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DE D 1 CO €} pr"'sente volumen, a la venerarJ

da memoria de mi señor tío, doc:

lür dcr1 ANTONIO DE JANON GUT!ERREZ, escritor doctrinario, cu-

yas polémicas periodísticas· er1 pro del gran ideario radical. leídas 

en mí niñez, me oz:ieilfaron hacia los p¿stulados de izquierda, en 

cuyas lilc;ts. ·milito, sin subestimar, desde luego, la obra de libera

ción tOspiritual ·realizada ·por el Liberalismo ecuatoriano, al que tan

to le debGmo.ii las generaciones jóvenes del Ecuador. 

E. de J. A. 
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_H o me n..aje * 

del G·obierno del Ecuador y del Comité 
Ce.~ltral Pro-Celebrm:ián del Centemu·io del 

Nacimiento d-el señ.or ge.u.eml don 

ELOY AI.F ARO, 

co.rr.llt wtusiasl¡rt cooperación de lm~ Conce
jos M wt.icipales de la República, ,al ilustre 
militar, g()bernante y patriota, en los fastos 

centenccrios. 

Junio 25 de 1942. 

(o J De::lica·foria acordada- pór las¡ elitida'dés respectivas, 

COO'llclo eJ· Comité· Central Pro- <:;elebración del Na
cimiento de {l011 ELOY ALRARO, aprobó el ap:Jyo a 
este I.fbro, en la forma estipuÍada ~ll su jJiforme por 

los Comisionados, selio.res General Angel Isa<:sc 
Cllirlboga N. y Don Alejandro An.d!l:de Coello; 

condiciones que no fueii:m cumpli::'as eh lo que se 
refiere a ·la parte económica, y por lo cual <'>1 Libro 

no circuló, como debía circular, el 25 de Junio de 
1942. 
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NOTA EDITORIAL 

HEs triste sobre manera 
toda humana previsión, 
pues en más de una ocasión 
sale lo que no se espera.!'. 

Tal es lo que noti ba sucedido a nos()tros con la edición,-, 
de la presente obra: pensamos presentar a· nuestros lectores 
un volumen pequeño, conteniendo en forma sintética las di· 
versas facetas de la vida y la obra fecunda del Gr¡an Cau· 
dillo Liberal, pero una vez adentradOs en la investigación 
histórica, ¡nos hemos dejado llevar por. esta grata tarea de 
compilar -documentos importantísimos que · están hablando 
a las generaciones pres,entes y futuras de una época heroica, 
en que los hombres sabían escribir con la sangre de sus ve
nas, en los campos de batalla, sus programas ideológicos, 
realizando verdaderas epop'eyas 'en aras de un Ideal ·que, 
entre más caro, parece que les era más querido. Y, por éllo, · 
hem;as estimado que sería e>goísmo de parte nuestra regatear 
su divulgación, ofreciéndoles, corno en cuenta gotas, todo el · 
torrente de hechos gloriosos, de la más larga y cruenta lu
cha sostenida en el país por el triunfo de una Doctrina polí
tica; héchos de los que estamos en pose'Sión y queremos que .. 
sean conocidos por los ecuatorianos en general, y por la ju
ventud de izquierda en especial, para que este ejemplo tem. 
ple sus espíritus en la diaria bréga por la continuación del 
Programa de Reformas que valientemente enfrentó.el Viejo., 
Lu<=hador, en tiellJ.pos de oscurantismo y fanática intransi.., 
gencia qUie, felizmente, han disminuido un poco con esta me-. 
dia centuria de Régimen de Libertad y Progreso que ha 
vivido el Ecuador de ELOY ALFARO.· 

Con tal fin, hemos resuelto ~recer a la curiosidad lec
tora, una completa y bie~ · documentada Información hlstó• 
ric<J-gráfiea, en dos volúme'nes, de los ctiales éste es el Pri
mero; confiando que la forma amena de presentar I<M! he.-._ 
c:hos y el interés de los mism<M!, nos· conquistará el favor deh 
público de dentro y fu.era del país. ' 

La Empresa Editora. 
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Informe oficial sobre este libro 

(tuito, a 6 de Mayo de 1942. 

Señor 

Pre-sidente del Ct>milé de lí'estejns 
del Ce.nte.n:urio del N.acimiento de Alfaro, 

,e i u d .a d. 

Señm• Preside.nte: 

En cum.plimiunto 1r!e lo resuelto por el Comité, en sesió.n 
(k·l ¡[A'i sábado' 2 de los corrientes, hemo~; Mludiado ~tt obr.rt his
tO.,_ic·o-UráfiM-li'ter!l:da, int.itul•flda EL VIEJO LUCHADOR, 
St¡ fllJ.A HEROICA Y SU MAGNA OBRA, dels·eñor Euge.nio 
d{!; ¡.a.na.n Alcín~t~, en la Ql}e se !,,·,.serta,, entre (}.iros im¡;ortanles 
c~pffl!los, la fzhg.r.anYt hteNJrl!a bauttzadí<J' can el .nombre .de 
RQ~1ANCERO ALFAHETICO ALli'AlUSTA, trabajadu del 
e~ '¡¡tÍO pof::t·ti az.uauo, doctor Remigf,? R. amero y Cordero, erl 
h'fj~ rtenaje a la menwrix del señor general drm E f.O Y AL FARO. 
r.. 1 puMicació.n del libro qufJ ,1ws vcup,a, correrá 11 c.urgo de l,a 
p,~t 1¡J1·esa Editora "ARI-':CEDARIO ·ILUSTRADO", l,'l misma 
(f~ ~e ha di!i.gido a l-2 (,',{)r{HJ1'fl!t:ió:n que u..~it;1rl m.eree!d¡[i,'JJU1nte 
fl)·étdc, solwtta.ndo apouo. Al J"e.'~fJecto, cum¡JlW!lJS rnfarmar, 
~ e el Comité harf•t un: verrl,adero y signifiwttivo lwmc.na.ie al 
i~~~tre ecufltori'a.:;-o. a·u,spicia.mlo lw t;rlicitÍl~l d.e b2n im¡Jortas~le 
~~ ,.{l, :e.n c.:¡,ri:f(JI'rmulad •!l la propuefJtu prese;n{a.da .pf:r la mem:w
~f.~¡J,a .E'm¡~rertt,Editora y de acut'rrlo con el¡m;yecto de colttrr'ilo 
-tl,¡tl se ro:! J unt.u. · 
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E1rt cua.nto a la pltrle económica, cabe anotar que el Comi
té -en /ir1. forma que están. plante,a.das las eslipulrLCimws respecti
r~as, .no lie.'l:e que sufNJ{J'ar .ningún gfJJsto·- ya. que seria el Mhis
teri··l de Educación el que pr.9porcio,,ze los lallere.q ti¡10gráficos y 
lle foloqrab/tdos correspondimdes, (1) debie.ndo ser de cue.n:ta 
de la Emprera Editor.a los gctsto·s de materiales, tales como ¡:.u
[Jel, Unf:rt, etc., y lrm que denwirldwre ~(;,~ conset•usiÓ!•1: y la compila
cüt.n de la ¡;arte graf'ico-históri<l.a, par.t:t cuyos clisés, estaría •f)bli
gada .r~uer;tra Cor¡JOrtzdón, a ¡;roveer de laB m.ctterktles .nece-
s~·rios .. 

!Jel Sr. Pre.?Jidente, muy atentmne.nte, 

.(!) GHAL. A. l. CHIFUBCGA N .. (f.) ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

{1) .. condicicnes que hasta hoy no ha cumplido ningu.t·1o de J.c, ciudrxdanos que han 

ocupac'o lo. Cartera ·óe Educc.dón Públiccr, pese u las gestiones que, a raíz de:l 

:hlcrme que antecsdo, hicierc•n les .señ.ores miembros .del Comité Pro-Ozlebración 
del Ce·ntenario .del Nacimiento de Alfara, Coroneles Dn. ;pedro Concha Torres y'd~n 
Cnl~s F~ores Guerra. ante el Ministro ¿·e ose. a.11onces, Dr. Abelardc Montalvo; oca 

sk.n•:,1:J2 tal ncumplimientc el retardo. en lo: pu}Jlicación de este litro, que ·espe
ran?.crd<:~ a éllo no habrb visto jamás la luz p{Iblica; por lo cual, J!U autér inició su 
impre.~itll en talleres particulares, para cumplir los compromisos conll'"-:f.dos con los 
Munic1p:os de la República, según contratos cH!ebrados a ba~e de tal ayuda e·có
nómica, y paw ·rener lct intima eatisfacción ·de contribuír con este i:nodeslo Ira
bajo a la divulgadón de una de las más cruen\as)uchas por la democrcrCÍ'Cl, que 
deba s.ervir de -ejempl9. a las generc:.dcnes pretentes. y futuras.-~ N. del A, 
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EL VIEJO LUCHADOR 

PROEMIO l!:scribe: 

Eugenio DE JANON ALCIV AR 

HAN trcnscurridc ·treinta eneros des¿'e aquel en que el Continente de Colón 
se sobrecogiera de 'horror ante el holocausto de "El Ejido" ..... 

Y, al cumplirse hoy el centenario del nacimiento del Gran Caudillo, wcrificado 
en aras cel Ideal, que fué la divisa de su vida; purif!<:;a:da ya -la: atmósflera de las 
pasiones human'C'e y funadas las aristas del <l:lcono y de la incomi'ren~ión; flllldídas 
en el crisol de los mios las escorias de la materia vil y deleznable, mrge el símbolo 
inmortal é'el Reformador; a quien los pueblos bene!iciatdos_ por la occión de su espada 
libertarla y congregados en un solo haz de• co:r<:12omes. rinden hoy el merecido tributo 

de la admiración y de la glori'C'' 

ALFARO ha entrado ya en las &ert:<:lidades de la histori(ll .. 
~ simboliza un pasado épico de conquistas democráticas. 
~U acción time los relieves inconfundibles de .los tiempos heróicos, eno:ltecidos 

por las finalid<!des románticas, que fueron el secreto y e! móvil de los predestina
dos . . . . . Por eso. C"CI:l la "auste7idad primitiva y fletoz j!el medio en que vivía", 
nace a loo luchas políticas, que lo instigaron a: buscar 'tos nuevos OOllll.Ínos de un. 
~ra:lismo elemental e incapaz de producirse, por sí Eal.o, dentro de los postulados 
establecidos en: los DERECHOS DEL HOMBRE. Y hubo de presidir las iniciacione~ de 
oeoo obra que habría de fijar los módulos de la: convivencia: republicana. 

SE inicia en "Coloracib"; con la captura del Ge:nerol don Frcu:1Cisco Javier Sa
lozar, Gobernador de su provincia natal (Manabí), erigiéndose en el abcnderodo de 
una facción, hasta llegar a ser el Caudillo Máximo del Partido Liberal ROOical, que 
lo hizo 'Poder. ímpl-::mto.ndo en el paú; grond~s y trascendmroles refonnas. 
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--------------------------·-,------

EL ,acero de su espada hedió en ,el verbo de Montalvo la <Suprema aleaci(n, 

:pe<m fundir al luego de lcr guerra Jos cristales de los grandes anhelos de liberación 

'Y de justicia. que palpitaban en el alma .nacionc-1 

ALfARO tuvo ·su sitial en la inlorvcnción de las más ncbl·es justas por kw 

'conquistas emancipadorOIS de la conciencia humana. Rasgando las tinieblas de Lna 

·oprobioso etapa de oscurantismo y abyección; fijcndo :los contorne-s de su panorama 

de vü;icimrio, llegó hasta los estrados directivos do una encarnación· de ideales ameri

·canistas que bhn se conbrr:J.aron a las exigencictS de una América Nueva, soi'iaclora 
·e idealid·r:· y atcn!C! al darear de .Jc¡s órbitas auroralos y .en cuyas dik:ttaciones, lo; 
trilogía -Alfaro, Juárez y Mar!í-c., se alzaba en•hiesta- tal un scl interpuesto <mire 

lc·1 nubes- para imprimir Al rel!o C:e mm orientación hémisWrica, r1ecesaria a lo: dectivi
éad d:;l ideal b:)livario.no. El cuciío ele Bolívar híz,o~s médula espiritual en el alma del 

'Caudillo. Lo .p¡-cck'oma así la hhtória de estos pueblos unísonos en ·el pznsaniiento 
·emancipador; y así lo precco1izan los.·hombres que presiden el .movimiento intelec
tual americano. Por éllos habla J.c:, justicia pronunciando su fallo ·definitivo. 

BOSQUEJADA kr físonomíc- mor~! ele! Héroe· Má:úmo del Liberoli~mo Radica.! 
Ecuatori~no, y •~o chstonte militar lejos do· nis principks ooctri.narios, tengo. a gloria, 

como un' impewtivo de conciencia justiciera, lomar a cargo la divulgcdón inr:Lspen
sable de la obra del Batallo.dor, en la opoitu:lidad de lor> fmtos centenario~; ~nntri

buy-ondo c<d d tributó de obligado reconocirriienio de su ucción c.nciltcccdorcr ele la 
nacionalid~.: ecuatcrimm. Y .el trabajo quo voluntariamente me he. impuesto Bs la 
.invectigoü:,n do mchivos y el. arquitecturamiento de este libro, en d que )e¡ gráíica 

fideJí.~ima ~edzaré: J.a narwci6n de los acoi-.tecimientos, cc·n el cá!orido ·c'-e 1a verdad 
histáricc- y nquilatarlora. 

NO encontrar& d lector en estas páqinas el criterio unilate-rul de otras publicu
cioncs sobro lu vida y la obra del in~isne guerrillero y del estadi>ta intuilivn y genial, 

como así le hcw1 con~agrado autores ele IC! i,al!a del doctor Emeterlo Santovcnia, Pre
sident·e de la Academia de Historia de Cubr:t y Sonador de esa República. No po
día ser así. pcrqtie •!o es . .Ja elocoración de un solo pe.nwmiento, sino el ucopio mu!. 

tif.orme y auiorizado de plumas dcctrinariamc'hte disímiles; que ponen el contraste en 
la aceptación de las virtudes multifásicas, del Hombre Superior, cuyt;t trayectoria 
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6 EL . VIEJO LUCHADOR 

HUMANA. sin hehos rnilo:grosos, enrumbó la vida de •n Vo:rón a toda .pruebo: ex

traordinario . ·. . .. 
POR eso, con todos lo.s defectos, errores y debilidades, inherentes a lú! esencia. 

humana y que no fueron propio:menlt> suyos sino de su época, se verán los pasajes 
rile su existencia, por todos los rec~dos do! camino, como a través <de un cristal. que· 
diafaniza el esceno:rio; allí, a:t la balanza de sus hechos, pe~cujá.n más los beneficios 
integrales de su ooán redentor que proyectó el bien Cont'nental, con -o! mayor éxito 

para la: patria ec';latoriano:. 

CON un cri!erio así, 1m1plio y shcero, acometo el empeño de condensar en 
páginas signifka:tivas, las jornadas enhiestas de aquellos días épicos dQ un libera
lismo naciente y, por lo mismo, ajeno a lcrs explorocicttes mixlificadoras :de la polí
tica y extraño, más todavía, a las maquinaciones del egoísmo ávido de Jos acomo
damientos especulativcs. El .P.crüdo de las Luces, como se llamó en su época inicial, 
tuvo los ·atributos- 1:1ecesarios dg sú esencia; y fué por eso, el Partido -Lucha, ·el Par~ 
lido--Ah:teqación, el Partido-Saicrilicio. Era Romántica, tiempos de glorioso;S accio
nes enaltecedovas <para las almas .. puras y los espíritus fuertes, que· se pensaban en las 
barricadas, atalayando oo a:temigo, con el arma al brazo; ya sufriendo los rigores 
de la .persecución, en un medio inhóspido y hostil; ya o: salto de mata, al margen 
de lo ley, esccqp_ando de la prisiér.l, huyendo de la muerte; ycr t>n .el refugio de la mon-
taña, como frente a las gradas de un cadalso. De esos días :nebulosos y candentes, 
ác:pet~os y rudos, cuando el pueblo, oprimido por los despotismos erigidos -en autori~ 
dad o en .predominio de barbarie, 1:10 alzaba la cabeza sino para rumiar su deses-

. peración de libertad. surgieron, en el contraste de las cosas y por fuerza de los íin•· 
perotivos de la pi'opia épo6a, los ideales libertarios de (llquel Heraldo de la Demacra· 
cia, abanderado de las futuras transformaciones revolucionarias, que habícn de dar 
en tierra al fin y a la postre, con el terrorismo, y a fijar un credo mu.gno -de eman• 
cipaciéo y de justicia ..... Alfara fué el caudillo -de una .tran,sformación y :el apóstol 
de un ideal, constllgrcido -en el programa de sus hazañas, que. tuv.o como lema "n<> 
demostroL!' la humildad ·de .los vencidos, r·esignados a ia derrota, ante la lnsolGncía 
C::e- 1os vencedores, orgulloscs de la victoria", poro sí, en. a( momento del triunfo, hacer· · 
de la magnanimidad un lábaro subllme ele "01 VIDO y de PERDON" . . . . . 

PROGRAMA equipdrable al del vencedor de Aníbol · en la célebre noche de· 
Zama. Lema de una virtud como fueron las virtudes <le E~ci¡pióp el Africano.. Lá

. baro hecho para insignia -de 1lr.l _guerrerO OOll perfiles tomOI!lOS, en )a época de lc:t 
República ..... 
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Per·o esa hélice de sul'l acciones provechosas, halló, a través de sus erizaclones 
en la luche~, la incomprensión de. los adversarios, que no. supiero:1 ana.Jl¡o-ar .la obra 
del após.tol y darle el justo término a lo inirínsico {]e su finalidad. Y Iué su va!rf:ltía 

y fu.eron su"' infatigables anhelos, segtlir siempr<> a:delonte en pos del ideal, c;broza:do 
a su lábaro de combatiente sin par. Y el pul;lblo, la conciencia .popular ~a no se 
equivoca y apierta en sus apreciaciones, le dió ¡por eso el noble título .de EL VIEJO 
LUCHADOR, consagrándolo así como al prototipo de lcr lucha, como al romántico 
desfacedor de agrávios y enderezador de .entuertcs, que había de subir en espira,Jes 
de humo haoia el Empíreo, que guarda su inmortalidad ..... 

ESTE libre lo he bautizO<do con ose significativo y profundo título de EL VIEJO 
LUCHADOR, seguro de esculpir -.:.sin prejuicios de tímida modestia- ·la eterna consa
gración del Grande Hombre que en los fastos nacionales· yérguese radioeo, como uno 
de los más grandes estO<distas que ha tenido la Repúblie<r. 

COMO Jo dije al principio, huelga ameritar este libro, porque no.es sólo tra
bajo míe·: campean aquí los -criterios y. pensamientos más autorizados y los docu· 
mentas y relieves fotográlics que formom el pedestal del MONUMENTO ANDANTE 
erigido a la memoria de una figura ecuatoriana, a quien América y Ezpaña le dieron 
merecida cons01gración para que sea inscrita en el Registro de la inmort~lidad como 
CIUDADANO DEL MUNDO! 

Mi obra está hecha. Túzguela la Conciencia de América, vinculada: a la gloria 
de EL VIEJO LUCHADOR. 

Junio 2S de 1942. 

Eugenio de JANON ALCIVAR 

UN FRAGMENTO DEL EMBOLO 

d&l vapor "Alajueld', que 

"Pedazo de émbolo de la 
tiene esta leyenda: 

bomba circular del 
"Alajuela", obt{equiado por ol tru:xqui.hista d&l 
vapor a la señora Esmeralda Alfaro de Avilés 

Aguirre.~James Pawer". 
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ORIGEN DEL APElliDO AlfARO 

El Caudi.Ho Liberal viene aL mundo contemp·cmmeamente con la 
CARTA DE ESCLAVITUD de Flores. SitU:ación política del país 

en .esa época. - La partida bautismal del Héroe. 

LA PRIMERA ACCION DE ARMAS 
DE ALFARO 

A bs veintidós año11 de edad s® enfrenta oon el Gran Ti1·ano teotrá
tico que, en J. 864, oprimía al Ecuador y seguido de ocho compañeros 

secuestra al Gobernador de Manabí, General F ranciseo 
Javier Sa:lazar. 
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COLORADO, NIDO DEL AGUILA ROJA 

NARRACION NOVELADA. DE LA PRIMERA ACCION DE 
ARMAS DEL QUE IBA Á SER MAS TARDE CAUDILLO 
MAXIMO DEL LIBERALISMO-RADICAL ECUATORJA. 
NO, Y, SU PRIMER ENCUENTRO CON EL GENERAL 
FRANCISCO JAVIER SALAZAR, FIGURA ENIGMATICA 
DE LA POLITICA CONSERVADORA DE ESA EPOCA, Y 
QUE FUE EL ENEMIGO IRRECONCILIABLE DE LAS 
GLORIAS DE ALFARO. 

f. f. PINO DE ICAZA. 
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Orígen del apell.ido AlfaJ·o y de las 
lamil,ilas qu.e en el Ecua.df>r lo llevan 

Es e r i be: 
FERNANDO ZEVALLOS M., 

Procu.!1ador Síndico de la M. l. MWlicipalidad de Mpntecrísti 
y Director de la CASA DE ARF ARO, en la cuna del Héroe. 

Este apellido que, en el Ecuadlor, lo ha hecho ~lustre el Gran CaudiUo Liberal, 
'lieme su .orígen en lctJ Villa de ALFARO. que se encuentra a pocos kilómetros .de "Cer
vera:"; Villa que en Jos: pasadas siglas 1~ sitiaron .Jos romanes, lcr conquist'aron los 

· árC:bes, la tinci'ieron los visigodos y la reconquistó EspClña, al mismo tiempo que· en 
elle; se firmaba y ~ellaba los pergaminos que constÚuyeron la unión de los :r~ú1os 
•diseminados en la :Pmínsula Ibérica. De la Villa ALF'ARO tomaron sus <tpellidos los 
ilustres varones que resistieron el sitio y. defendieron paree España las mumllms que 
guardaban las fronteras ibéricas. Tales actos de heroísmo s.e recJizaro.n 
en lo: larga y cruenta jomcrda, que los Reyes ée Aragón, NO!Varra y Castilla, 
premiaron a la Vllla de Alfara ccn el homoso título de "MUY HEROICA Y MUY LEAL", 
·dándoles .el nombre de SEÑORES DE ALF ARO a cucmtos brillaron por su ledtad y 

valentía en esa e¡popeya. " 
Ds lo expuesto ante.riormente se. deduce que el apellide ALFARO es hrnwí

·fico, y que si no usó el aristocrático DE. don Manuel Alfara :Gcnzález -dintinguído 
ciudadano nacido <n. le< Villa Cervera del Río Alhama, pohlación de la provincia de 
Logroño, en España, quien emigró de su país, huyendo Ido la inquina Femandína. 

·chaqueta <n mano, a exóticos países, en día-3 de torpezcr e~,paiiola, como areguro; :él 
doclcr Juan M~l:lUe) Zapatero González en su libro "Efemérides Cerv·eranas"·- posi
.blemcnte s-a debió a ~us arraigc.das convicciones .demoorálicas, que le hicieron su
mc:~rse a la.· causa republicana, como· a la mayoría de lqs Cerveranos, y a la d'efenS~:> 

·de su Patrie. desde muy jo~en, ·llegando a obtener el grado militar de Capitán; expa
·triándoso después hacia Inglaterra, Cuba y por último al Ecuador, en •los mismos mo
mentos que luchaba por su libertad. 

El doctor f. G. Navarro, en su tra-hajo "El Ecuador w. España" afir " ue 
,..,¡ apellido AI.F ARO es en Cervera a¡pellído noble y de antiguo abolen ~WII<a¡u 

.uno de Les pueblos vecinos lo lleva d'esde su antigua ft1:1.dación": !<. ..._;. ~~ · 
- q ~ 

Bll'll.iOTECol. ~ 
fUGIOMAL f 

Jo. 
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12 EL VIEJO LUCHADOR 

I:eo'de !532 eztá historiado el ap,;JHd,o ALFAHO en la persona de c;k.n ZcicaríCt.s,. 
en su carácter de Regidor del Circuito; y este es tan numeroso, dentro de bs vínculos 

do sangre, que los que. lo llevan figuran siempre en los actcc de mús alto rcmg<:> y 

jurisdiCción; y así, cuando en 1808, No;poleón l invadió Espaf":¡,, pai'a ea·r luego c"•estr-6-

wdo ~u' ejército en Bailén, don Ekuterio Alfare, figura como Regidor én. hmciona.s. · 
Por la época: del feudalismo, se vé, así mismo,· registrudo di·cho apellido, ce m o 

lo es en la época d·e los Bórbones, formando en le.> lilas ·C(ntraricE, y¡ lo es!ó: tam

bién, cuando !o: proclm:i:wción de la -República ¡por la ciudad de Csrvera, el 27 de nc· 

viembre de 1872. 
En la ceremonia vorifícadc- el 10 de marzo de 1912, ·Ct.l Cervera, para inaugurar 

solemnemente la Carretera "ELOY ALF ARO" y colocar una placa conmemoro ti va. 

agmdec::ió el home'!ÚY•je a nombre de la fami!icr, éon Esteben Alfare León. 
Han. existido en la familia ALFARO: médicoz, abogados, comercicm!cc;, políti

cos, ingeniero-,; 'distinguiéo:J.do~e con especalida-d por su amor a la cc.rrera cn'iík:r. 

Los señeros de ALFARO,-tuvieron escndo heráldico, ccn esta d;viw: SIC ITUR 

AD ASTRA, que traducida, dice:· ASI SE ASCIENDE A LOS ASTROS. 

· CONCRETANDONOS a don Manue-l Alfare González, hemos ds decir, que JlogÓ· 

a la ciudad de Guetyaquíl, donde sus servicios fuerc.n ocupados. por su compatriotcr. 
den Man~wl Antonio ·da Luzárraga, propioetario de la poderosa casa cemercial de su 

nonibre que tuve oí' privilegio .de emitir billetes de libre y autorizcrda drculc.ción, al 
mism·o tiempo que actuó destacadamente -en el movimientc libsrlario d.el 9 ele odubr<> 
de 1820, ofreciendo espontáneamente al nacie.nte Gobierno de Guayaquil, su Corbeta 
llcmada "ALCANC'E", para el ~ervicio da_-la revolución; olrecimienlo que el Gobierno 

no aceptó, pero sí resolvió adqÚirirla 01 propiedad, mediante el p;;tgo prc.n-al•c<o de 
!reinta mil pesos. 

El señor :de LUZARRAGA era uno de los más fuertes exportadores de wrnbro

ros de paja toquilla del pcús; para increme-ntar nt negocio ·envió . a la 6:,udncl do 
Montecristi, en la Prov:ncia de Manabí, a don Manuel Alfara Gonzé:laz, quien, 'pro

cediendo ·con teda efectividad y acucia, muy en breve vinculó C'J: n·s-gocio no sólo "· 
los i::omorciantes· sino ·:ndividuolmente a les manufactureros. Conociendo a fondo las 

cuantiosas ventajas del comercio sombrerero, se separó c'o la ca3a que repr~\ntaba 
y se estableció por su cminta. propia, abriendo un almacén· en esto lugar; y, desde 
H:J.tonces, fueron ·-sus contín)ios viajes a tierro> "Centreñas", como llamaban en lo: 
época a los países de Centro América. 
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En esta ciudad se unió a doña María de k· Natividad Delgado López, oriunda 

ci:el IugC!l' de cuya unión nacieron Ildefonso, fosé Luis, JOSE ELOY, Manuela, Medárdo, 
Miar<:os y Manuel. en su orden; toc'·~,s Jos que, en una u utra otra forma, •prestaron l>er

'Vicios imporkmtes a la Patria, que la Historia ya ha rt;)cogic;lo en sus páginas. 
Falleció dw. Manuel Alfare González, trc.nco, en el Ecucdor, c'e esta histórica e 

.ilustre fctnülia, en la ciudad -de Panamá, d c€10 1871. Sus restos los conserva 19n este_ 
lugar su nieta, la distínguidcr señorita Eugenict Séfora Alfare Santona, profesora ju

.bilada, a quien mucho debe la Ius-trucc¡ón y Educaciéo local. 
La señe-ra María de· lo Natividad Delgado de Alfare, después de liquidar el 

·negocio comercial que continu~ en esta ciudad, pasó Cl domiciliarse a Costa Rica, 
donde falleció en el año 1892. Sus restos fueron traídos de allá pcr su hija, doña 

· Met::tue)a Alfare viuda de Cc1gigal y ·en Ia -actualidad ~e encuentran en una bóveda 
donada en 1931, por el Cc'ncejo Municipal de Portcviejo, junto con los de su diCha hija 

.doila Manuela. 
Debido a· la ~lousiosidad del señor Comandante don Ramén D. Acevedo, se sa

.be- que, aparte de los restos de don Eloy, se encuentran en. Guayaquil los de José 
Luis y Manuel Alfare Delgado, que deben ser traídos para que reposm definitivamente 

;en 1<:11 Necrópolis de la: dudad nativa. 
F. Z. M. 

Montecrisli ·- 1942. 

Bille~era de fino cuem, en la\ que -se ve• grcrb:.do!el nombre del Gral. E!oy Alfaro, quien 
!'fe la obsequió, en un día de su sc{nto, al General Niaanor Are]J.::,no, su Ministro de 
''Guerra. Hay Id C'Onser'Va, en lino estuche de. terciopelo y ovo, el señor Luis F'. Mi
randa, en la cJudad de Ipiales, N~oriño, Colombia, "como Ull recuerdo de gratitud al 
f:xcmo. General don Eloy A!bro", cuya memorice es venerada en tierras eolombkcnoo. 
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El destino quarkt que ~1 año d~ 1842. en 
cuyo mes de Junio •había de ncocer ELOY 
ALFARO, fÍ.1era uno de los más trascenden
tales m la historia · de la nacionalidad 
ecuatoriana. En efectc·, de 1840 a 1841. el 
Presidente del Ecuador interviene en los 
asuntos domésticos de la Ñueva Granáda. 
favoreciendo a los Gene·rale~ Herrá,n y 
Mosquercr, CCI:llra Qba.ndo, para pcner tér
mino a la revu¡'Olla de 'Pasto, encabezada 
por el último ·de los nombrados. El 4 de Oc
tubre de 1840 tiene lugar la acción -e~ Huil
quipambcr, •en que .Ja:s fuerzcrs comb!l1JC'ldas 
de Florés -que las mandaba- y de Herrá.n y 

a portir de 1830. El florecrnismo •e-sconde, ca-
. mo puede, sus cmtidemocrúticas intellciones, 

sin embargo, la opiriión pública, no se sabe 
cómo, captó todo lo quo ocurre en el c:.r:::i

liábulo de los áulicos de; palacio. En 1842, 
paro. r;::-,:·.¡e es u.n misterio que Flores serú 
reehgido por tercera vez y que ahora el pe
ríe do, ccristitucional, ¡pr:mr el ejercicio d;;; la 

Presidencia y Vicepresi•dencia de la Repú
blica, durará -el largo lapso de ocho años. 

El año de 1842 es el año en que se ges

tan de-s cosas terribl·es: la tercerCJ Carta 

Fundamental dol Ecuador, o sea la triste-

mente célebre "CARTA DE ESCLAVITUD" 
M esquera, vencen , a l~s de.· Oba1:1do. El 
ejército ecuatoriano c~ntinúc: sin · erribargo. y el infarile Decr,eto de la Convención 

en tierra granodina, lidiando las últimas co.:10cido con el nombre de "Capitulación 

escaramuzas con ·los $J:,~~":.I:.I~~W.,~";,~--;,q,:l'l~~~"_.; ·de k.s tr~s pesos". 
facciosos, hasta qÚe, ~ ¡¡;~ El 31 do marzo c:e 
er.1 el combate de ~ ·1 842. ~ 1843, engendro del 
Chanca, en que triun- ~ . . . . ~ monstruoso floreanis-
!6 .. nuestro Coronel ~ _ ~ nismo de 1842, que-
Bari'iga, es definitiva- b..~ ~ clal:a sancionada la . -~ 
mente vencido el r·e- ~' ~ "ii:<r:cr._de .Esclavitud:", 

belde, entrOIIldo luego ~ . . *'~ oa ·'a cuc.l el Presi-
Mosquera en la 'Ciu~ \~~~~~~~~~~:.~~~::4!>\~:~~~:.fJ~~~:4.%"i~~ é~nt3 ·Y ·su. Vicepre
dad de Pasto. :;idelito dmabnl{u.n petíodo cle· ocho años, 

El Ccngreso Constitucional de ,1839, ba-
i<;tndo Rocctfuerte del solio presidericiat 
elige a Flores por segundcr vez para Jefe 
del Estado, y el odio. contra el foraste,ro." 
Genercrl, se acentúa de modo incontenible, 
»in que halaguen al país hechos cerno el 
.de 1840 medico:lle el c¡uo España reconoc0 
al Ecuador on su calidad de pueblo sobe
rano. Durante 1842 cunde la trágica no· 

v;:ic>·ad de que pronto va a dictarse una 
nueva Constitución del Estado, la tercera. 

los Sencrdoros ·hastá: doce, _pu.':il)ndo ser 
, indefinidamenié re€leg)dÓs y usí todos lc.s 

demás inclusive el hecho de -.qUe el Con
gresq ~e reuniría. ca.é'cr cuair·o años, 

El año 1842-1843 prepcm el 6 de rpc.zo 

do 1845. El año de 1844 nc h~ce sino in

cubar la Revolución, bo:jo una paz solapa
da y el solemne silencio que precedo siem
pre a las tempestades gigc.ntencas _ . _ . 

J. a voo de protesta ·de .don VICENTE RO
CAFUERTE contra Flores iba a reson<ir en 
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• EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

fOTO COPIA Y TRADUCCJON Df. LA PANTlD.>. L'./>d)T!5t':í:AL 
DEL SEROR GENERAL DON ELOV ALY/lJW . 

JOSE. ELOY .-En Montecristi;-:a ·tres de Julio de mil ochociento& 
·CU<'J'<mticlo:>. El presbítero José MI;\ Aragundi, mi coadjutor, baM~izo; 
¡,m:; o óleo y crisma a JOSE ELOY, de· ocho dias; ·hijo. natural· de 
Mat1uel Alfaro y Natividad Delgado; fué su parlfi.no Ag•.H>tin Vilta~ 
vkencio, a quien advertí el parentesco espiritual;¡ ohliguciol'l,eG~ k~ 

certifico, (f.) Cayetano Ramir~2; y Fata. 

'(3' pat-ticla d.P la p¡¡.gum 73 del Libro de &utizo$ de 1ü,; ,,,lb, 1113~--H~f'>1, 
del Ard\lvo d .. la Cam l'\\n->X¡ui!U d~ \ViN¡&"'bd~ii, í~IJ\Jf.lnhí), 

1'01 cuna . ·,de u.u niño, de peces meses, nacido el 25 c.~' Junio ée lf)!¡.?., Dn ;<i ciudc121 \le 
Monlecristi. Fijf:monos bien en el clctallo: ¡cc:nlemporóneo de. lo: C.t1RTA DE ESCI.A

VITUD", nacía ·e-l. que iJ.::a a· ro:·"imh d-o otras opclg:-:~itUCés ~-!rn.iletro-B o: t-;Z<O:; o f···Oote3 

que ésct! ' 

·El ni f.? (•r·c• ELOY JUJFARO, hijo de un ·ospcrño( dcu Mcmllel Alforo Gonzálcz, 
y de una criolkr, cloíí(l María de la Natividad Delgado Lé¡p·ez. !El ropu:bliCXli:>O. pe· 
ninsulctr, porque por t.ol fuA .clestérmdo de Er.pañ(': y venldo (:' radica'!11·& en América, 

sembraba la eemilk·· ~1ispánica: en él vi•c-•nlre jcven y fecundo do una 'mui·c·r o:me

río~l\'la, do u.nct C:s:né·crat« liberta·:·, de umt so;nü y robutlto: ·J?U}mno: :pl'opla d€,J m~ 

tizaje indchi~pémico orgullo ~~d crio!lirrno, <es ·c-Bcir .cJ.e: .la· ú.n:c .:4 ·co~á bien h:·cha. por 

€) sisten1a e;)}oniul de· la c.nr·i~ll1C\ Mctrép-oli de u1ttcr:nC:1r. 
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Cuandó sus pudres lla.maron EI.OY al niño, difícilmente podían recordar 
que ·.el santó dé c:quei•:-J.Ombre -fué un ilustre Ministro y. Tesorero de dos reyefl fro:n
ros: Clotario II y Dagoberto, su-'hijo. El remoto Ministro y Tesorero de estos dos :mo
n:n:cas merovingios .había, pues, de amparar al· Premier. de una Democracia y ol 
Tesorero o Guardián de los ideales libertcr.rios de una :porci6n de la: Arnéricct .con-

temporánea . . . . . , 
Y Jo fué,. porque, .en verdad; don Manuel .A:Ifaro González era: r.spublicano a: 

carla cabal. De Dña. María dé !IX -Natividad Delgado Lqpez nadie ha dé dudb:t 
de que, naciC:'a a principios del sigl~· .XI'K~. é,nlet Ani~rica ~ibertad01 por Bolívar y por 
S1fcre. era de. aquellas mujer¡:¡s capqc~s de concebir un hombre de la talla de DON: 

ELOY ALF ARO. 
Resl.imiendÓ, aquel cilo de 1842, en que ~aciera e~ futuro general. h~inos <l.e 

ver cl¡:¡ro cómo Ul:l.c;t fuerza ineviláble donci'Uce · los :d,estionos de los homb're.S y los.
produce,. exaclinnenle, en lar circu.nstanciá;S-~:·en que. deben ser pró:ducidós.-- La ti
ranía del primer Fl~res se predisponí~ cr. licl ~~tudclón c~da· vez ~rtás negra .de su· 
negro cometido:')a ~xiranjerización dé la nacianalidorl ecuatoriana l!ev,Qlhct ccimino· 
de afianzarse. sobre ·bases má11 inconmovibles; .~cr.s huellas <le! 'gobiemo de Rocafuerle · 
iban a ser borradas con sangre y lodo; la Patrlct, acaso', se am®iabct, de~de' én
tonces; €1:11re 9íertos manejos de• los políticos c'e · Nueva Granada y. ~Iros ciert~s 'ma
nejos do _los dtplomá.ticos del Perú, que acreditaba en Quito Ministros co~o' don 
M<Íifas León. Si el ]índ.e seplentrjonal del- EcUdd'ot no. iba 'hasta ei GuáítqÚ\1 y· el' 
Paíía, el Meridkmal ya se iba restringiendÓ. sobre las ¡p,royim;ias de lVkfinas, y Jaén." 

En lo demás, muchos do aquellos cuyos rlombres figuran en este libro iecor
datorio 6 'el Centenario de~ nacimiento de Alar o, no constaru'l en ól, si .no oc¡irri~~e. 
relizm~mte pcr.ra ellos, la rara casualid,ad de haber gobernado y aotuadci·p·u.andc, 
venia al mv1:1do uno d'é los hombres más emine~tes d_el Henil.sle~io Occidental: 

LA EMPl'Í:ESA , EDITORA 
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CHAlET DONDE HACIO El GENERAL DON ELOY ALFARO 

El histórico chalftt donde 
nació el señor General don 
ELOY ALF ARO. en Monte
cristi, Provincia o;e Manabí. 
República del Ecuador, el 25 
de Junio de 1842, figura en 
1a presBnte· <;~ráfica recons

truído a pluma por el consa
·grado dibujcmte guo:yaqui
lelio, Virgilio Jaime Scilinas. 

Cuando existía dicho cha
let, después de haberse au
sentado del lugar la familia 
Alfara, sirvió de Escusla 
particular. primeramente, y. 
luego, vivió en él, :por mu
chos años, una familia: ma-
nufacturera de sombreros de paja toquilla. de apellido Briones y de 0:111 Í1.té extraí
do un pedazo. de madera donde estaba incrustad~ tm gancho de hamaca que e·ru 
la que usgba don ELOY en sus horas de descanso. Nosotros heme.~ visto el pedaro 
de madera, ex-hib:do :ntre :,c-.3 mliqilias hi!'ótéricc.f; nc:cic,no:les en el Musco Murlicipal·de 
Guo.yO:q~iL ccn s-~ re~-pec:tivo: i-ttfotmaciÓn y, a:·:emás, con. un ce.dificv.do -r'~G1 Nctcrrio 

Público do Monlecrisli, que presenció 1ll ·corte del estante en el interior del edificio. 
Hoy, el patriotismo monfetristens.e, fiel guardador de '1a memoria del ilustro 

·americano, ha rcconstruído el histórico edificio, dividiendo su interior en tres salo
no:: un? que sirve de ·sala de recibo y cuyo!; par.cdos '~están m1S'::1lanadas cca1 la 
fotografía: del Héroe· y las de sus padres, hermanos y sobrinos que junto a él tu
vieron destacada actuaci6n en la vida nacional; ·otro está destinado a .Museo y 
c;n él se conservan la espada, el bastón. el s·ombrero y más prendas del Gran Cau
dillo; y,. :el otro está convertido en Biblioteca, cuyos anaqueles recogerán la copiosa 
bibliografía que dentro y fuera del país ha circulado y seguirá produciéndose sobre 
·la vida y la qbra del preclaro ecuatoriano. 

LA CASA DE ALfARO, como se denomina actucdmente al chalet reconstrui
do, está bajo 1a~ acertada dirección del hi!>torióg¡:a!o, eSCJ:itor y petiod~ato: mana

. hita, don Fernando Zevallos M, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,J. Pino de Iclwa 11 

Historiador Y :1 

Literato =--JI 

EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

Esél'ibe: J .. J. Pino de Ieaza 'll ~ 

~~~ r:1i\~~;~,q~~ ~~:~.~~"~!es~~¡~~: , COLORADO, 
y tm cloqueo deses¡;wrado de notas \l' 

rrM, pobló el patio, que el sol ba- II..IJDO 
ugudas, como un escalofrío de te- l 
ñaba con sus luces de oro. en e1 ·~ 
'medio-dí& rüral, ardiente y perfu- ; 
mado de menta5 s!ilvajes. En el cíe- 1 
lo azul, bruñido como una lápida 
de lapi.zlá:wll, un punto negro, in
perceptible al ·principio, iba toman-
do .-cuerpo con crecieuto rap¡de.:. ! 
Un minuto después 'era perfecta. lp 
mente visible y distinto. Y en el 
espacJO, que iin.i<ía una copa invér. 
tida de azulejos, cayendo sobi:e los 
l>ejanOB · horizontes, lu silueta de lll1 
ave rapaz empezó ,.a. cernerse· en len· 

. despojo sangriento que ll<!var a sus 
soledades de los riscos á6pcros y 

DEL 

AGUILA 

ROJA. tos vuelos circulares, como oteando ~ 
la presa para el hurto asesino y ·el 

Jejanos. -=-~. =-__:.:..::; ::-::-==. 

Al llamado angustiooo y estl·idcnt<\ la pollada· corrió n busca1· refugio bajo lais matl)l'-
. na les alas propicins, desde los <!Xt:renios del patio. Y un g.rup.o palpitante· de pium~s 

c·l·iz:.<las erigió un rústi'co y móvil simulacro de tín'iidií,s .al.Crtlls,. en el centro. Loo g!!ll0s 
formaron, en·· ruedo equidistante, ·w:a ·linea ondulante de defensa; y ·un temblor de eres.• 
tas rojas inflamadas, fingió un halo de llamas encendidas sobre ·el pufiul de nácar de 
1os picos buídos. 

En el eon·nl frontero, donde el relincho a¡¡udo de .caballos y yeguas parecla un.¡t 
protesta al laxo y a la silla; lus hombres suspendieron sus tareas. Lentamente y en si~ 
lcncio,. se fueron ·acercando a. la:; tranqueras y, acodados en é1las, expectaton el du~Jp. 
El guvilún f:-eg\.lia dcscen.dí.cndo y cada v-ez eran más. corto..<> los círculos concéntricos. 
Con los rd.,\100 tensos e inmóviles, se dejaba c9.er sobre el medroso grupo1 en un grae:
njdo de victoria que era un insulto. 

Al angustioso reclamo, una silueta de mujer 'surgió -sin que el enl.arimado de 
pino delatara su paso- junto al balcón de lu ancha galería de la bhmca casjta, . tejida 
de parásitas, que trepaban por los toscos estantes, festcneando las paredes de cortinas 
umbrosas y bordeando d.c clemátides y azahares las ventanas, doradas por Jos rayos 
del soL . 

Llevaba en l¡¡s mano" --·con soÚura- una . pcquefiil carabina, un juguete peligr()So, 
que pared a un despropósito en \<queUas man.os ·elegantes y finas, hechas para el beso 
y la acaricia amorosa y, qne. sin embargo, sabían dar la muerte. . 

Sin que na:die lo viera, se echó el arma~ n la cara y visó con cuidado. PC!ro fuE 
.sólo un minuto. I<Cl sol. prendió· de súbito una fugaz llamarada de oro sobre el cañón .d~ 
~cm•o reluciente .. El ¡;rma se coronó con el humo del disparo y la detonación fué dila· 
tnndo su eco, sobre la amplia sabana y los dormidos salitráles, en el ·asfixiante medio-diu 

Quebrada el ala, el g,wilán dcsc·endía tangcncialmentc a la linea de estacas qu' 
murcahan el Hmile del predio. 

Súbito, sobre la gran "S" blanca del camino, se oyó el galope sonoro de un caballo~ 
envucllo en Ltna polvareda de átomos de oro. un jinete ·cruzó, como una exal¡¡ci6n, po 
I1·cntP n los c(lrra1es. A w1n ligera insinuación de espuelas, atravesó ·-los jarretes· ter' 
dictas y los músculos tensos- ele "" salto; las tranqueras. Y, justo, en el momento qu 
~v~l gavilán "-.. la~ nlas extcndü.iaas-- iba a caer pesada'ntente en tierra, el. jinete, más ri. 
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[o en el gesto y a riesgo quiz.ú de desnucarse, en un e3r:nince, Q~t~ a poc_o tnás::. ro dé:t.. 
·zona, lo atrapó coh las manos. El equino, eS(Jn;ltadCJ, se encabnto; pateo a! am' .con· 

ca..o:;cos traseros, en tanto cJUC la boca. ~e le cnorw de (;s;_;uma. PPro la rnan-cr úrme del 
etc quPbró, bajo la$ riendas. la rcbeldia del. bruto. Y ,,¡ corcel ~e cletu~o .?-1 pie .de 
'"calera, bañado en sudor, arqueada la ccrVJZ y e,;c~tvando la Uena.- },[ ¡mete tiró 

; Tlend a.- y <Je~montó de un salto. . . 
De la,; barctns. del cona!,. subía ya un gnm ·~l3mc·r<:>o. Se llenaba el cammo de. ga

:}es y p;ritos. La brisa fuert-e que. soplC'.ba, ch9cHba cont"l.·a. brazof: levnutados. en un 
it de hierro: picas, ho-ces, i.nfitrtuncntos dP. labronza. Rl c-arr.edor s-e poblaba de con
sus slluetas. 

ISABEL MUENTF$ bajaba al encuentro de Bloy Alfaro. Morena. La cabellera c:r 
_¡eJes· sobre el cuello, Los ojos almcn<:lrados, garzm. cargados de una .,sombi·a de dor-_. 
dda voluptuosidad, que le anwrataba los pñrpa.dcs. El cuerpo juncal Y delicioso en ef: 
etalle de la eintura estreeha y el vientre sumido, destacando loA senos nitos y erectos,. 
;trábicos y pequeños bajo la blusa de saraza blanl'a, cruzada de meridianos rojos, co
>O dós ¡>eras de delicada dulzum. Los brazos urmoniowi< ;r delgados. r,as manos finas 

aristocÍ'áticas. Y bajo la almidonada pollera crunpcc;ina, rema\€ de dos piernas, que el 
eseo adivina l~rgas y bien formadus, los piececillo~ dclbúos, de tobillos e.s!J.elto", ocul~ 
,s en la¡5 _abarcas de toquilla: pies .de cabrito saltadora, para el símil discreto de UTh 

~antar de Cantares c-an1pQsino. 
Eloy ·Alf~ro., tirÓ el pq.]pit.unte desp~jo a lo~ pies <le la mozuela. -"Clwvela, le 

e ifijo; es tu riwior trofeo cte. Diana C.a:i:actora. Y up feliz f\U!,'Urio de tu boda. No hay 
>resa que te esca)X>. Donde pones el ojo, pone> .Jn bala. Ya sea en el cornzón de Pas
~Ltnl · Alvia, ya ~ea en d pluntÓn .. de Wl ~aviláll''. 
· Isabel· lvluentes de Alvia. ruborosa~ deshacia n-ervio::a•nente u1w. e in tu de Su toca.__ 

}o y, con la punta del ca1Zado al~zaba "f.l plumón C.eL av·-2 tnuerta, qw: la bti~a alboro.-.. 
aba úe cüando ~n cu:1ndo. , 

Eloy A1faro se volvió bacia las peonadas que lo aclm:.1abun.. AsJ, de pie, <m la:. 
t'ústica escalera, iluminnad-o en la luz de ·la balleza·dt~ Isnbe! Muentes, y l'odc(ulo de fi
gura:; -~e ·la_brador.cs, en el,' eron1o de fo:l!üó del ar-:-ro inan.abitn, tenírr la. sc~u:::ción rotnán
U ca y d('Inagógica. de un La-Rt1o.~hejaquelii1 .. de la paiusíre ·tierrr-: baja f'CUatorü.ma. 

Bajo, delgadO, cenceño. Blnnco el rostro, ~l que ·dieron b::¡rniz bro!l..CP.ado de ca
ncL.'l. í:ndíana, los soles y el bochorno de la sabnna mwu~bíta, <:l'a 1a. suyit, unu fisonomü..-t 
inolv'i<lable para qui<m ·lo viére por primera vez. Las fueciones fuertemente acusada>' 
pÓr lo tenaz·<ie la voluntad qúe las animaba, quizá-por ·lo espartano d'~ la psiquis, que 
~e traducia en la bre>ve-dad del maxihr; y que, preludiaba ya, ·la próecra máscara defini
tiva .del Caudillo del Dem:>s, durnnte medio siglo.·. Vfs!Ía cotona blanca Y, pantalón de 
casinete gris H cua<lros, que se metía ent:::e Jns altas bota;; relucientes. El clásico .Pa
ñ~t-elo rojo de los campesinos munabitas ~e anudufm a su cuello. Y sobre la frente, nido 
rle· cüncep~lones nobles y. ,~trevidas, el blanco ''jipijapa'"~ libertario, de alns suaves y ai 
rosns, daba sombra rontfmtica a las sienes y propicjaba el vuelo de 1a3 alta~ quimeras· 
ife sus sueüos de apóstl)): 

·.:. .. ~~com1.1afíf'ros: gritó,- y ~u vo:~. creció ~ohl."C las 11nnuras ardientes, sobre los sa
litrales asfixiados, coma el ceo rni~n1o de la tierra oprimidti, aPlaudís· una lm:~.aña que

. emociona' v·uestros corazon,;-s de hombre-s brav-os. 0::\ embriaga cle orgullo, In. acción va
lie~te ·y· elegante _re«1izada por nnmos suaves de mu.i<~!"', porque esta mujer <:S bella y 
~rrogante, y amáts en é!la, el símbolo de la hernlwa mannbita .. que brinda al amor er 
-~ido 'maravilloso, cte su regazo virgen; pero, reserva ·- An odio n. 18. ·coyunda artera- et 
pago· de la Inuerte, en el gesto viril del brnzo arm:l(lo, al opresor y a1 enetnigo. Vibráis 

y· sn disparo. Sea! lV.Iás no olvidéis, ccmrnigo ..:......honrur1of; labrnclorn-s de "Co
ue aquí, sobre e-.;tas ticrrRs de lVlnnabí, v:Joriosas) se extiende ya la nocN.e de 

ú" voruz ilalcórr de presa, qne no d~> pa;¿ u garra y pico, sobre el plumón 
polluelos de ágtlíl.u del solar mana!)itu. Desde el Ande lejano, d<>sde lus 
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campanario.< con ven tu a leB de Quito, s~ desprende la i.>tuJdncla de cuet•vos, que desbas
tan· el nido prócer del Cara, la;; tierras comuneras del Cayapa. El muyoral del latifU>l
dlo andino, el polltico cnpitaliiw de ruana y chonta puño de oro, y el jeollita qne im
portó la Tirauía, pnra apagar cu 1::1s conciencias (!1 nmor a la Libertad, nos han enviado 
ya al verdugo. Allá también -Y su mano seiíalaba tras los cerro" cercqnos- en hr his 
tórica y seüorial villa de Mollteeri:;li, en la capital Manabita, Salazar rompe diarlan!ente 
)a puz del agro, con .el cstrepito de los ful:iilurnientos y atcrrorizu. o la ciudad, con el ?.<:

pectó.culo de su.s cndnlsos mcdioHcvnlcs, en tanto sube al cielo, con el .. ¡ny !" dC los már. 
tires·, el reguelclo de sus lujurias de marrano. Pero hu llegado lu hora del castigo. "Co.
ll'a1Cs',', la !nota vcrdf' del predic> ganadero, ~~colorado". la alelen roja en que lJnm€-r.n 
los sueñu~ libE'rtarios, prenden f'n la noche conventual que envuelve ol l<!cundor, la. co
lumna de fuego que guiaba a los israelitas pro,critos, en el. camino de la tierra ¡:>rcm"
tidá. Cadu cns.o y hogar dan a luz el milagro del l!'énix d~ la Libertad. Qu<:> el disparo 
dE! .:lsnb~"l 1\1uentes de Alvia sea la señnl de ln insur-ección. Madi"c:::>, hija¡; y esposas, ~ant
biacl en las manos ele Jos héroe~. las hoces por los úisfles libertarios. Conciudadanos: 
bu llegndo ln hora de la sanción. Echemos abajo ln Tiran la Co.nservudora. Terminemos 
con la coywtcla teocrática, que oprime a la noble tierra de Atahualpa, que fu~ la pri
m·era oCn el gt·ito de Independencia. Y que el dolor y la sangre fel>t~n.dicen In entrañ" del 
pueblo ecuato1·ümo, para que naz<:a radfo.so el porveriir. ··Ciudndanos. de 1'Corralcs". pa~ 
triotus de ."Colorado", ¡Aba.io Snlazar! ¡Abajo los curuchupas! ¡Viva el Genernl Urvina! 
¡Viv el Parti(to Liberal!". 

Ln voz ,_del jove11 carnpesino. que empezHni telnb1oror;<l, y como usu~tadn por ~u. 
Propia audacia. S!..e ha}Jía elevado, insensil>h:meJlte, en .su Yir.U o.ratoriEJ, hasta rugll' vJ
bl.'a.nte sobre lo multitud de labrador~s,, como e1 acento mi">mo de los cálido::; r<nnpos. 

Las rnultituclcs saben cuando les liHC!.~ Lnt .Teíe. El patto misnw, el desgarrón :go
zoso, lo sienten en la entraliu del alma. El propio corazón de 1a~ mesnadas populares. 
placenta es para d curdón umbilical en que absorve el Caudillo, cálida s<mgre de emo
ción. Por eso, también el corazón del Jefe late con los dolore" de su Pueblo. Y habrla 
que datar de aqt\el minuto, el nacimiento politlco de F,LOY ALFARO. ~~n aqu<:>lla t:irde 
de mayo de de 1864, el Demos t~cuatoriano halló ou más auténtico Caudillo. Encoútr6 

·su voz precisa, su expresión inconfundible e ine4uívoca. Fué el parto :de la üutrnña ·de~ 
magógicu lJUC rubricó el vagido del infanzón del pueblo y el desgarrado alarido de. las 
masas. Quizás por <ülo, ante la admonición resu-elta del hijo del agro atropellado. del 'tri
buno del monte, del futuro eabccilla, la mucherlnmbre echó a volar el grito, que iba, 
durante· medio siglo por vetm, a resonar, de frontera u frontera, de mota en mota .. del 
t~rreno patrio, a concretar todas las cóleras y todos los anhelos populares, el grito de 
reivindicación y de cariüu, <ll' rnbin y de esperanzas: 

"Viva Alfm:o, cat•ajo!! !". 

Aq'1"lla tarde de Junio' de 1864. el :;u! se• metía de rondón en la amplia galería de 
la blanca casita de "Currale""· En la hamaca esquinera, en mangas de camisa, de~abro
chado el cuello y en la mano el paííuclo, I<~loy A !faro callaba tercamente. Sólo sus ··ma
nos, que iban con frecuencia a la frente, enjugando el suctot que k caía en gruesas, ,go. 
tas, délatabun su nerviosidad. · 
. Amodorrados en las silla" .Y en lo' escabeles que yacían aquí y úlln, desordenados, 

Bruno Muenlcs, 'l'ad~o Piectra y Draulio Reyes levnnuü,.m, de cuando en cuando las CH
bczas, cada vez que algún ruido en t'l cnrnifln frontero quebraba la quietud bochornosa de 
la tarde. Pa"eual Alvia medía, a g¡·andes trancos, el cntari!llado del piso, e Isabel Muen-
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EL TillANO CONTRA 
QUIEN HIZO ALFARO 
SU PRIMERA ACCION 

DE ARMAS 

Dt·." Gabriel Ga.roía 
Moreno, 

el terrible Urano teoc•·it
contra quien se enfrentó 
ALFARO en su primera 
acción de armas, el lJ de 
Junio de 186~. en el si
tio "ColoÍ'adu", cumttht 
apenas contaba. 22 aiios 

<le edad. 

cuando la voz melodiosa 

·-"El es" 
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tes de Alvia, muellcmcntP hundida ~:L .JEFE IIE LA ltE" 
en la silla ele viaje, callaba, con. 
templanclo el ir y vcnh· ele su ma- VOLUCION ~:N 1861 
rido, con ojos vagos y co1no absor--
tos e11 el dcv a11ar de algún flUeño 
interiot·. Acodada en el balaustr<.> 
del balcón, media oculta por lo tol
da, ql!<: tamizaba un poco la arden. 
cia de los rayos Hol_ares, 1a mnlata' 
Martilla, una hija de antiguos es
clavos libertos del viejo chapetón 
don Manuel A !faro y G<>n?.{J!ez, pa
dre de Eloy, y compañera de Jos 
juegos infaniiles del ·cabecilla- era 
el_ alerta Vivo . sobre In caja de re
sonancia del sendero r~1cntu:1o; cen~ 
tinela ·do ojO~ cert~~ros y corazón 
adicto en esa hora, en que la trai
ción podía ,e,¡<brar flores ele muer
to sobre los cemeuterimr campesinofi: 

-
11Tarda ya"1 dijo, con voz ve

lada corno saliendo de un sueiío, 
lsnbel Muente~. 

Ningun acento se elevó en res
puesta al su,·o, porque en el mis. 
mo momento, el galope sun'oro de 
un c;¡ballo ahuye11tó la araña teje
dora del silenc1c. y ·espantó los fan
ta:smas qúe cada. cual e~wcaba eu 
su memoria. ~'qé un minuto sólo. 
Los oidos eran antenas y los ojos 
Ia111ían ~1 escotillón rle la e~'<!aJür;], 

de ·.vrarHna, Hnundó con · crmtela, que 

G~neral José Maria 
--lhvina-

que destlc fAma. difi ... 
gia la cons]liración a.r~ 
mada contra García. 
Mot•etlO, cuando AI.-· 
FARO realizó su pri. 
111era acción de armas 
en 11 COlora.do". el 5 de 

.TtiiiÍO de 1H64. 

nmodazaba la alegr'ía: 

.José JVlurín Alwn s~ de,ió éac1• pesadamente s<>hre la slll8, que ávida" 1nnnos le 
bripdabnn. Trag6 de un golpe el contenido· ele un cántaro ctP agua que ls~bel Muen tes 
puso en sus 1nano~. Hizo do~ o tres pau~m~ ~-obre el lnímedo bo"rdc del porrón. S~ ~im
pió loo labios con t'l pañuelo. Carraspeó ligeramente :y se 'dispuso a hablar. Ninguno 
había intertmnpitln la c-orta preparación d-P- su discurso. A vi dos lm; o idos, tendidas lns 
cabezas hacia el huó.<?perl, espet•aban en medio de un silencio nervioso, que ·Jm;é María 
A1biin quisiese cmnenzar. 

Y el recién llegado habtó. La palabra fina, sobria, que delataba e.l tácito convenio: 

· -''1\tle co.mplace e.l encon.trnrlos l'eunido::.;, pues· asi rne ahorraré ot.ra cabalgat.{_l, 
Vengo ahora directamente de Manta, pCro anteayer estuve en Jipijapa y ayer en PÚr
tóvicjo. E...'1 tres días he visitada las cabeceras cantonales jr algunos caserío::;; ·aunque uo 
quise entrar en Montecristi, porque ya con ocia las órd~nes de captura. Tan. sólo 1ne 
acerqué a "El Aromo'':. en todas parte• he podido constatar una exaltación de los áni
mos, que me hubiera complacido en otro momento, pero que ahora -· t!n<ln la orden irn
p~rtida por el General Urvjna, de ;'no rnnverse''-· cf.s necesario contener. Asl se 1o hice 
entender con F,rnn trabajo a don Pedro León Villota -I're,idente del Concejo ele Jipijapa. 
q1,1e, al frente de un r;rupo ele ·ediles, como Antonio Andrade, Manuel Navarretc., Anta-
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nio Villai'uerte, V.íc~or i\1e::.·a, Pcd1·n Alcántara Vera y FraHci.'-:-!0 Castro. t,.::;; P.! más cx.i-. 
~ente en dc.sHtar la guezrn C!Vll. La mismrt terqued;w .encontr? cr1 drw Frane1.':lco lVIe
nénd.ez, n qw.en vhnt6 P.n I"ortovie;o Buen cost( fl01 -como es nuestro diputado n la Cor\
VPnctón del ()] - 1nantiene el criterio d~ que f'l Hégimen '1ctual es tl'l gobu?:rno de "se. 
t·ranos" quf".! absorve ul paí~ en benefirin de Quito. Lo roe el nr"~"epüntin1iento tl€! haber 
dado sú voto a don Gabriel Grtrcía Morerw para la PrP~irlencia, crcyGndnlo un (\.f.tivo 
·~guayaco": y ahora. v(~ r.on dclor, t.J!!~ SG rodeH ele Jos clanes .flou~nnos de lu cflpltaL 
Quiere entrnr en .1:1 1·cvuclta y pronto. Hu-;Ln <;Ion José M-oreira --c.Jmo nntiguu edu
cando de lo:. .Jesuitas el(' acuerdo con 1~ formuliln rle "sun·víter in modo, fnrtiter in 
re''-:-· vibra po.:- etnpczav. a cnvar el terre:1u bajo los pies de Sal~zar! Y ;ay! .. lo que 
me entusiüsr'un! y, desr.:raciad:1mente n1l' veo en el caso de moderar; es el observm· que 
la ideU rA-voluciunai'in .<:~ extienút...' cnn1o un lTgucro de pólvorn. Hasta hts muje~~es h~n 
C!ntrado en· ln f'OnRpiració!t. F.n 1\Ionteeristí y e!l ChonC, son las muthnchr¡s las que hn.:' 
ccn dcscrtarse, ora n los miliciano..;, ora a los .rnismo~ soldado~ d(> línea que: vienen tlc 
Gunyaquíl. ASl1 por cuestione::; ele faldas, ha huído del :;;crvicio el Canw.ndante Arboleda 
y con él se han ido· unos 50 homUrc·s. Otrós tantos se ha llevado PI Capitán Juan .Mo
reit:"a .. Con todos C11os n1:: entn•vjsté en '~El A romo", ·donde rne rodean· por nhora: X~e1'o, 

'"a tO~os tuve que contnrlcs ln orden de rni Gcr:.eral Urvina. "Esperar que se produzen el 
~o1pC en Quito y lanzarse, súlc; entonces, a unn revolución en ~1·ancle'.> · 

--'\Revolución en grande!,. bah! ·-interrulnpló lWucntes-. En ::vranabí nO se prcs~ 
ion para éllo. ni P.1 terreno, ni los hotnbres. Aquít lo que c~1ix~ es una ':montonera". 

:0Tadie re.cor.;ió la. frase. Porque en .al rnis.mo""mome-t1to, Eloy 1\lfnro ihterrogó -cor1 
voz severa· a don Uosé 1\;J"ntía: · 

-"En r<!swncn, 1f's negó- todn coop-eracíó:-1 ?" 
-- "SL No cs. posjb}e l1r1r.er nada, en tanto que no se tcn,gnn not!ci.as de la capit.11 

y del General l\1uldonarlo. ":l ahora es más iaoportuno, pu'" Salazar ha ¡Jcdldo l'efuer
zos a Guayaquil. A· las tropas· (\.r- Balbín, van a añadirse en brt"·ie, nuevos cuerpos. Qué 
hacer• Se lo3· dije honrGrlamente, y pnrece que así lo entendieron, aunque algunos de 
éllos, a regufi:¡clientas ...... Uslerk,> aprobarán lo que he hecho. Las órdene.q ctd Geno·}·· 
1'al lJl'vina, Y·· las rf'pcti.dns cxigenda~ del General Guillermo Frrtnco me ~cEtd<1n una 
estricta. disciplirw". 

Y, notando d~suprobacíón a Jus po.lnbra>. tenni11ú: 

-Además, soy nquí el Jefe Civil y Militar de la rc,·olución. El qe~e no quiera 
obedecet· no es do los nuestros''. 

El~y Alfaro st: irguió vloknt.amente~ y su ~;oz t::·nia un 1natiz de r~conV.f'!1CiÓt1. :y
de ri-se~1timiento: 

-"Don J o.:.;f. 1\'Iaría, dijo, i.13tcd hn poctldo · .h3cer lo qtw hu hecho. P~ro. hay ór .. 
denes y úrch:"ncs. Si un saldn:do debe ceñir~e n !n disciplina, un político debe conocei· 
el momento en quP ""· fatalmente. de nece•aria habilidad, d violarla. Salazm· mulit~ia, 
si· e::; que no lo sabe, .nuestros manejos revolueiunnrios. Intllye el polvvrín, listo a esta
JI~¡· bajo sus pies Y n nrrebatarlo. No faltcui .Tuqas, que le haynn señalado las mauo:; 
que deben eneP.nrler la nwclm rcspectivcL Yo quiet·o que si mi sangre se dcrrmna no 
sen estérilmQnte. Yo también vengo de Lima, y he. re:!.:.bido las rnismns órdenes de Ur~ 
vina: "No 1no•.;erse, si no se prnducc~ (~1 golpe en el lnteriol:-". P_cro el golpe se hn pro
ducido Y'Í, posi!Jlctncntc. .F.n C!l misn1o mumcn lo que llegaba de Limn. la costa estaba 
:l.ena de csp1ns, y me ha sido w:.•ccsm·io desembarcar en una r.aJeta desconoeida. ·p·(~fíz 
Snln>.nr, si hubiera potlido echarme el guante'. Pero a estas horas •ld>r' · snba1· que 
ya he descmbnrcndo. Y . no es cuestión de ir le a decir que >2sté tranquilo. quü 
no van1os a hacer nada. N1 lo creería, ni yo ~O.Y el hombre para )JOliCI'nu> en esa 
po~tura Ust<:d haga 1o que quieru, pera yo he de salvar u lo-. comprometidos. 
Y no me queda más que un cmnino. Tomar preso a Sala zar, C!) el acto. y oUHgnrlo a 
darnte, en rcht'HL·~. un ~;nlvo.conducto parn todo~, .1 fin de qllE.' pucd~n :=;a!ir del país". 
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-"0 para que se queden tranquilos en su casa" -- -interrutnpió Isabel lVIventes~ 

-"Dificil lo veo, querida amiga ---replicó Eloy Alfaro-. Salazar aceptaría todo, 
ambio de su libertad, pero al siguiente dia, ¡guay! de aquellos que no hubieren apro
•hado el primer momento, para ponerse en cob>·o. No quisiern verme en el pt>llcjo de 
guno de ellos, en los banquillos de la Plaza de i\Tontecristi". 

Isabel Muenteo se estremeció: 

-:-"No se atrevería a tanto" djjo. 

-'~.¿Que nú'? Ya lo ha hecho". 

-"Qué vá, pues, 3. hac~r- usted'!" -interrurnpió José .Mari~. Albán. 

--"Lo dicho. Esta tarde, tomaremos pr<:>oo a Salazat·. Es el minuto preciso. Hoy 
embarca el Batallón de Línea, que hicimos correr ayer, en el camino úe Manta. Lu 

ctnncía de Salazar ·va n costar le caro. Ayer, tras una borrachera de coñac Bisquit, 
1 casa de la Chana Bailón, le ha asegurado o don Pepé Rcyee, que se pasea solo, hoy 

nlardecer, 3! durante una semana, por el 'camino en que corrieron nyer los soldados. 
·e cuentan que era gracioso: con los ojos encendidos, la lengua ·estropajosa, sentándose 
la Citana en las rodillas y metiéndole las manos por entre el corpiiío, para acariciar 

s. túrgidos senos ~e la. chola, le decía, n don Pepe Reyes: "Sus revolucionarios? M~ 
ttro en éllos! Que 'vengan! Ninguno de ·los cabecillas es hombre para mí. Le apuesto, 
ln ~epe, a qUe tne paseo en pleno vivac n~vo}ucionario, sin que se ab:evan a poncl'lne 
~ dedo encima! Ya sé que el Alfarito está aquí. Y sé· también que él hu sido el de 
l sorpresa de ayer. Vaya!, dígalP. que me c. en su persona! .... Que venga, caru.io~ 
ue venga con ~1 Albán y con el Alvla, carajo!~'- Y, haeienclo un gesto oh:..¡ceno, ter
~inó diciendo:- ''Puñeta, QUf' vengan para dril'les por ~1 e . .. ! 

José María Albún sonrió: 

.,-"Sí, está pintando nl Salazar· de Montec>'isti-. di,io. Porque el reverso de la me
al!a, el Salazar culto y diplomótico de la capital, se lo guarda pnra cuando le conviene 
1acer el "galantuorno,.. en lm; s:alones de Guayaquil. _o rnmulo se le echH ('Hchna la mi~ 
ada ~el tirano ..... Pero, ¿cuúl es su plan'? Pl•rdm1~ mi insistencin". 

-···-''Tmnarlo hoy. para -obligarlo n que. nos dé ]:ts :=:nficienh..>::: R".1T:mtías". 

:....-'~ a qué pol'a ¡:¡erá esor'. 

, -"Al instante, respondió Alfara--. Los muchacheo están listos. t\lvia, Muentes y 
;mnaniego 1ne acompañan. En laf>· nfueras me eHpe1·al1 los d;em&s. " 

Y se levantó bruscamente de ln ha1naca, en In que se habíu reclinado de nuevo. 
A.lvia, Muentes y Sa1nanicgo lo imitaron. La mulata unió lHs tnanos, como si quísiera 
detenerlo desde lejos, y sus ojos se. llcnuron de lágrimas. Isabel Mucnt<'s de Alvia salió 
L·ápidmncntc, Dhogando un suspiro. Estaba rt!cié~l en cinta y ::;us pasos· ten.ín11 esa lnclan
colia sensual y. armoniosa de las mu.ieres que el amor hn fecundado. 

Unos segundos se la sintió andar por dentro, el). la akoba, revolviendo los artna
rios. Un son de seda ajada, delataba que sus manos removbn el ajuar ele su nido. El 
ajuar d<:l hijo de Pascual Alvia. Volvió pasando un momento. Tenía los ojos rojos y 
sus manos acariciaban una cinta colorada, que debió hab"r sido blanca, por lo clar<l 
de algunos sitios donde 1? roja pintura no había irnp1·cgnado fuertemente. 

--"Eloy, diJo-. ]!;sta et. la cinta con que. P.n días pa~ados :-~té e1 h:oteo de 1 gavilán 
que se cebaba en mi pollada. Usted lo verá, en la "angre que ha mnnchado de rojo sn 
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blancui·n. Hoy, que van ustedes a la caza <le otro gavilán, que hinca las ganas en nues
tro" campos, ella le traiga buena suerte y sea el rojo símbolo insurgente de los libres. 
Esta vez, es a usterl al que le toca traerlo, aman-~do del arzón de la montura". 

Eloy A !faro se sonrió ~unvemente. 

- "Gracias, Chnvela, -dijo. 

Y volviéndose n ·.José. Moría Albán, continuó~ 

-"Usted es libre de no acompañarnos, don Pepe. P?rn, créan1e, siento que nues
tra runi~tad se due1a de e~te incidente y más me apena el que usted vaya a ~er víctimB-_. 
r1e su prupin ceguera". 

Jo3é María Albán se encogió de hombros, P.:n t3.nto que sas ojos ~e humedecían• 
1igen.tmente. Qui::;o sonreir, para esconder .-m emoción, y no halló otra cosa que decir
le, en son. de a1nena btoma: 

-"Adiós, cabecilla sin gente!''. 

Eloy Alltlro miró a Albán, y lo 8.es1umbró el relámpago úe un prescutímientQ .. 

-:"Adiós. g~nte sin caOezar• --rcolicó. 

TRabel Mucnt~s reprimió u11 suspiro. en tanto que sus labios buscaban. con pasión,, 
la boca de Pascual Al vi a. La mulata se arrodilló a los pies· de Eloy Alfa ro: 

-"Cuídate, amito };]oy" -ro;(Ó cDn un hilo ele voz~. Si te pasa algo tu pobre 
n€gra morir fa! 

}~1 cabecilla, como intuyendo el secreto arcano de aquel cot·a~ón humilde, sonri6,. 
dulce y misericordiosamente, ~n tanto que su mw::w ncariciaba la fr-ente de la negra. 

Abajo, relinchaban los caballos. Los jinete~ montron de un salto. Alvia volvió "' 
st,~.bi.r la escalera. Y sus brar.o.~ s.e pren_dh~ron del cuerpo de su esposa, como la enreda-
d<ira al árbol que le trasfunde la s.tJ\'ia de la vida. 

Bruno Muentcs se volvió, ¡¡jedado: 

-'·Ey!, Pascual" dijo-. No es esta hora de andar con besuqueos". 

-Dt.'jalo! -·intercedió gravemente Eloy Alíaro ···. La volup1uosidad manabita pro-
crea homqres, no enge,dra cuturraco;¡. E) hambre es fruto de mujer y de ella viv<'. 

Pascual Alvia se incorporaba ya, con los ojos brillantes, Y .. en los labios, el cott-· 
p lé de una cnnci.ón poblana . .. 

El galope e\ e los caballos golpeaba, rítmico, el camino. 

- ''Muchachos, rlijo Eloy Alfaro--. Dividámonos: Alvia, Muentes y Samanicgo· 
vendrán corunigu. Los demás, Felipe Castro, José Rosario Lucas, Juan Muentcs, .Juan 
Fe1icü:mo Nrwarro .. se quedarán con. Brnulio Royes. a la entradn de Montceristi, espe
rand<1 n"..lestra !>-eñal, que será un tiro de trabuco''. 

En silencio se adelantaron los cuatro jinetes. ~·rente a las primeras casas del po
blado, la marcha se hizo más cauta. Por bajo la oscuridad de los aleros, los caballos 
se emp;,iparon de sombra. Cnfa ya la tarde. Silbaba la .perdiz en la soledad de los cam
pos. Un· tufo de aguardiente y caramelos, de ""<pecies y de sarazas nuevas, venía de'Sde 
la pulpería de la l:iarriada. Se encendían las primer"" estrellas y una canción de amor 
lloraba, anónima, on el bordón de los guitarra~. Minutos breves se quemaban en las 
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ceniza" tk Jos cir,nrrillos. Segundos más, y un trote rápiclo denunCiaba un jinete. 

---''Es ér' anunció lVluentcs. Que regr_esaba de la descubjerta. 

''Alto'' gl'itñ nnh voz. Y Hna bala acentuó la amenaza. El viajero paró en seco 
sn cabalgadura. 

-- ¡¡Quién vive!?''. 

·-"El Go'hLerno" -·C0ntesió el intet·pelado. 

·'Pues, il{"~ pr~so en nomore. de la Hevolución", --replicó Eloy Alfare . 

.El Coronel Francisco .T8~iP.l' Salazar, --pues era el Gobernador de Manabí en per
sona , quiF:o retroceder. y refugiarse _en el :t..uguún de_ la eusu de su mnnnte_, Chanf! B.aL 
Ión, que se hallaba a pHCOs paso!'->. · 

Pero e1·n tarde. Al tiro, la escolta que mandaba Braulio Reyes, llegaba al galope 
tendido. 

-"Siga cd centn.~ de In ·e.scottatt, ordenó a Salm'::ar, enérgicamente. la vol. U:..· l<~loy 
Alfaro. 

Los jinetes fonnaron una doble cadena. en torno u1 nri·~:onero En un galope 
fantástico, a1·rancó el ~{rupu de revolucion:wios, quE? se llevaba prisionero al Gobernador 
de Mannbi 

' ' ' ' \' ' ' . ' ' .. ' ' . ' ' 

A los ti1'os, la. C01npaüía del lVIayor Rn1bín se puso en 1novimiento. Pero no en
contró a nadie. Ap0nas si en el hori~ontc. ~:?añado _por la~. primeras tintas de la noche, 
un to!'bellino de polvo parecía la huella. de, .un lejano rodeo de la torada. 

El Mayor Bnlbín echaba .rayos y· cenlellas. En vano interrogú a ·Jos vecinos del 
sitio .. El 'rapto -si rapto hubo-- se .había cometido a la. hora de la frugal cena campé
~ in a· y ni una ·alma viél rtl señnr Gohf!rnador de l'Jianabí, en esOs momentos. 

No en vano, el Mayor Balbin cm de la raza de los Saluzares. Jo~l chacal lrus la 
pantera. Las prisiorw:5 de l'IIontecristi rebosabnn de citidadanos inocentes. Y las pesqui
f:>ns domiciliarias eran el pan de cada dia. 

Mientras tanto, el Gobt:l"Itador dl' J\.Tannbi se holgaba en la cnsn de 1.a mulata Mar .. 
~in a, en la roja villa .revolucionaria de "Colerado". 

Dos días ctespués, el i.Hayot· Bnlbin recibia un mensaje ele su Jefe. Lo Ücvabu 
:Sraulio Reyes, en persona. Con el .cal'úct~r de parlamentario. el c:.Jmpe-::;ino fue condtt
cido a prcscnrin del Mayor. Era portador de una carta de Salazar, en la que aseguraba 
estar bierl tratado, indicando que los revolucionari9s solicitaban el cnvíü de una comi
.siún. que tuviera pl~nos poderes pnra un tratado de paz. 

Como una postdata, el Coronel Salazar desac-onsejaba la remisión de fuerzas ar
J:nadas por si c::;t.uvien.l en h~ nwllte de. Ba1bía, el ul'e::;cutarlos con violencia. Era rehen ure-
<eiom y su muerte seria el gaje de cualquier invasión a "Colorado". · • 

Balbín tascaba el fren~. en si!enciq. · 

Bien hubiera querirlo, él, poner a sangre y fuego ln rojn vllln del :-\gt'o n1ontino, 
·pero la amenaza velada de Alfaro, estaba clara en la postdata de Salazar, el alfil mis
terioso! qun quízá rliern el ~'jnqne mate" .. n 1n tirnnín gnrciann~ cua1quier día .Y se pn.i-
clmnarn dueüo y serlor del feudo ecuatoriano. . 
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La eomisión
1 
cmnpu~sta de numf'rOso.s vc:::.nos, influyentes, Ü(' Montecri:;t.i, pm'tió 

h~cia "Colorado", en 1H mafwnn quf! rizrtba los c~unpos, _coi~ los lampos de luz rle un sol 
tibio y suave. Al ·frente iba don JosP. Reye$ -·· homótumo ''pcci1cfw" del huDlild~ <.;urn
}Jesino HP.ycs--, Heyt1.'i contra Reyes, en esa pnr:ida de ajedrez, P.n 1a que ~a rC'voludóu 
había soplnuo el eaballo. 

~n la rústica habitación de 1::t lilttlta 1\•1nrtinrt, tuvo lt¡;~¡~r J;¡ cn:.rcvista 
.Corclinl y sincera, en apariencia PcrD, tras las Jrcntes l:10l'enas .r lor: r1:jo;:; vela-

dos, cada cttal se reservaba sus }Jensamientos: 
Salm':ar no ~e negó a flnr las gurantíns pedida~;. 1-'roinf'tía. a le:; r~vol-:.:~ionarios, 

que qtdsieran salir del país\ uu amplio sal·vo-cunducto. Y a los CífH~ -"G som~tiB:ien. Jt .• 
bro.rlos de unn retaliación. .Pero, se guctrdalm fiU vengan:~.u. 

Eloy Alfnro, inquhto, y tcmi(2rH.1o siempre, por 1os suyos, una L·::.i~i{)n de Salazm·, 
110 veía negar ln hcra de emu~~rcarse, en la rwyc que había de tl('v~~rlo n tierras lt:Jft-::.ri3. · 

Firrnndo el Tratndo. los .J(;f-es abandonaron ¡(Colorado'' con su pri~ion.{}l"O y in.:. ¡i-er_ 
·~wnajc~ de la comiSión c1e civiles. Snla7.nr respjraba, C3'1 nnbl'iaguc:z. L'1 nir0. Hbt•e dC 
los campo::;. F.l pañuelo rojo de. los revolucionarios, ponía soUte lo-: pechos, una nota 
de sangre. Y el chaquet negro y el somh::ero de copa de los plenipoteneu.otios rurales, 
c~ra la copia ridícula de l.Ul fuueral ciutTadanu. l''ur.f!rrtH'?, de t}Lüén'~. A QUi·-é.~ aludía 1a 
"valdivia", cuando~ en esa mmí.ana ciar::~ trin.aha su "ya ar.;uUó'', f"!:t ln arbolc-dfl lil.•l cnmino? 

1!:1 , . .,g,·eso a Monteerieti. fué una upotcó,is. 

La casa de doña Juana Barcia de Rebles resplunclccin eh~ lu:::es. e:1 ü.-~. not'h.e d~ 
Montecristi. Afuera, las calk>s se arropaban, tctnblorosas, ba.Jo el vi....:.1f,1 que venía del 
-cerro vecino, y. apenéis, unos cuanto!;; fnroles lumian con su }('ngua ¡;rp;;'L'it1e.ntn Jn e.spc . 
.sa sombra nocturna. · 

Los salones fulgían,· bajo los aprcimlos _racimos de las líntr~·:·n;},::: ·d~ kerD;;.cnc, cu~ 
y as camisolas proteglan una llamn brillante de rdlc.io.s azuludos. 

En la esqujna del t;fllón de recibo,· -el pinno familiar, en l:UY~~s tedas do.rmfan los 
earos sueños romiit:-ticos de más de mm generación llornba, bnjo 1o·s dedo:-; ron~os de un 
pianista, ln romanza tw n1orln. Y_ los. valse.J de Vicnrt, y las pulkus de Hungrfa1 qu.e, en 
.el snlón provinciano, añc:>raban, bin dudn, los saraos ·de los parterres ctel .Pn:~ter .• gmnían 
en las guitarras y en las bandurrías de lazos coloro.d.o~1 e.spar<;Lendo su ·nmit:llgia. bajo 
las voluta.~ del humo· azulado de lo!:! cig3rro.o:;. 

En la nohe fragante, de e!'iencias carnales de niujrr ·.y jaz1nines del Cabof el balle 
arrebataba en ::;us nlns doradas, las parejas. Los cuerpos enlaza:.lo~;, los ojos en los ojos, 
la. pasión en los labios ·Y ·én Jos c.Heorpo.s, el lánguido rcgus:o de la.s voluotucs~dnde~ re .. 
pr.ini'idas, el vals lL•nto, vendía su secreto de amor. ~ 

La lett·a del untjguu 1ninuetto) que tan híen fradúcia una ronn"in~ir:1 rr.t.t~ja, cantó, 
en una voz dulce c1n· mujer,· sub.ruymlns 1a.c: inte-nciones: 

"Uíces que te vas mañana, 
.anda con nios, amor 1nio, 
anda y no bebas el agun 
de la fucute del olvido. 

HDhne que t.c vas ('OJJ pena., 
aunque no sea vcnla.d; 
si la mentira no es hut~na, 
es santa Ja. f':trhlarl." 

Más de una 1nujer, cuyo cr.razón iba pt·endido n lm; pafltJelo::-: :!."ojos de; ios revo~ 
lncionarjo.s, apretó pntre sus l>ra7.os al ·CVlllf.H1l1cro de una hora de cn1.1Jriar,~w;.;; romñntica. 
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Isabel Muentes sintió que se le humedecían los ojos. La mulata, que entraba con el 
charol de copns, !'P nrrhnó u la puerta pa1·a no caer. ~u primera mirada fué a buscar 
a Eloy Alfara. Sí, allí estaba cerca del balcón, en un grupo con Salazar, el :Mayor Bal
bínl lJnsc>unl Alvin y .ro~é lVIaría Albán. 

"Sí. sei1on~s. rlecín el coronel Snla7.ar. Ahora somos nmigos, de nuevo. Mejor 
dicho, yo no he dejado de ser de ustedes. Fatalmente, soy el representante del Gobier
m.>. Y no puetlo nu.1n.ífcstur, públicunwnte, mi aprobación u la revuelta. Pero opino, con 
ustedes. El Gobierno de don Gabriel, es ya imposible para los ecuatorianos. El país lo 
rerhazn, yú. Pudimos tctiPr, en éJ, alguna esperanza, u' raiz de la r.:ampaü.a contra Fran .. 
ca. Pera, él misma se ha encargado de desvanecerla. No se puede olvidar que <H ha 
sido el hombre de las propuestas a Trinité. El aliado de España, en esa cuestión- de las 
guaneras peruanas. 

Le debemos la humillación de Tulcán y Guaspud. El propio clero lo rechaza. Ta
vani ha rlemostrarlo y;1., Jr: rcprobnción de Roma vor ~:1 asuuto del fuero eclesiástico. 
Los obispos, Riofrío, Toral, Aguirre y Tola están onctra él. Guayaquil no ·lo quiere. 
Cuenca lo aborrece. Y Quito mis.mo, no olvida los ultrajes a 1\llon-señor de Pasto y a los 
Canónigos de la Catedral. Ni !os enredos de la Klinger. En lo que discrepamos, es e" 
el hombre que debe sustituirlo. Ustedes creen que debe ser Urviha. Yo opino lo con
trario. Urvina es un hmnbre desacreditado por r.los ndministrnciones desostrosns: la suya 
Y la de· Robles. Es, udemús. demasiado "'rojo" y Quito se ha amparada bajo la bandera 
de la religión. Urvina evoca la unión con los "gólgotns" de Colombia. Con ·Mosquera 
Y con Lópe:r. y el Gran Oriente de Bogotá. En cambio, yo insinuaría una coalición rle 
hombres honrados, bajo el nombre de Antonio Flores. ~;s un hombre nuevo. Ha re. 
presentado al Ecuador con lucimiento, en la cuestión de la deuda extranj¡.ra. Nos .trae
ría, además, la aristocracia toda de ln cnpitnl y parte de la de GuayaqÚil. Porque e:> 
Guayaquil lo quieren los Marcas y los Fenuzolas, los Stagge y los Wrigths. Antonia 
Fl01-e" no~ darla el prestigio de la espada de su padre. Y Juan José Flores es la clave 
de' la CQsta, porque es el Comandante de Armas df' Jn plaza portcii.a... Yo quisiera 
hablar algo n1ú~ con usted. querido Eloy, y creo que pudiéramos entendernos'', 

Eloy Alfara tuvo un. gesto de disgusto: 

'·Nadu con los "berruecos"',. elijo-. Aún apestan a las brei'ins <le ln "jacobn"' 
~a.f>.adió. Y l.,. volteó la espalda. Alvia y Aibún lo s~¡¡i.ticron. 

Salazar los vió alejarse, con la mirndu dt: ;:;us ojoS vizcos, sin parpadear. 
Cuando cHlculó que no pcdian oirlo, se v.olvió hnr.ia Billbin-: 

···"Canallas!, -dijo-. Hacen remilgo, pudorosos de cole::(inlas y son capaces de 
los peores cr_ímt>n12s. Descuida! toda esta serie de hu1nillaciones me la van a pagat·! Y 
pronto!". 

Las horas se -deslizaban vertiginosas. La 1nedia noche apHgaba los faroles y los 
grillo" cantaban a lo lejos. Los charoles de copas menudeaban. El Mayor Balbh1 tendió 
S\l mano enguantada a Isabel 1Wucnks de Alvia. La orquesta preludiaba un vals ..... 
Un tufo alcohólico se escapaba de sus labios gruesos. Un regüeldo repetido arrebolaba 
~·u l'ostro y ponía e~pun1n p<u::tosn entre sus Jabios. 

Isabel Muentes era una pluma -rosa delicada, en los brazos paquidérmicos. Los 
o,ios del Mayot· Balbín, se fijaban inc!L,cretos e insistenk'S en el escote de Isabel. Ante 
1a desazón de la rl:mw~ sus labios sonrieron bestialmente. Y una fle F.:US manos s-e posót 
brusca, sobre el turgente pecho de la bella. 

---."'Pet'o qué buenas tetns, tiene· usted", ·--le plantó a boca ·de jarro. 

No pudo continuar. La mano de lsabel lVIuentes caía sobre su cara, como un f!a. 
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gelo de pétnlos de rosa. Era el guu:1te de guena. Lo" bandos se agrupar-un. Salieron 
-tle los cintos, las pístolas y las espadas. Por el vnnn de una puertn iT~terior, una 1nano 
::parceló.. m cañón vi;aba ya la espalda de Eloy Alfaro. Fl grito de la mulntn lo s~lvo; 

---"Amito Eloy, que t" matan!". 

Fué un momento dt'amático. El cabecilla saltó a un lado y la bala fué u rorrm.er 
un espejo de la ~;.1la. F;loy Alf~ru s-e cruzó de brmwf:. Adentt·o, en la nícoba, se sintie~ 
Hm pasos, qu" pre<:ipitadarnente se alejaban ... 

Doña .Juana Barcia de Robles, apareció. 

-"Señores, dijo, qué es esto'~ Hasta los caballos :;;e desensillan para enlt•nt' ~n la 
!}esebrera11

• Y :::e acercó a Saluzm.·. 

_:_'
1Con su perdón, m.i Coronel. Déme acii P.sof' arreos:·. insinuó, señalando la es~ 

• pada y la pistola. Salazar vaciló, pero ya Alfara se deseefiía ~1 oi'nturón, del que pen-
clian In pufialeta y el · t'evólver. · 

-uAqui tiene, :;;eüm·a'', exclamó, poniéndolas en sus lYHPJOS 

Avergonzado, Salazar lo in1itó. 

Con sonrisa irónica y palabras oportuuas. doz1a Juana iba haciendo el rocteo d~ 
la sala, requisando las armas. Algunas damas la imitaron. Cnrgadas de despo;ios mili
tares entrarOn .nl elegante dormitm~io de la anfítriona. Pistolas y csnr.tdl'ls yacieron 1:ou~ 
itindidas, ¡¡obre la hcmnosa colcha del' Jecho. Doña Juana, con sus .propias mnt~os en ce. 
nó el bélico despojo en >U baúl, perfumado de espliegos montuvios. 

Hora...::; despué3, .cantaban los gallos ... A ruego de dorlu .Jue1na, Saluzar y Alfil ro 
;:;;e abrazaron. · 

ucarajo! No m~ guarde rencQr F:loy, dijo Francísco .Javier Salazar. Son los caltJ~. 
res de las copas. Váyase tranquilo! Por mi parte. todo está ya olvidado. 

Caraja!, aquí, en confian7;u, qué bonita mu,ier tiene Pascual Alvia. Y es. bnl.Va y 
es caliente. Cre{) que la tiene preñada. Lo que es a mí, se me ha cal9nü•tlo la. ca. 
beza, y me voy n 1a cama de la Chana Bailón. E u cuanto a ustd, no de~air~ a )a rnu
!ntHo, que se le insinúa". 

Eloy Alfaro sonrió, con cleoprecio. 

-"Por favor, le· pido, que no me nombre a Isabel Muen tes en unión de semejante 
.pelanduzca. Y en lo· que a Martina se refiere, debo decirle, que es una muhuch~ ho. 
~'esta y casi una hermana para mí. Rusta sefior Gobernador!". 

Y le volvió la espalda. Salazar se quedó viéndolo alejarse, en tanto que •n cabeza 
.ad.ql..tiría un tic-tac, entl""e irónico y resentido: 

- .. "Ya me la pagarán", .. dijo hablando consigo mismo. Y precipitándose a la e<
<>n1era, montó de un golpe en su soberbio atar.ún, que un soldado le sostenía tl.cl diestro. 
Un momento después, se perdía ul fondo cte la calle. 

Hol'llS m3s tarde, Eloy Alfara Sé embarcaba, en Manta, en el V U POI' "Anne"' Bn 
)a playa, Pascual Alvia, y su esposa, le daban sus adioses corctiuhnente. 

-"Pascual; dijo Eloy Alfam, con acento en el que latía un sombr' 
to: no me han quel'ido acompañar. Ni tú, ni Bruno, ni Piedra, ni Re 
hn creído, cuando les he dicho qu~ se guarden de la venganza de 
Pl'esentimlento n1e dice que no nos hemo~ de volver a ver. 1.-'ero, ~u e 
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acu_érdate, I~abel, que en el cot~azón de F.loy AJ.fm·o, sien1prc habrá un recuerdo y up 
hor;ar purn la cspo.;a y el hijo cte Pasuca~ A lvin". 

La negra 1\IJ:artina, .sollozaba, en sile!lcio. Lentas lúgr.:Inas le cordan por las mejillns. 

---".Arrdto F.loy, lP rlijo, que la· Vit·gen Sunta te cubra con su n1anto. Talvez, ctHUl. 

do vuelvas, lu pobr-e negrn s61::> sea un nmnbre en tu memcrin y 10m twnba en el panteón''. 

L<ls labios de l\<Iartina ya se nbrfan pnra d€'jar esca}>ar slt pobre secreto. Eloy Al
faro, prDfuncb conneedor de corazones, rehusó la perla que ·caía en su mano. 

~on gracia única, interrUmpió n la n1ulatitn, con una suave bror11a, destinada n 
'distraer la .ml'nte de la pabi'e Inuchacha, y que, sin ·embargo, fué PI augurio del destino;: 

"Qué lm,j de Inorir, criutura!, todavía me has d~ ·ver de··.Ptesidente de la Re
públi~a". · 

Y~ ea t:-t~1to que la irn;:1ginación Grdi·eutc de la zamba evocaba r.1 r>ortejo de -lo:; uuiN 
furn1es y ln.s ele~ancias de los fraquets, cruzados poi' ln bundn. Eoy Alfato saltó al bot~
Lo . .::; remeros c·nppz~ron u bogHr .. 

Días de:;pué:..;, se cun1plín el augurio de El<'lY Alf:tt·n Pelutoncs de esbirro3 rcco
l'rían la provincia. ~!'l bu se~ de los cmupro:netidos en l.a últhna co11Spin1dón. Pnscttul 
Alv'i~1. <:HT;Jncl!do de los brazos de su esposa, :re~ih~n., en unión de su cuíiado,·Bruno :rv:ruen
tes, la muerte e:1 los bm::.quillus de M(,>ntecristi, con. tod.os los refinmnient.os ~YtP.dio-t~vnJes, 

que el Gobernador de lHanabí, imprimía n las ·ejecuciones. En Jjpijapa, se ejecutaba a: 
'I'adeo Pi-edra, y en t>l mb1nu IVIontecristi, poco más tm·rle, era el turno de Braulio Re
yes. Camino de la Serranía, entre cócolta, urmadas. iba José :darla Albán, a los cala. 
bozos de aquel cunrtel de Artillería, en donde el cáncer consumía a Juan Bor.ia. y don
de cspcrabn ]a· mue.rt-e el r-renE>r:ll · Manul'l Tonu;¡s de lVIaldonado. 

En gracil casita ·de> "Colorndon. ls.ubel l'viuentes de Alvia, con loB brazos cruzaclof:~ 
Sobre· el grávido vientre. esp{!raba al hijo póstumo del triste amor de Pascual Alvia. A 
los pies, la negra Martina evueuba, entre sollozos de rabia, la figura ctel · caudillo, qllc; 
un día se!'Íu el Vengador. 

<DE ROSTROS Ar·rfiGUOS Y PAP~:LES VIJ.;JOS) .. 
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.. Bella· y sent.id~a carta en la que Alfaro solicita 
la aqu.iescencia ·materna para contraer matri~ 

monio con IIft Srta~ Ana Paredes y Arasemena 

Documento curio.so y del· cual s'e despreni·e [a evide·ncia del' 

carácter moral de D. ELOY ALFARb, es la carta que, techada: 
el 8 de Septiembre de 1871, en la cíuo::'.ad de Panamá, escribió• 
a su señoicr madre; duando .iba a contrc;er nupcias, con· kr que· 

más tarde iué la dulce compañera ó'e su vida ck luchador y la• 
indeclinable alegrí-a de mi liogor. Héla aquí: 

"Queri::fa y recordad~ mamá: 
"Hoy, durante el dia, ·la he recorde~do a cada instante:. Es el día de su· santo y 

'l' "por eSo, mi penSCUI1iento Jo he tenido complacido, con- el grato recuerdo de su 
"memoria. Quiera el cielo ·cons,ervárnosla m1:1chos años para contento dc ·sus; 

"hijos! 
"Aprovecharé de tan fausta. ocasión. para manifestarle et vehemente desem 
"que tengo, d,e cambiar, en el próximo año, de condiCión social. A este fin;, 
"como obediente hijo, solicito su aquiescencia maternal,. que le. ruego· encare· 

"cidamenle concederme. 
"La señorita que el destino ha señ<e:daoo para duldfical"' mi vida, "'" llama Anita
"Pa:redes, reune 'todas las cualidades que necesita un hombre para ser feli~, 

"y lo que me falta es su bendición para el afio próxima- ofrecerle. Dios me
''dianre, una qigna hija más. 

·~No concluiré ·sin recomendarle a Carlota,. aunque comidero demás tal r.eco-· 
"mendación, p::Jrque conozco lo muy buena que es ustej; paro con nosotros. 

"La familia que reside en Costcr Rica está bien .. Manuel en. New York con~ 
"ti.núcr su.S estudios con mucho ·aproV>Schamiento y Medardo que se encuentra 

"CJ:¡:uÍ. seguirá "<1
1
ll para El Salvador a reunirse allí con Jk'ekmso y familia. 

"Expre~km.es pcnu todos en casa, muchos cariños pura Rai'C'd (!), mis sobrinos, 

"y mis hermanas, y Ud. reciba el tierno abrazo que c'esde Cl::¡uí le envía sre 

"amante hijo. 

(1) El único hijo fuera de matriinoníci que se le co~ocíó a D. Eloy;. 
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VEINTIMILLA TRAICIONA LOS 
PRINCIPIOS liBERALES 

ALF ARO es reducía.\> a prisión en el Cuartel de Artillería de GuayaM 
qui'l, desde di>nde oonspira audazmente en defensa de sus ideas. 

MONTALVO SE ENFRENTA A VEINTIMILLA 
EN FAVOR DE ELOY ALFARO 

El irreductible guerriHe11o liberal obtiene su 'libertad, pero ante los 
desmanes del Dictador, vuelve a la carga hasta conseguir derr.ocarlo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



38 n; VIEJO LUCHADOR 

ALFARO, LL GENIO DE LA LIBL'RTAD HECHO CARNE. 

Doctor Wilfrido Loor M. 

"El Oriente", de Portoviejo, Manabí, No 620, de.l sábado 

27 de Noviembw de 1920, prime-ra página. 
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La conspiración de ALF ARO en la Arlille;ría 

Lo: trcmsfonnttción política se!~ deo 1876 detenninó que el General Iqna· 
cio· de Veintimillcr captara el Poder apoyado por Urbina, Alfaro·y otros. AlgunO\!> 
liberales comenzaron a desconfiar. Especialmente ·el entonces Coronel . Alfaro, que 
desCiibrió .en él. .perfiles c<e traidm a lot cerusa liberal. Veintlmilla se hizo cargo de 

la situación y aseguró su estcl~ilida:d. Desterró <r Montalvo y persiguió a Alfa:ro. 
Poéo después este último mguió el <:omino de Montalv<O. 

Pero Alf.Cllfo no cS<SÓ un instante ce trabajar o=tra Vclntinülla. Desdo Pana. 
má clirig1a el movimiento revolucionario desthn.ado a llevar al Poder al prestigioso 
.guayctquileño don Vicente Piocrcrhlta. 

Alfare debía venir cuo1ndo todo estuviese preparado. Así lo hizo. En agosto 
ce 1878 arribó a Guayaquil pero tuvo que r}esembarco:r furtivconente. Veintinñlla: 
sabía de su vicqe y concck' s.us propósitos ... El infatigc;rhle revolucioo.ari.J:l tuvo que 
permanecer oculto hasta Al 27 de noviembre del mismo añ-o, ,que fué d~scublerto y 

capturado. Guaréo prisión en el Cuartel de Artillería. 
Imposible que un espíritu revolucionario oomo el de Alfuro se mantuviera en 

quietud y mucho menos que se om<madara. Fue en el nñsm.:> Cu.:r.rtel de Artilleria 
donde oon mayor empeño ccmenzó a conspiror. Se cita_ al teniente Alvarez. como 
uno de los más v>oJiosos fact<J'l'es qu:e !O puso en contacta co.n le;¡¡ .demá.s. El 
movlmitmto estaba: en marcha. La causa ganaba prosélitos dentro y fuera del Cuar
tel. Eran muchos . .Jos comprometidos. El golpe ·d'ebi01 dar~e en la madrugada del 
2 de· f.ebrHo de 1879, cuondo es1uviera de guardia -el capitém Morieta. Pero no faltó 
un felón. Y momentos antes e e estallar, Veintimi1lo: se presentó al Cuo¡rtol on com
pañía de sus satéliies, asumió el control de la situación y ahogó e;n sangre el intento. 
Unos oficio,\cs fueron reducidos a prisión. 

A la. mañana siguiente dispuso kt captura de. civiles comp:rometi¿os. 
Fuo la compiración más temerOI"ia 'y audaz del v>o11ien.ro Caudillo. hecha allí 

mismo en su prisión, contra un dóspota y sanguinario que n01cla perdonabm Pero la 
vida del denonado mcmabita fue respcta,da aunque no se escapó <liel apóstrofe oo
barde y que dió oportunidad para que una vez más se revela:rq k! altivez y valor 
legendarios de Alfo.ro. Enfrentándose a Veintímil\a lo d~ió, diciénd<:>1e: 
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"MANDE QUE ME QUITEN LOS GRILLOS: m:ME UNA ESPADA.Y ENTONCES 
lNSULTEME". 
Veintimi!Lo se retiró, pero temeroso de que ·ese v.a!iente, .pese o: Los grillos que 

le había mcm<li:xdo. a poner, la armara otra conspiración, ordenó que fuese enc·errc¡do 
én un calab::>zo como un delincuente común. · 

El líempo corría. La venga.nza de Veintimitla era insaciable. Los amigos y 

partidarios de A>lfaro ero.n persag1.1idos y encarcelados. Y ·el ilustre prisionero con· 

Ünuaba en la cárcel cargadO de cjrlllc;s, Entonces fué· cucmqo se leva!ltó Ia voz jus- . 
ticiiera de Jua.n Montalvo encarnada en u11a vibrante protesta escrHa con la que 
desafió las furias del túcmo. 

A expre,o;a solicitud de •los agentes del Gobierno y por súplicas de sus amigos 

Alfaro a~eptó firmar una acta cuyos pórrafos esenciales insertemos a con:línuación: 
"El que suscribe, a solicitud del Gobierno, acepta las condiciones indicadas por 

el ooñor doctor Miguel Ve!asco y Velasco, €<!1cargc:!Jdc dal Consulado de los Esta!dos 
Unidos de Colombia en es1a pla~a:, que eon: "de que personalmente no me presen· 

tar.S o: . alterar el orden público en esta Repúblioo>, mi·entras dure el Gobiemo actual, 
y a no volver furtivamente y sin el permiro del Gobierno". 

"Una vez que se me asegura que tales sujetos (los presos militares) han soJido 

.ya fuera de kt República, me obligo como caballero, bajo mi palabra de honor, a 
Cumplir lealmenle el compromiso de no prestarme personalmente a alterar el orden 
públíco constitucionol ni volver al país sin el permiEo arriba citado." 

Vointimilla no cumplió en iodaa sus partes ccn el compromiso y e-ntonces Al
bo dirigió desde Panamá una comtmicación al Gobernador del Guayas en les si
gllÍe41tes términos que revelan su coro~·e y nobilísimo interés por sus compañeros e'€ 
oonapiración: 

"Señor: 

"El gobierno que tJd. re.pnesenta en esa provincia no ha cumplido el compro· 
·J?l·iso que contrajo conmigo·: a saber: el de poner en libertad "a los demás presos 
políticos qu·e aún ·cstaba¡n cl!elenicÍos en esa ciudad". . 

Se mo asegt¡.ró, y S<J hi2.o constar en el acta que firmé el 3 de les corrientes, 
que tales sujetos habían salida ya fueret de ola Hepúblioo. 

Mejor informado después ce mi destierro, vengo a saber que solame-nte dos 
de los pre:>o:;~ (el mayor Mori·eta y <::>1 teniente Alvoi!l!ó>Z), han sido puestos en libertad. 
y ·deportadbs para la América Cenlml. 

Sírvase fijarse, señor Goberna~or, en la mencionada acta ·que firmé a solici
tud d<:ll gobierno y que he visto publicac:a en les periódicos de Guaya):¡uil, con el 
título de· Compromiso y· convendrá co.nmigo en que los dos presos ·d!esterrados 
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no constituyen todos los presos pe>líticos comprendic'os ·&n ·el compromiso, hase ·de 
mi p(lik:,bra empeflada sobre no alterar personalmente el llamcrdo orden constitucional. 

Yo he sid'o claro y p!'eciso on esa condición: así lo hice manifestar al Genera:! 
Veíntímilla por medio del señor Cónsul colcmbiano, así lo expreté al agente de •101 
policfCi cua:ndo se pres¡;;ntó en mi calabozo -infiernillo de parte c'el gobierne, y en 
el sentido genuinc- del acta- compromiso en referencia. 

Cúmpleme. pues, exigir en los más perentorios términos la libertad id'e los de.. 
más presos, cuy;os nombres constan en el proceso que r.e fm'mó para esclarecer kll 
conspiración de la Artillería en la época de mi prisión en ese cuartel; y a: US. 
le cumple probar, de la manera más irrefragable, y pública, que taJas .sujetos, todos; 
han sido puestos .m libertad o que io serán inmedi<l·,tamente de ·cOJ¡.fo¡rmidau con 'lo 
estipulado. 

A mí no se me oculta que los presos en referencia habrán ·sido dados de alta, 
en clases ds s·o1d'ados, en algún cuerpo del ejército, o que continuaron en lo: brigada 
de Artillería . . . . . 

Réstame añadir que uno sólo de loo presos sindicados d'e la Artilletía que 
deje de se:r puesto en libertad~ hC'!I'ó: pd:lpable la mala fé co.n que procede el gobierno 
del señor General Ignack'l ele Veintimi!Ja y la coosecuencia inmediata que de alü 
se ·deriva de haCúr nulo y de ningún valor el Compromiso tantos veces citado. 

DIOS Y LIBERTAD. 

(f.J E l. O Y A L F A R O 

EL FERROCARRIL DE ORO 

'Esta pren:i'a en miniatura, 

tué obsequiada al General 

don Elay :Aliar.o como zm 
homenaje d,e admiración, el 

dro• 25 de Junio do 1908, que 

llegó a Quito el Fe:rromrril 

que tantos bienes J¡a bn!nda· 

do ·a la República. 
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Alfar o obtuvo, en y 

mineras, cuantiosos 
entero a la 

comercilales 
dedicó por .ing»·esos que 

liberación. ·de su Patria 
Esta vieja pero expresiva fotografía que 

tiene nada mooos qu<> setenta y dos años, 
pues fué toma::)CJ en 1870, nos r.ecuerda: al ab
negado y leal socio de don Eloy Alfare en 

sus a'Ctivida:das comerciales y mineras -deso
rrona:::al! en Cenlro América. Se trata de 
q.on Miguel MC!cay. de una meritísima fami
lia manabita, nacido en Charapotó, y a quién 
la fortuna sonrió en San Salvador, pues le 

dió magnífico rendimiento económico 1'01 ex

.p:otucién ,,·e una m'na de plata conocida con 
el n·:nnbrc de COROZAL. 

A1faro tuvo una muy buena fuente do in

gresos en ese negocio, dinero que fue emplea
de e-n sus constantes actividac·es revoluciona.
rias. para la· •liberación de su Patria. Para 

que s•.o tenga clar•a idea de la importancia C:e 

esta actividad, reproducimos a continuación 
el acápite .C:e una carta dirigida por don Eloy a uno de sns herma.nos, el 23 de Julio 

de 1874: 

"Lo empresa Macay -Minas Blgue despacio, pero bien. -En este mes estará 
fúncioncmc!o to9a la mo::¡ulnaúr y al cpcror bien tendré el auxilio .(e 30 a 50 mil 
:pesos mensuales para ~alír prc-nto de mis cduales conflictos. Después de tanto y 
tanto luchar, se o:proxlma el momento .:·;., palpar el desenlace de -la precente epopeya 
comercial". 

En el fotcg.rabado preinserto aparece también don E1oy Alfara, de pie. 

lHBLIOGRAF1A. -"Diario Manabila", de P•:o.rtovlejo ·· · Junio 25 de 1942'. 
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ALFARO LEVANTA El ESPIRITU CIVICO DE SUS 

COMPROVINCIANOS CONTRA LA OPROBIOSA DICTADURA 

DE VEINTIMILlA 

gn Itio::hico, .bi::;tóricn pueblo de ltt provincia de Tv'Íazw.bi, en el urr.hivo privado del Sr. 
Angel Zevallos tv!ora, ::;e encuentra el original üe 1a ~dguienlc _impor1ante ¡·arta dirigida por 
el General F.loy Alfaro a su comp1·ovinciano el Coronel Manuel Cevallos, lJUe se encon
traba al frente del Regimiento do Caballería "Riochieo" orguniza(io ~n Chmie pa·r·a lLtchar 
por cJ derrocamiento de la nefasta dictadurn de VP.intinli11a; t.•.ri ést~. ~amo cm todaS. las 
cum'unicu.ciones el el Grande HombrP., resri1ta su acendr:1do patrjoti m1o, su cora;.ón gene·p -
roso y ¡:;tJ espíritu magnúnim.o, cua.lidade·s que í'ueron el norte de su vida <le luchudor. 

l81J3 . .. llahín, Mar%o 5 

Sr. Coron~l 

C:hrm€. 

Eolím~do computriota: 

Hem.ito u usted una ·carta· de ffii atnigo Dorr Agustín Ver\\~ ciLw, entcraménte de 
~cuerdo conmigo, encierra las bstrucclone:s r.rue u;;tccl cmno notalJit!. patrioh:t debe cmu
p!ir, paru el buen logro de los fines que pel'seguimos, 

Así e~ que usted deb0 imnedi~tmn~nte Vflnirse pnra ésta con la fuerta, avl~ár..do1nu 
de antemano, por po.sta, el número rle raciones que haynn de dispon.erse paru f:'U tropa. 

Uste·d continuará en "u ptFcsl~ de Coronel de la Caballcdn ''Tiiorhico", pldiéai:!ole 
~l contin¡.~f~n.te de ~us lenlt"1G servicios por el bien de m1estra a:nuda Patria. 

' CONSTANCiA Y ACTIViDAD c'n <ll de.';empeíío de ollS l'eopectivoB deberes, es 
cun.ñto 1a I.>atrin pide. a les suyos paJ;u su. salvación; y, corno 11sted posee cntr&mbo.s ·dones, 
excwm.do e:s d.o:cír que vuHosos :..erán sus set~vtcios, Dt~s-eando abrazarlo pronto .. nie re
pito de tl':;ted utento ~erv:dor y compatriota. 

(f) ELOY ALJI,\RO 

P. S.-Mi política. es de C011cíliación .Y Íl'atc.ruitlad; mi Dccroto sobre amnistía, que le in
cluyo. se lo demu-2stra. Proeure usted allá, antes de -su venhla.~ promover a la unión 
y a la. concordia general. 
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Los soldados ,de Alfaro en los dEas ide luc·ha 
por la Causa Liberal Ecuatoriana 

Una valiosa fotog·ra.fía. históril~a que uos JnUcstra a un grupo de guerrilleros libe .. 
rale:t. tomando _nn peqtu·iio dmwa11so do las faUKas de la. campaña. 

El })rimcra fila, acostados, de izquif'rda a derecha.; Comandante Dr. Rafael Rodf'Í. .. 
guez Rivera y Co1·onel .:\Ianuel de J. Nevárez. 

En seg-unda fila, sent.ados, t'·ll el 1nistno ot•den: Coronel Ochtvío S. Roea. Co1·onel Dr. 
José EHas 'l'r·oncoso, Ent·ique Mendietu. y un individuo d8 tropa. . 

F.n tel'CCI'lt fila, de ]Jiés, en t~l mismo onlen: un soldado, Comandante Pedro Pablo 
E.chevcrl'Íu, Presbítero Jl'{•lix Ontaneda, Ge1'ardo Paredes -he¡·mano político del General 
Eloy Alfaro- y .liayor Luis Sermno. 
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El REGIMIENTO DE CABALLERIA RIOCHICO CONSTABA 
DEl SIGUIENTE PERSONAl 

rlon Mmwel Ccvauu~ 

don Benito Mendoza 

don Tomús Gorozabel 

don José Mnrín Sala;.,. 

;lon Jacinto I. Granados 

don José Monce1~rate. Ca:t<.I!JOVél 

José Garcla 

Julián Valdez 

l'cdro Mero 

José Véliz Cobeüa 

Ramón Solórzano, Ag.apn Cedeño, Santiago Briones, .Jo.<é 

de la Cruz. Dermeo, Juan Palacios. 

Torm\s S:\nchez, Me!ilún de la· Ctuz. lsidm Sánchez. Mi-

guel Morillo. 

• Juan :!Ylulina, Manuel ele la Cruz Muño1-. Cnsimiro ·l\1oH

·na, Juan Antonio Guerrerb, Pedro Bnwu, .losé de lo:.; 

'Santos Zamora, Casirrüro Qu:roz, Manuel Cedeño Pinar-

gote .. José Pinarguic, Manuel Je,ús de· la Cruz, Manuel 

Antonio Cedeño, I:~ranr:isco Ba.rzula. Francisco Ver¿-1, Bal'

tolo Véliz. 

Co:'"onf:l Peünc¡· ,JI!!fe, 

C;¡pitán AyUd:.ud.e _1VI:a.yor, 

Cnpitán 1\greP.adn, 

Alferez, Instructor, 

Alferex, Porta.Estaudctl·te, 

C:ahog los. 

Cnbn.s 20s . 

Soldl:H.lo:-:.: 

(Documento:-> 1nilitares, Listn8 de Revistns. etc. que reposan en poder c]rl seilor 
Angel Zev(lllos Mo¡·a .• en Riochico). 
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JUAN MONTALVO DEFENSOR DE 
ELOY ALFARO 

CUANDO VEIHTIMILLA ENCARCELO Y PUSO GRilLOS A ALFARO, JUAN MONTALVO SE ENFRENI& 
(f»lf El TIRANO. PUEDE lEERSE EN ESTAS PAGINAS LA CANDENTE f.XPRESION . DE SU PAlABRA. 

---*{)*--

E L O Y A l F A R O (0
) 

HA Y actualmente en los calabozos 
:'le Guayaquil un cautivo a quien no le 
han quitado los grillos desde el día 

que lo aprehendieron. Este es un cons

:>ítixdor, no digamos un presunto, sino 
confeso, puesto que él, a guisa de ro
mano antiguo, ha reconocido, según 
cUoen, sus cartas y ho: ·hecho glorio: de 
Sll empresa. 

Más, perro: que en justicia sea conde
l!lado, no basta la confesión del reo, la 
ctml no hace pleno: prueba: necesarió 
es que sea también convicto. Quien ha; 

hla aquí de razón y de trámites jurídi
cos? Donde no hay Constitución ni le
yes, mal sueno: esto de hacer juzgar a 
los con~piradores ¿o hay constitución y 

leyes en cuanto desfavorecen a los ciu-. 
otlo:danos, y de ninguna manera en· cuan 
lo les ampara? En tiempo de dictadura, 

· la ley no está escrita: es un principio 
que varía de forma y significación se

g.ID que la punta de la e"pada oscí-

LOS GRILLOS PERPETUOS (0 o) 

"El .máscara .de hierro" 

es un . preso c6lebre ele la histOiia do· 
Francia, ya por la persona, la ·cual era, 
dicen, hermano del Rey Luis XIV, ya 

por )a per;:_etuidaci del suplicio que lle
vaba sobre sí. Este !iuplicio era umr 
máscara de hierro anexa al cautivo,. 
como si fuera cosa natural; el príncipe 
desconocido murió debajo ele ese frío· 

antifáz: nadie le había visto nWlca el 
rostro. Y o le ·preguntaría a don Igna-· 
cío de Veintimilla, caso de poJietle a· 
,qu elección la máscara de hierro o los 

grillos perpetuos, a cuál de estos mar
titos .se quedaría como menos bárbaro·. 
y cruel?. Lo estoy viendo, no vacilaréc 
~n optar por la máscara: la cual ni le· 
causará dolor ninguno, puesto que era 
holgada y fina, ni le privará del movi
miento. Los grillos son· tortura atrO',:. 

Sóerales con toda su filosoiícr y sanfi •. 
dad, apenas pudo soportarlos: Veinti· 
milla, ni filósofo ni santo no pudo su-
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·¡a a modo de aguja empapada en el 

magneÜsmo de la: tiranía. Si ELOY AL
rARO ha conspir-ado o no, fuera de 

de este lugar y mi propósito: mi ánimo 
es -poner de manifiesto que ·donde sus 
copartidarios han sufrido expulsión sin 
recargo do torme~to, . no d.ebe ser· ..¡:k;. 
tima expiatoria cabalmente el más 
<Jcreedor a la indui<J'i'nda .d:Jo los qua 

·amigos suyos ayer se han vuelto· hoy 
crueles per:;¡eguidores. Dos individuos 

·culpables del propio delito ·han de su
frir idéntica pena: Migúel Valverde, so

cio de Eloy Alfare, ha sufrido la suya: 

-en el simple destierro; por qué al otro 
so te condena. a martirio antes de sen

.tencia y se lo amenaza con el presidio 

que García Moreno edificó para los 'li
berales? Cuandó. a tantoS: ecuatorianos 
ha -condenado Veintimilla a destierro, 

sin juicio, ley ni uve:riguación ninguna; 

es absurdo, y perdone ·la mala pa).abxa. 

ridículo el estar ahí acogiéndose a le

yes de que no hace ningún caso ni con
sulta para maldiia de Dios la cosa, Hay 

equidad hasta en k:x justicía, y clemen

cia hasta en la barbarie; ~sa e.quidad y 
clemencia son iguáldad de pena para:. 
delincuent<¡s. iguales. De .otro modo el 

gobernante .dá a conocer que -los prin

cipios eternos de moral grabados- en el 
cora~ón del hombre, no tienen cabida 

-en el suyo, Demos por cierto que Alfara 

ha te_nido entre manos proyectos sub
·yersivos; ahora digo yo que nadie más 

que este benemérito amigo de la Palrla: 

merecía más suavidad y consideración, 

ya ·por .la rectitud de sus intenciones, 

frírlos cuatro (Í'Ías y pidió auxilio a sus 

amigos, y halló fianza en ellos y hubo 
tirano de cm:azón que no rehusase vo.l~ 

ver kx libertad del cuerpo a ese hom
bre, y eéharlo tranco por el m'undo a 

.respirar el aire, y beber el viento y de
vorar ardienlcmente la luz ·que ·el pa
dre de los mundos ha .hecho para toda.~ 
sus' criaturas. Dicen que no hay revdlu-_; 
ción con la cual no adelantemos· algo' 

Y. que a pesar. de esa arrebatiña sin 
término en medio de la cual vivimo.9 
en la América del Sur, no hay día que 

no demos un paso crdo'lante: _El principio 
en genera) es verdcrdero: las Nacione.~ 
andan a su descenso, cuando han lle

gado cr la ·cumbre de la sqbiduría y la 

gloria: puesblos recién nacidos, poc lq: .. 
ley de la naturalm-.a tienen que crecer. 
o'esenvolverse y JJeqar a la edad mcr
dura. Más yo. sostengo que hay revo;. 
luciones que no nos dejan nada a ga

nar, y si todo a perder. García Moreno. 

fué un terrible demoledor de la parte 
moral· del pl,leblo; pero lo que destruía 

en el alma edificaba en .el cuerpo: =· 
minos dignos de una gran nación, edi~. 
ficios soberbios, gastos cuantiosos e:t¡ 

favor de todos: lcr servidumbre vestitdet 
de lujo, tenía a lo menos el consuelo. 

de la estimación y el boatCJ. Veintimilla 
no ha puesto hasta ahoxa una piedra· 

sobre otra, no ha hecho una escuela, 

no ha levantado una iglesia, no ha 
abierto wi. plantel de enseñan~cr supe
rior; en cuanto a la opresión está imi

tando cr la letra a .don. Gabriel Garcí~ 
Moreno: y, quién lo creyera, ese fruto 
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Insigne polígrafo y estilista am.bateño. que revivió el siglo de· 
oro de la lengua castellcma. 
Con su verbo inspirado y grandilocuente, fué el Cosmopolita 
el precursor de la obra de redención espiritual, que Ia espada 

de Alfaro consolidar.;r en los campos ae bataiJa. 
MONT ALVO y ALF ARO encarna11 dos . vidas pcw:aie1as que· 

tienen un punto de convergencia: un amor innato a la libertad· 
y ·el respeto a la personalidad humana. 
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ya por los favores inmensos que le de
ben muchos do los que hoy m'<Xndan y 
oprimen, ya por lo útil que ess hombre 
de carácter sin igual puede· ser a la Re
pública, pasadas estas disencion;es, A 
Ve!nlimilla no hay que hablarle sino do 
cosas que le toqu;en persoriahnente:· re
flexiones l!losóficas, máximas de sana 
polltica, motivo de conveniencia gene· 
:ral. no tienen nada qué ver con ·él. 
Pues sepa ahora que a Eloy- A'ifaro le 
debe grandes servicios: cuando des
pués de la Revolución de Septiembre 
me própusieron una inmediata contra
revolución, Alfaro fué quien apoyó mi 
negativa fuertemente. Vehllimilla .podia 
ser lo que no ha sido o lo que· le han 
vuelto después sus eunucos: cualquier 
intentona de esa naturaleza hubiera he. 

cho sospechar ·en nosotros ruines inte
reses personales .. Le debe así núsmo a 
E!oy Alfare dos acciones más, q;,., no 
me es dable describir ahora, pero que 
no dejaré morir en silencio. Si VeinÚ
milla- supiera con ·qué hombre está ha

ciendo lo que está haciendo, por bron
co que sea su· corazón, se morirÍa .de 
vergüenza. 

LA muerte de este acendrado liberal 
en el suplicio, sería 1a página más 'ne· 

gra de Veintimilla. 

VAMOS señor don Ignacio, usted no 

de Ulia revolución liberal, se ba pro
puesto destruir a los liberales matándo
los en el tormento o echándolos a tO.· 
dos de la República. García Moreno 
tuvo su Juan Borja; Veintimilla quiere 

tener su El_ay Alfare: Dios le dé cora
zón de vol~erse en medio camino. Di· 
cen que Faustino Rayo, a cada mache .• 
ta:r.o que le descargalxt en la cabeza 
~1 pobre don Gabriel; en voz terrible le 
decía: 

¡Maldonadol •.•.• ¡Ayarza! .•• ¡Vío
lal ... ¡Juan Borja! ,. , • · 

EN tma RepúbliCa donde se supone 
iUe reina la libertád y las garantías de 
los· ciudadanos les están salvando la 
vída a cada instante, es monstruoso, 
vergonzoso ver morir· asf a los mejores 
patriotas, a los· beneméiitos del partido 

liberc;tl. 
QUE en Quito, donde todos son con .. 

servadores, hubiera·' hecho Veintimilla 
lo que 'está haciendo eón Eloy Allaro, 
hubiera admitido explieación; pero en 

· Guayaquil donde tOdos .son lib,exales, 
donde todos cooperaron con Alfaro a 
la revolución que levantó a Vcnvirnilla, 
donde tOdos son amigos apasionados 
de Alfare, le dejen perecer así, en el 
martirio, sin la menor representación, 
sin la menor diligenCia, es cosa que 
fe infunde al que medita, un negro ren .• 
cor contra el género humano. Veinlimi· 
lla es cabezudo y vengativo; pero anta 
un grupo de personas de representa· 
dón, de amigos de quienes él necesita, 
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-------------------------------
ha dejado ver hasta o.hnra <!somos de 
generosidad en su alma: dé usted el 

primer paso en esta ví :r luminosa. y 
·así puede ser que el -sabor divino de 

esa reira virtud le convide a ~-~uir por 
ella en adelante. Pido no -la libertad· 
absoluta de Alfare, poro sí la Óxpatria
ción, suerte de los otros que han incu
rrido en la misma falta. Dirá usted que 
Alfara se volverá oculto, como ya lo 
ha hocho otra vez: yo digo que no, 
porque en esta ocasión w irá con ·.pala
bra de no volver en sacreto. Si falta o 
ella. yo fiador, voy a GuayaquiL m<> 
entrego. Pcr no darme usted gusto, ,_e

ría usted capaz ele dejarme morir do 

hambre. 

LOS grillos ~erpetuos en ese clima le 
quitarían la vida al más fornido. ¿Có
mo quiere usted que empe<.'elllos a de
cir: 

"Veintimilla ha matado a Alfare en 
el tormento?" Yo, cuando refiera loo 
hechos de usted, diré: "pero hizo esto, 
con lo cual mostró que no -era extraño 
o: la magnanimidad, sentimiento del 
étnimo que .engraudece al hombre aún 
en medio de -la tiranía. 

J U .A N MOtllJ\lYO 

Ambalo, Diciembre 24 de 1878 

"Páginas Desconocidas", 

Capítulo XXXIX. 

no pedía haber resi~tido, no puede re .• 

sistir. 

!UST/Clll, urbanidad ,. ccnvenlencla 
propia le obligarían a poner téraúno a 
e~e insult<;> público, cr esa afrenta al 
qé.ncro humano¿ a esa operación ten'J·· 
J:.roE·a y sangricml:'r, C:ignct del Santo 
Oficio. 

MAT.AR a un hombre, hombro de no

ta y de ·esperanzas, ell 1~~ 'ix:rbas de 
1a nación, a ojos vista del partido íi.• 
l eral c-xaliador de Voinlimillu; matarlo 
a fuego lento v comérselo vivo por Jos 
pies, y cwlo Jlamd.ndose liboral v lihe;
t::tdor, lil:-cral v regenerador, es burlo: 
cuya amarguta nos aboga el alma a 
los que, amando a la Jibortad ·verdadc
ramen.te;' an1an1os o 11ue-st.ros sem.ejait·· 

tos. Ccr Constitución vigente !)rohibe /o_g 
gri_llos y todo suplicio .corporal: V&in-' 

tim1ild está matando en !os gríllo~ al _ 
individuo cr quien debe su ·buena for

tuna por la mayor parte. Si hace lo con

trario de lo que mundo la Constitución 
¿por qué se llama libertador, regenera· 
dor, liberal? Dirá gue lo hace en 
,-irtud de la Facult-c:rd Exlraora'inaria 
COn que le privilegiÓ e] CUI'?lpO sObe. 
mn-o; y yo digo que la Constílucíón es 
suporior al Congreso, aúu cuando és!e 

so compusiera de sabios y hombres li

:l:ros· i no de ruines siervos como lo 
mayoría que le dió sin ocasión ni ne
c-esidad esas Faculiades. Pongo un ca
~:o: la Constitución declara religión del 

t:stado la Católica, Apostólica, Roma
<l(r.· a vhlud de las facllltades extraor

dinarias ¿podría V cin!imilla declarar 
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nulo ese artículo y sufragar por el pro
testantismo? No; luego las facultades 
extraor.dinarias no le dan la de inflin

gir a la Constitución. Así lo tienen creí

do ,gus mismos prosélitos, cuando 

la C o r t e Suprema ha mandado 
seguir causa al d e J i n e u e n 1 e 
ele haber puesto grillos en Quito al otro 
¡Neso de Estado. En Quito la Corte Su

prema sigue juicio criminal al Coman

dante acusado de Jmbw hecha poner 
:grillos a una persona y man¡::lan a los 

tribunales ordinarios levantar auto ca

beza de proceso a at·ro reo de/ propio 
delito; en Guayaquil, Veintímilla pone 
grj1/os, y no los quita por nada, y 

le dá de bofetones a la Corte Suprema, 

y se ríe de la nación ¿qué .<Jignifica és-

. to? Dejémonos de rallones;· Cicerón. le 

hace temblar y sudar a César, pálido, 

PLUM A 

mudo, los papeles que tiene en la mano 

se le caen al suelo y el héroe no lo he
cha de ver: Cuando el orador ha 
concluído su discurso. César lo declara 
libre de culpa y pena y lo manda a su 
casa, después que lo había . conde

nado a muerte. Para tal defensor tal 
juez. Este mismo Cicerón qué se apo
dera del ánimo del héroe con· la violen

cia de la razón, sería un bruto para 

don lgnacid: pues yo debo ser un asno 
cuando me empeño en convencerlo y 

conmoverlo. Vaya usted a convencer. a 
don Ignacio . . . y no es que no com
prenda l~s cosas; sino que su gran 
principio es hacer ló contrarío de la rci~ 
zón y la justicia; lo contrario de lo qut> 

le piden Jos pueblos, le suplica11: 
los a m i g o s; b e o n t r a r i o, 

D'E ORO 

con cuatro incrustaciones de 
piedras- de esmeraldas, dos 
en el anverso y dos en el 

reverso, obsequiadas· por el 
General ManuAl Antonio 

Franco, para q11e con ella 

firmara el General don 
ELOY ALF ARO la primera 

Conslilución· Liberal de 1897. !Foto tomada del Album "Aifaro", editado en 1934 
por la imprenta Gutemberg, del señor J. Modesto Rivera, de Manta). 
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siemprP. lo. contrario de lo que le con_ 

viene a él mismo: esta es su Bismarke. 
ría, esta su diplomacia. Yo sé muy bien 
que una represon!ación mía no hace 
más que perjudicar al. máscara de ],;e

rre, pero como sin ella él hubiera corrí. 
do la propia- suerte, lo más atinado en 
lodo caso era volver por el derecho de 
les ciudadanos C'{l general y por la vi
da del amigo en particular con estas 
demostraciones, De un individuo como 
no sea de la liga no hace caso Veinti_ 
milla; de un pueblo puede hacer caso. 

Guayaqu.ileños: !o que conviene es sal
var a Elov Alfaio, entre to·ntos amigos 

como tenía éste, ¿a ninguno le ha ocu; 
nido hasta ahora convocar un· día; mil 

o dos mil ciudadanos, p.lantarse bajo los 
balcones de.1 presidente, y en nomhe de 

la libertad y de la Patria pedir la ex. 
carcelación de ciudadano de tan hon
ro;:os antecedentes? Lo que no conce.de 

a personas particulares lo concederá a 
un pueblo, esto lo están dictando la cor. 

tesía, la políticx:r, la magnanimidad; si 

el pueblo sale con sv empeño, le dará 
las gracias. ccrlesmentc; t.i sufre un 
desaire, se retirará tristemente y medi. 

!abundo .. , Vamos, don Ignacio: hab, 
blemos como tontos por un. instan/e; su
pongamos que yo' soy Marco Tulio Ci
cerón, usted /ulío Césm; Quinto Lega
rio será mzestro querido Eloy, suponga 
que yo he hablado con razón lmi vehc_ 
mcntem€nle, que et no dejarse conven
cer y conmover por e!Ia · sería estupí.· 

de?.; suponga que se ha convencido y 
conmovido ·usted, que ha perdido el CO• 

lor al oírme, han temblado y se han 
caído de la mano ... sus comentarios. 

Todo esto supuesto, la ·consecuencia es 
c!ara. Legorio sale libre, sin grillos ni 

cadenas, y se va a Panamá a salvar la 

vida a w esposa e hijita que se están 

(,~nuriendo de dolor, y no vuelve oculto 

'a Guayaquil, y don Ignacio queda con 

la satisfacción de haberse mostrado ge • . 
• neroso una vez más en la vida, y don 

Juan le pone una corona, y el partido 

liberal contento y la nación aplaude. Si 
consuma usted el sacrificio de Alfara, 
ahóguese en s·angrc liberal, de patrio_ 
las: el camino está abierto y sin cuida
do, pues a París, a donde piensa usted 
Jmír después de sus cuatro años, no 
írá sin duda FauStino Rayo a gritarle: 
E:cy JI. Ifqro. 

CULPABLE: y culpado son dos cosas 
C:istintas: el culpado, esto es juzgado y 
condenado, e.~ criminal: 'al' culpable la 
ley lo supone inocente, mientras del jui

cio no resulte comprobado su áimina

liclad: si la pena del delincuente se la 
imponen al inocente ¿qué queda para 
la justicia? Según la 'ley ·natural y es. 

crita, a Eloy Alfara le debemos reputar 
inocente, pUé'sto que no ha sido juz. 

qado; y no habiéndolo sido ¿cómo se 

le aplica sin término una pena supe

rior a la s~veiidad del Juez más duro 
o inclemel!te? Según nuestras leyes no 

habría juez que condenase a Eloy Al
taro al tmmento: y en el tormento está 
sin sentencia: calabÓzo, incomunica

dón, grilfos perpetuos, . en cuerpo en. 
fermo di&entérico, esto es atroz, ¿ Y di. 
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gan Jos miserables que le están acon
sejando la inquisición a Veintimilla 
que estamos en tiempo de regenera
ción y libertad? Si, la tienen éllos . . . 
la de arruinar a los mejores ciudada
nos y cubrir de infamia a' la República. 

Veintimilla podría salvarse oyéndoles 
menos a esos perversos. Leyes, juicios, 
para un solo individuo en toda la na. 
ción ¡qué asco! Satanás aconseja la 
crueldad, Dios manda la misericordia. 

JUAN MONTALVO 

Ambato, a 18 de Enero .d,e 1879 

('~*) l"Páginas Desconocidas", CapL 
lulo XLI] 

N. ¿, E.--Estos artículos han sido· 
pmporcicna.dos genli!mente por el atLJ. 
dado es:ri~or, señor don Carlos B. Se
viEa, Director de la CASA DE MON_ 
TALVO, en Aanbato. 

El 10 de Agosto de 1937, el Centro Ra_ 

dical "Aliato", repartió tarjetas con estE? 

gráfico, que reproduce el busto del Pa~ 

die del Liberalismo Ecuatoriano, en el' 

parque do su nombre, en el Campamen-

to minero de Ancón. El busto se inau_ 

guró en la fecha a1,1tos citado:. 
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DOS VALIOSAS PROCLAMAS DE AlFARO 

EN 1883 

LANZA SU PATRIOTICO l.LAMAMIEN. 
TO DESDE PANAMA 

ECUATÓRIANOS: 

En cumplimiento de un deber inelu.:: 
dible marcho nuevaml?nte al suelo pa. 
trio para tomar _Darte en la sagrada y 
honrosa campaiía que ha emprendido 
la Nación cont1·a la oprobioso Dictadu
ra que está insultando la dignidad d; la 
América republicana. 

CONCIUDANOS: 

Después C:el triunfo, la hidra de la 
anarquía se presentará reclamando el 
boÍÍn de Jos aspiraciones vulgares. Por 
mi parte, la designación de Magistrado, 

con que me han honrado los habitantes 
de la ínclita Provincia de Esmeraldas 
(*} servirá de base para dar ejemplo 
.de abrwgnción y patri,otismo: llegando 

el memento oportuno prepondré resig. 

nar ~1 mande Rn el territorio que se ha
lle ba_io mi _iufisdiccíón en un ciudadano 
que por sug precla.ros antecedentes me. 
rozca la ccnfianw de la· Hepúbiica .• 

TRIUNFANTE RESIGNA EL MANDO· 

PARA QUE EL PUEBLO ELUA 

LIBREMENTE 

BLOY .ALFARO. 

A LA NACION' 

:Ji' 

Compatriotas: 

Siéndome dolorosísimo el derrama. 

miento de sangre ecuato;iana, primero 

intenté la capitulación de las armas dic. 

tatoriales, sin. otra condición qw~ las 

leyes de la humanidad. y la justicia; 

prefiriendo éslas,g una gloriosa batalla 

con que me porfiaba la victoria. 

Guayaquileüos: 
\ 

Una gran parte de los hijos de estci 

libre ciudad forma en las filas del ejér_ 

cito del Litoral, que respetará la volun-
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COMPATRIOTAS: 

El caucliilaje ccndcccrado. con 01 Po

der, }¡a venido entregando la Ncrcióñ 

en las garra.< del .huitre del Personalís. 

mo. .Si no por gratitud, por patriótica 

conveniencia debemos esforzarnos cm 
tributar homenaje de reconccimiento a 

nuestro.~ ilustres progr:mitr.res del ,1 O ele 

. Agostó en Qui!o y del Nueve de Oc

tubre en GuayaquH: ccronar la moqna 
obra del Libertador Bolívar v del in. 

macula.dc Sucre, debe SH la aspiración 

·de todo hombre hcnrcrdo ~' el fruto de 
nuestros pa.triót.iccs esfucr:zo.s. 

HABITANTES DE•L ECUJI"DOR: 

Mis antecedentes mo dan la autori. 

dad necesaria para asegurares que mi 

cabeza rcc._nonde en el camino que sea 

preciso seguir, ele la di<;Jnidad y de la 
honra de. la Nación. 

Panamá, Enero 27. de 1883. 

--1':'; Esmeraldas, al insurreccionar. 

se contra la dictadura de Veintimilla, 
proclamó al General Elqy Alfara, Jefe · 
Supremo del País. La historia dice que 

-tal como /o ofreció en la _Proc!ama 

que antecode- despuós de que fué de~ 

rrocado Veínlimilla, Alfare se retiró a 

Panamá sin demostrar ninguna ambi. 

ción de Mani!lo. 

tad .c}e la ciudadanía de la Costa, como 

está respetando la de los demás pue~ 

Ncs de la República. Vuestras auion. 

dades los elegiréis vosotros, como eligió 

Quite·; '' a:ú mismo os adheriréis al Go. 

bie;rno del I.i(oro:l o al del Interior; y 

.si ¡;ci nin!)>mo .. de los .cJos os decidís, 

croaréis uno t.eparado, para que los tres 

cc,IivcquEn a todo:> los puebles a una 

Ccnvendón Nacional. 

·t· Ecua{orianos: 

Lw; armas que sostienen los derechos 

de la Nación, son las triunfantes y glo_ 

riosas: d valor ~r el ·ímpetu han evitado 

ínno..merables víctimas; pero las que 

.yac<'m tendidas en el· campo triunfal, 

e.stán clamando ü la conciencia, Pallío-

tismc'. Libertad y Paz. 

f.) Eloy Alfara. 

Guaycxquil, Julio 9 de W83. 

l'l'c;nado ele "La Regeneración", de 

lV[c-niecristi, Manabí, No 9, de Julio ts de 

188:1). 
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los Soldados de Alfaro en la Restauración 

En esta foto, tomada e1·9 de Julio de 1883, fecha en que entró el. E_iército Resta-urador 
a Guáyaqui'!, P/7 de·3tacrr <>n el centra, s8ntad::>, el inmort01! !.!JIS VARGAS TORRES, 

tenien.do a su derecha a Ramón Gallegos Naran_io y a s-u i7.q'uierda a Luis Adriano 
Dillon. De pie, de izquierda a derecha:. G. Washbrum y Agustín Febres Cordero. 
Sentado en el suelo,. un· asistente esmeraldeño, 

... (Cortesía de-don Francisco Talbol, de Cuenca) 
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EL HEROE PROSCRITO 

Por /. M. VARGAS VILA 

Alfara, em el, Ciclope austero; 
bastaba ver su figura de Idolo Oriental, para creerlo ta. 

liado ·en una· roca, por un escultor primitivo, Heno del sueño 
her~ico de una: tribu de guer·reros indomablos; se diría una , 
e¡¡trofa de .piedra, arrancqda al corazón de una montaña; 

físicamente, ¡per1enecía ·a la Iconografía Heroica, de la 

zona vecina a la Leyenda; 
viejo modelo de un Dios egipcio, sorpre~dido en su hipo_ 

geo, evocaba la «Pagoda, y la .penumbra formi'dable y divina, 
que hace sobro .ciertas frentes, el ala de los siglos, inmóvil 

como un ·nimbo da perpetua adoración: 

]. M. VARGAS VILA piel rugosa, ·curtida: por el Sol. como si fuese un porga:. 
mino iheroico, sobr·e el cual, ·el Genio de la Guerra, hubieso 
üaz.ado un plano de batallas .por la Libortad;. 

fremte obstinada, llena d? designio¡;, con la obsesión pertinaz, do un sueño 

irr{)alizado; 
Iuminosidad.•lunar en la cabellera blanca, erizaqa, como la melena de un león 

en furia; 
lacios el bigote •cándido y la ¡perH!a inmaculada, contorneando la boca enér

gica, de labios imperiosos, ·huérfanos de sonrisas; 
ojos de halcón, ·audaces·'! voraces, cambiantes, como el oleaje de un mar en 

equinoxio; 
pequeño el •OUe11po, erecto y '/i.goroso, de talla napoleónica, con algo do felino 

en 'los movimientos, y mucho de marcial en .Ja apostura; 
hombro3 altos, .de raza militar, 01J.zados como en un gesto de desdén, trnte todas 

las cosas de la Vida; 
el pecho. foorte, •comibado hacia adG!ante, ·cual si buscase y desafiase, .Jas 1an. 

zas y ·las balas del contrario, sabiendo que em he·Ciho pura nido .da ellas; 
silencioso, doloroso, pensa:tivo, ·como hundido en largos sueños, muy altos, 

muy graves, muy ·remotos, tal,.apmeció ante mis ojos el Héroe Proscrito, último so• 
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.:Preví viento, de un Olimpo muerto, del cuOJI, sólo él, ·vagaba: .por el mundo, diseñando 
:en el horizonte melancó'lico del Destierro,. su silue1a heroka, hecha ¡para ser esc:ut
.Pida: en el frontón .de un Siglo, por la mano do! Tiempo Reparador, lejos de los ultra.. 
jes del Olvido; 

Lázaxo de granito, destinado a ser arrancado, ¡por el grito fomtidable de la: 
·Gloria, al reino silencioso de la Muerte; 

ese Hombre, significaba, por aquel entonces, cu.aren1•a años de Vida Heroica, y 
.de Dolor Sagrado; 

eucrrenta años de .Judha, sin tregua y sin cuarteL ·contra: •las tiranías de su ¡>($. 

·tria:, que formaban amte la: Historia, tina sola dinasllía .de hienas; 

frente a es·os monstruos, que la ¡putrefacc-ión do la vida: ¡producía, o el volcán 
·cercano a Quito vomitaba, A.Jfaro, se :había a.lzado, como la encarnoción. heroica y 
·tenaz del Pueblo ·esclavizado; 

dural1!1c cuarenta años, ól, h01bía sido el alma indomable de kt Liberta;l. contra 
la Tiranía; 

61, había sido !a humanización tangible, de esa: palabra, misle¡;iosa y sin !Ítni~ 
les: la Revolución; 

1la Vida ·de Alfaro, fue eso, y nada más que eso: la condensación de un Sueño 
Heroico; 

el ,Amor de la Libertad, fué su Numen; inspirado .por él, fanatizado por él, 
·deso¡parecló en su seno radioso, poblado de peligros; 

ese Amor, fué su Vida; 

y, ese Amor, fué su Muerte; 

joven, 1e dedicó su juventud: dosertando de! las aulas al sonido del clarín.;. 

rico, lo ofrendó sus riquezas, sacrifkán:do).e la cuantios,a: fortuna, que fué su 
patrimonio; 

amado, le ·sa:crificó, su amor, cambiando las ternuras del hogar, p~r las rudcrs 
asporidudes del combate; 

dejando el locho nupcial, pa:ra partir a: las bat~llas, ya no tuvo más hogar qu& 
'el campamento, ni más patria que el destierro; · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



llO BL VIEJO LUCHADOR 

vencido hoy, vencedor mañana,· cayendo del ·ostracismo en el Poder, -del Po~ 
der, en la Pr>sión; de la Prisión en el ExHiq, sus brazos de Vencedor, no SUtPieron 
abrazarse, sino a la Misericordia, y sus brazos de vencido, a la Justicia In¡nanente; 

la Ideología Heroica, üstaba plasmada toda, en este "Sigfrodo 'tropical, nimbado 
por la bruma 1{nmnosa de un extraño cnsuoilo, atravBsando una tempestad .de tinio

hla·s, en ascención perenne hacia :la cima promctáioo:, donde dormía el wyo de la 
bbertad, que era todo: lo: cod;cio: de sus manos; 

bcrjaba ele su ensueño, o: las batallas, tal un dios descendido de un ciclo incan~ 
·desoonte; y lo seguía, un canto de Victoria, como un Iargo estremecimiento de olas 
. de ma:r; ... 

un día, sus triunfos, conno las agua.s de un diluvio, subi-eron de cima en cima, 

hasta sumergir la Tirooía, ¡ay! sin ahogqr.la; 

triunviro poderoso, obró rpor un momento, el Milagro de la -Resurrección de un 
Pueblo, sobre las cenizas de nno: ITibu, .que el hábito de la esclavitud, había conde
nado a la lrisl·e éstedlidad de no tener llll'~ alma; 

una nueva Patria, ¡pareció surgir de la punta de su capada, como una rosa de 
luz, cual si con aquella hubiese atravesado el ccr·azón del Sol: 

¡triunfo Bfímer::> y fugaz, que duró lo que un vudlo de libélulas, sobre un .ca!ll

po de rosas, en Otoño; 

la Traición,- el .espectro de Judas, que hirió tantas veces el corazón de .este 
Cristo guerrero, E€. aÍzó entonces, para devorar esos triunfos, y, volvió a colgar. el 
Pueblo esclavo, dB .los brazos do su cruz, ·como del maderamen de una ·horco:; y, el 
viento de todos los infortunios azotó de nuevo ·aquel cadáver de'! Pueblo, que tem
blaba como un gu.iíia¡po uívido, bajo la enorme cesidad de la Noche, que subía de 
todas partes ·del horizonte, hC!Cio: el gran cielo culpable; 

el Hóioe, vencido y traiciona:do, escapó a !~ Muerl.e, y se refugió de nuevo en 
el destierro; 

entrando en esa zona gris, no 'hizo, sino cambiar de cam[lo ,de batalla, por_ 
que aquel ihO!lllbre, sB agigantaba en e•l Dolor y el Infortunio era su mejor· campo de
acción. 
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Cuándo se, despertó en 1_? 

mente ,de ELOY ALF ARO 

el Proyecto de revav1r lo 

'Gran Colombia? 

Escribe_: A. T. BABillWA 

Fraginentos 

Fué el 9 de Octubre de 1883 cuando 
Alfaro, en su carácter de Jefe Supremo 
de las :Provincias de Mana!bf y EsmeraL 
das, planteó más explícitamente la mag. 
na cuestión ante la Convención Nacio
nal, en estos términos: 

"Solamente el Ecuador se há quedado 

ARMAS DE LA GRAN COLOMBIA 
JiJJ9 -1830 

rezagtdo, atrás de sus hermanas laS: 
hijas del inmortal Simón Boilívar; y ----.Clí
gasc lo que se quiera- en lo legÍtima~ 
mente noble y buono, nuestra po(ítico: 
debe ser colombiana de Mano en .plano; 
porque así lo reclaman nuestro progre_. 

so y nuestra gr-andeza futura. Hoy no 

VISTA PANORAMICA DE ANGOSTURA, 
hoy Ciudad Bolívar, 

donde en 1819 se proclámó LA GRAN COLOMBIA 

.. 
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somos más que un girón desprestigiado 

de la gloriosa nacionalidad que nos la~ 
ga:ron íntegra los hérces de la magna 

revolución do la independencia. Deje" 
mos, pues, a un lado las pasiones ruL 
nes .del partidarismo ·personal,· Honora_ 

bles Diputados, y roparcmos medio si

glo que llevarnos de ·errores y calami~ 

dades, bajo ell títUlo nominal de Rcpú. 

blica". 
"Los ecuatorianos que rendimos culto 

eterno á Ja impere-codera memoria do 

Bolívar a la par que a las virtudes de·! in. 

maculado Sucre, hemos dt'l propE>ndcr a 

la pacífica roccnstitu~ión de Colombia, 
la Orande. Venezuela y ·]a nueva Co

lombia.\.son acaso la,g que menos riece~ 
sitan de la grandiosa reorganización de 

la nacionalidad fundada. por los :ogro. 

gios obreros do nuestra emancipación, y 

sin embargo siempre anlhelan, como sus 

documentos públicos lo comprueban, la 

Unión.de las tres ·s.eociones en la misma 

glo-riosa entidad de otros días. Deseo in_ 
nato es sie:inprc en ]os pucHos tender 

~acia su mayor grandeza, y así, tarde o 

temprano; el advenimiento do -la Unión 

Colombiana será: el punto espontáneo 

de la ilustración ·de sus hij-o.s. Entre tan .. 

to, el sistema político de antaiío ha vo" 

nido alimentando odios y pequeñas rL 

validades, y ha pretendido ponm a 
ecuatorianos granadinos sobro el mismo 

pin de las locales competencias que dL 

. v.fden a int.ericranos y costeños. El fe

deralismo hará desa:parcc2r osas emu" 

lacionos triviales, y .Jlevará entrambos 

pueblos p-or el camino de la fra1ernidad, 

y de la Unión cuando sin ceder a: su. 

jeción alguna, libre do toda: opresión, 

pr;x'lamen ·con eE•po.ntaneidad ese siste_ 

ma fu}1Pamootal". 

Un aniversario ·de la proclamación de 

la Independencia de Guayaquil escógió 

.AJ!aro para ~=r:. la simiente, y, como 

nativos de la mencionada du:dad, paré·" 
cenos escuchar el pedido de dicta:rrien 

que el Libertador. Bolívar hiciera. el 13 

de l'ulio .de 1822, en esto-s términos:-

"Guayaqui:efíos: Vosolms sois colom. 

bianos de corazón, porque todos vues_ 

h·a-s votos v vuestros cl:Olllores han sido 

pr.r Colombia; y ;porque desde tiempo 

inmemorial habéis pertenecido al 4erri" 

torio que hoy tiene la dicha de Uevar el 

nombro del padre del Nuevo Mundo; 

mas yo quiero consultaros, paro: que no 

ee diga que hay un colombiarro que no 
amo a su patria y sus leyes''. 

GESTIONES ANTE GUZMÁN BLANCO 

Un puñ:ad:o de patriotas ecuatorianos, 

ell!tre les cuOJle·s se encontraba el g-ene. 

rcrl Víctor Proaño, ·ccmprendiendo la a:L · 

teza de miras del caudillo, co.rn;partía 

con él en 1883 el .p~:n.sam.iento do la R,e. 

construcción CdJ.c.inbiana, y e'l1 1!omo del 

qaneral AMaro agrupáronso desde. en. 

tonccs los intnlcotu:ales de la nueva Co_ 
Iombia y ·de Vene-zuela que- perseguían 

igual idea. 

Do 1883 ·a 1887 las atenciones de las 

ccmpañas reivindicadoras de "los chQl. 

pulos" y do la expedición sobre Loja 

encabezada po;. el malogrado Vargas 
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Torres no le dan tiempo a Alfara para 
ocuparse de. la romántica. persecusión 

de osa otra empresa sagrada. Pero voL 
viendo sus ojos a 'la Quimerci ·~que un 
dfa será realidad, procura concertarse 
con el Ilustre Americano que regía los 
destinos de Venezuela. 

El 'Presidente Guzmán· Blanco que pa_ 

ra el Centenario del nacimiento de Bo
lívar, en 1883, convocara un Congreso 
Continental, ·con sede en Caracas, que 
debía oncargarse de la delimitación de 
fronteras de .Jas Repúblicas americanas, 
de suscribir una a.Iianza defensiva entre 
todas estas naciones -y de ·convenir en 
el -arbitraje obligatorio !Para dirimir las 

controversias ·entro ellas, sobre lo cual 
pudo firmarse un protocolo en que el 

:Ecuador estuvo representado por T. P. 
Rojas ·Paul; ese .Presidente no pudo me

nos .que buscar aproJ<imacwn hacia 
aquel que en los Departamentos del Sur 
de .Ja Gran Colombia había delineado 
fielmente el ideal de Bolívar. De la "DlL 

1enie" entre ambos prohombres da cuen. 
ta para la Historia la. misiva que a con. 
tinuación transcribi·mos: 

1887.- Lima, Enero 9 
Señor G:meral Guzmán Bl·anco, 
Presidente de los Estados Unidos de 

Venezuela 
Caracas. 
Señor: 

El señor General den Rafael Aizpurúa 
tuvo la dignación de trasinitirme, desde 

Panamá, el atento cualito interesante 
recado con ol que Uél. se ha servido 

honrarme, v 'al cual en comprobación de. 
la iiiipcrlancia que· tienen para mí las 

acciones de los hombres eminentes y 

encaminadas al progreso de los pue~ 
blos, correspondo por medio de la pre. 
sente misiva, que será puesta en ma

nos de Ud., por mi hermano el Dr. Mar

cos A. Alfaro, quien sabrá intérpre!ar 
fielmente mi profunda consideración 
por el Regenerador de Venezuela, y 

por el patriota en cuyo pecho, para hon. 

ra de esa República, cuna de tantos 

héroes, está palpitando el corazón del 

inmortal Bolívar. 
Cuando en 1883, una parte de mis 

compatriotas, me honró encargándome 
del Mando Supremo de .una de las sec

ciones más liberales de mi patria, ole •. 

vé a la Asamblea Constituyente, r~i.mi• 
da entonces en Quito, un Mensaje con_ 

cernicntc a la forma federal y a la re
constitución de la Gran Colombia. Mas 

no siempre ni en todas las regiones son 

acogidas las grandes ideas, o para ha. 
blar con méis franqueza, en aquella 
Asari1blea predominaba el partido sin 

luces ni virtudes, formado por los tira
nuelos de mi patria, ~T vo desde enton_ 

ces ho teni:do que moro1· enyl destierro, 

donde no be dejado de luchar un solo 

día ,a brazo partido, y continuaré lu

chando hasta ver triunfante la idea. 

Ahora bien, los actos recientes de 

Ud., como Primer Magistrado de Vene. 
.zuela, sus conatos on favor de las 

ilaciones hermanas de· ella, !T finalmen

te, el recado a que l1e aludido al prin:.. 
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cípío de esta carta, me han sumini,slw

do la suficiente claridad, . para apreciar 
las nob]eg propénsioncs del .Ilustre 

Americano, a favor de mi patria. 

Mí .hermano Marcos hablará a Ud.,· 

como si yo le .hablara, y espcÍo que Ud., 

se dignará prestarle su benévola 'aco

gida. 
Ofréz-:ome ele ua.; señor General. ce._ 

mo elccuente an:Í':/•:J y compalrhta. 
(t.) Eloy Al/aro. 

El doctor Marcos Alfare, personaje de 
voluntad disciplinada, a quien cabe 

!ambón el elcgio t-ributado a otro di
plomático de fuste, de "que sabía hacer 
.pesar las virtudes y el 1honor en la ba
lanza do Jo~ negocios ~úblicos", llenó 
cum¡pHdamento su,. cometido, y certifi

cadop; de· su misión son las car:as que 
copiamos literalmente, concebidas así: 

Caracas, Abril 28 de 1887. 

Ilustre Americano 
Genero! Guzmán Blanco 
Presente 

Respetado General: 

Con el desoo de cumplir las instrucJ 
ciones que me ha comunicado el Ge_ 
ncral Eloy Alfaro, en su carácter de 
Jefe dd Par:lido Libeml ectÍatoriano y 
como complemento de la. cart~' que tu
ve la honr·a ele poner en manos ·de S. 
E. el día 21 de .Jos corrientes, me permi

tirá S. E. que le dirija la presente acom-

pañada 'de los documentos que· adjun
tos encontrará S. E ... · ·Es el primero, ·un 
mensaje dirigido a la Asamblea Consc. 

!ituyenle reunido: en Quilo en 1883, el 
mismo a que se refiero la citada carta; 

y 6'1 segundo una Carta Credencial con 
ol objeto ex:presado, al que me contrae_ 
ré en ésta, s.iquiera sea: br0vern.ente, por 
Eer el asunto .principal de la misión que 
mo ha traído ante S. E. 

Aunque activo propagador, el Gene
ral Alfaro, de la gran causa ColombicL 
na, no ·me corresponde ni debo, .por .. mo
tivos e~.pecialcs, hacer méritos de los 
muchos pasos que desde año,s atrás vie_ 
no· da.ndo para ver de contübuir a lci 
reO:Jizadón de aquella idea: poro tra
tándose de h:chos públicc·s y aun ofL 
ciales, a Jos que no es posible dar más 

importancia de la que en sf tienen, creo 
cumplir un deber ponerJos en conoci
miento 'de S. E. quien por razón del 
pueblo que gobierna, de su ,poder y aún 
.por los felices allitecedentes de su His
toriu, ha venido a ser el continuador de 
la magna obra: de1 Libertador. TratandÓ 
de la Unión Colombiana, como asunto 
que es de tanta enti-dad, creo que Ja 
franqueza, la verdad teda entera au11· 
quo debida siempre y en todo caso, yie_ 

ne a ser al presente de •la mós estricta 
obliga}:iÓn, de osb:icto deber impuesto 
por ,el patriotismo. Debo manifestar, por 
lo mismo, quo a juicio de la persona y 
del Partido Liberal ecuatoriano qu€ re
presento, ¡cffi',ás ha <habido una época 

;propicia .. •para . .lcr .. r~alizació~ .. de .Jet 
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Unión Colombiana, como la presente, ni 

nunca después .del Libertador, ha ha

bido un hrnnbre capa" de llevarla a 

cabo como Su Excelencia. Se pro. 

sentarán, sin duda, grandes, gra_ 

·vísimas ·düicultades, que S. E., mejor 

que nadie puede ¡prover; pew huy fe

]iZI!nente, grandes, poderosos medios pa_ 

ra vencerlas, de modo que en el presen_ 

te caso, como en la ind.:.pend,mcia de 

A:m&rica, como en las grandes empr·esas 

políticas, el buen éxito vendrá a ·ser. el 

resultado de· la buena voluntad· de unos 

pocos hombres. Al preetigio del· nombre 

de S. E., al poder del Gobierno vcnezo. 

kmo que patrocine la idea, a la.bcndad 

mii'lma de la causa, .agreguemos el apo

yo del! Pa·rt>do Libenxl Ecuatoriano y la 

Unión Colombiana vendrá a ser cues_ 
tión de días y asun'to de conv.:.nio entro 

Gobiernos. Hoy, [pOI fortuna, debido a la 

política €'!llineJitemente ·americanista que 

desarrolló S. E., con motivo do Ia Gue

rra del Pacífico, es posible agregar a 

los medios 'prQPios, que llamaremos in_ 

ternos, .,¡ a:uxilio moral de medios <'lxtra

ños. El·P€'I'Ú que an1es de la guerra con 

Ohile, podrí-a oponerse a la Unión Co_ 
lcmbia:na, receloso .de :nuestra grandeza, 

hoy precisamente estú interes:xdo en es_ 

ta, no diré que por .sentimientos de ame_ 

ricanismo con los que :oe h(( distinguido 

en todo tiempo esta nació:~, si:~o porque 
el poder de Colombia, que en otro tiem

po fuú su libertadora, es q será su ga_ 

rantía: c-ontra la probable cercana des

membración de-' ,~u territorio por Bolivia 

upoyadl1 por Chile. Si no me .:.quivoca .. 

ra en mis apreciaciones, este solo bien' 

que produjera. la Gran Colombia, jus_ 

tificaría, no. diré .los esfuerzos· pacíficos 

que no necesitan de ninguna justifica

ción, e-ino los sacrificios de la guerra 
que se. hiciera para realizar la Unión 

Cc<lcmbia.na o sostenBrla, po~que esto 
importaría tanto como defender en e'l' 
Perú el princj¡pio de integridad territo_ 

rral y Ia independencia y la scberanícr 

de las Repúblicas del Continente., 

Lo propio qtW con el Perú, sucede· 

con nuestro vecinc· del norte; la Repúbli_ 

ca de Costa Rica, segregada de la co

munidad ,política do Centro .l'.mérica, 

por ante·cedente.s ·históri·cos y: por motL 

vos del presente, públicos y notorios, 

a la que en un-:x pequ~ña parte se refie. 

re, en su Memoria de este año, el Sr. 
Ministro de RR. EE., do Venezuela; tiene· 

que ser col01boradora naturalmente in

ten~sada en nuestra causa, y, acaso aL 

gim C:ía, abierto el canal de P~namá, 

vünga .a ser, movida por voluntad pro. 
pía, parte integrante de Colombia, por 

rmones de mutua conveniencia y segu

ridad. 

Será éste un gran día para la Amé
ri-ca, porque do este modo la Unión 

Colombana hará de hecho la Unión 

Centro Americana, con las cúatro Repú. 
}>licas roeto.nlos. Quien sabe si después 

Dios moverá el patrict:smo de los Cen-
jro America,-,os, y és:os hagan que el 

potlcr .C.o Co:ombia parta límites con 

México. 
No sé si P-1 Ot[lOr a Co'ombi~ me en

gañe, hacióndome ver .kw cosas de este 
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modo, pero en todo caso S. E. se ser_ 

virá disimularlas, y aceptar los votos 

que el Partido Liberal del Ecuador hace 

por la ventura de sus compatriotas, los 

nobles hijos de V enozuola. 

Del Sr. Presidente, 
(1.) Marco;; A. Alfara, 

Caracas, Abril 13 de 1887 

Señor General, D6n Eloy Alfare 
Lima Perú. 

Mi querido Eloy: 

DeEOde el 9 del ·presente por la maña_ 

na estoy en esta hermosa ciudad, mu
cho más hermosa de lo que me figura_ 
ba; es su¡perior a Bogotá y Quito juntas, 

o mejor dicho no hay comparación posL 

ble. 
El, Jo le pasé una carta 'ál General 

Guzmán Blanco, ·pidiéndole audiencia, 

para entrega~le la que le dirigiste· y su 

conteetaci6n la espero de un momento a 

otro, pu·os dicen que sólo al tercer día 

o más, suele contestar las cartas que 

recibe. Ai21purúa OJbriga mucha c"pc
ranza sobre o] buen éxito de las nego_ · 

ciationes, y viendo las cosas ahora de 
cnrca también .parti:i.po de las mismas. 

Por C'lra parto, a Guzmán Blanco le 
convendría ·darle mayor ensanche a la 
polítiw, pensando en aue, abierto el Ca_ 

nal de Panamá, Costa Rica tiene que ser 

parte integrante de la Unión Cokmbia .. 

na, .por razones de seguridad y conve_ 

niencia propia Cie esa R~públiquita, y, 
además, porque el territorio Colombiano 

no debe a·cabar ·en punta con el htmo, 

sino quo es ncce~ario darle mejores 

fronteras. geográficas por ese lado. En , 
vista de esto creo que Guzmán querrá

psnE·ar seriamente en este sentido y co_ 

menzará a trabajar. E~to sería de un 

avío dos mandados, porque si Costo: RL 
ca se une a Cc>lombia, el resto· de la 
Unión Centro Amoricana será un hecho 

por 'n.e:esidad fatal. Un Ministro ResL 

dente en Sc;m José p::>dría ganar muoho 

terreno, y a su sombra, nuestra causar 

reportaría inmeflsas ventajas. Poro en 

fin estas son cosas que demoran y de
mandan tiempo, y que conviene tener_ 

las presente sólo como una indicación. 

hecha al General Guzmán. 

La Com¡pañía Ing·lesa·, dnoña ·de una:· 
parte de. la Gui:tyana. venezolana, natu_ 

ralment.e llamará la atención del Go_. 
bierno Venezc,Jano, hacia ·séQc es3 asun_ 
lo con porjui.cio.de .los .de.'!lláe: el desen_ 

lace de la: cuestión sabe Dios cuál sea .. 

De Guzmán se dice que no aceptará 

ninguna transa-cción sobre aquel terrL 
torio. 

Oigo dedr qüe se ha descubierto· 
una conr.piración ·cuyo objeto era: ase_ 

sinar a,J Presidente 61 Jueves Santo: algo 

ha de haber, porque éste no sale a la 
callo sino s.eguido de una escolta. Co_ 

mo es cosa muy católica aquello de· 
santificar las fiestas con un crimen, pro_ 

sumo ·qua ha de ser cierto aquello del: 
jueves Santo. 

Tu akctír,hno hermano, 

(f.) Marcos A. Alfar o .. 
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Completamos esta infor·mación, manL 

fBstando que dificultades de política irL 

terna venezolana llevaron al fracaso es_ 

tas g.estiones ten bi(m encaminadcrs, con 
las cuales, ·de otro modo, a la par que 

se hubios.e conseguido 1a:,Unión. Bolivia_ 

na se habría obtenido talvez el seflorío 
del Liberalismo sobm estos pueblos:· 

Consideramos oportuno exhumar en 

·medio de estas reminicencias históricas 

el siguiente documento trazado al ca-

1or dol más sano 'Patriotismo: 

Carla Credencial 

que por primera vez expide el Parlido libe

ral del Enmdor aucdilamlo IHi A~anle DL 

plomático para la reton!lnmión de la 

Gron Colombia 

bajo las bases del sisl~ma Federal. 

1 

ELOY AlFAI?O, 

Al Presidente de Venezuela, 
General Guzmán Blanco. 

1887 / 

Sr. Don Marcos A. Alfare. 
C~o Jefe de la Revolución Ecuato_ 

riana, y en virtt,td de los plenos poderes 
de que estoy investido, tanto .por actas 

públicas y ~rivadas en el Ecuador, como 

por actas dB los emigrados on Colombia 
y el Perú, expido a Ud. la .presente cro

doncial, para que en representación del 

Partido Liberal do nuestra Patria, :pm:L 
da pactar con el Ilustrado Presid.ente de 

Venezuela:, General Guzmán Blanco, 

una alianza of.ensiva y defensiva, que 

sirva de fundamento para la reconstitu. 

ció:a de la Gran Colombia, bajo las ba

ses .del sistema Federal. o de la.Confe_ 
dcración, y en guardia- de la dignidad 

y recíprocos interesas -do ambos países. 

-De sus gestiones se servirá darme 

oportuno aviso para mi aprobación por 
escrito. 

-Dios y Libertad, 

(f.) Eloy Al! aro. 

PLAN PROPUSTO A PIEROLA Y CHES~ 

PO:· OTRA UNION GEMF.LI\. DE LA 

COLOMBIÁNJI. 

No se quebrantó la lé de Alfare con 

los infructuosos pGsos dados crnte G]lz
mán Blanco; antes bien sacó nuevos 

arrestos para DI combate, 

En su pcrcgrinacibn por América, crl 

mismo, tiempo que busca e1cmontos po:-. 
ra la lucha contra los opresores de su 

patria, vuolve a la carga sobre el Ideal 

Colombiano. 
Y así lo c'Ontem,plamos cuando, den. 

\ro do! programa de . nuestros Überta

dorcs, fija, junto con don Nicolás de 
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Piérola, .prestigioso estadista peruano, 
las bases para una vasta confederación 

sud_ americana. 

Muy luego, conferencia en la histórica 
ciudad de Lima con ei general JoaqÚín 
Cres.po (ano de 1889), lanzando planes 
para el porvenir, entre ellos el del res. 
lablocimiento de la Gran Colombia, y 
Crespo, el Presidente saliente dé Vene
zuela, se adhiere ·a las insinuaciones de 
AHaro ·y prOmete su concurso pecunia_ 

río y el apoyo .de sus amigos políticos. 

Va -después el preclaro Caudillo ecua. 
toriano. a Centro América y en horas de 
conflagración pr2dica la concordia y 
consigue la ·pacificación de esos pue

bloK En esos momentos muestra a la 
considerución de • los patriotas centro 
americanos el ideal, de Mo.razán y Jus_ 
to Rufino Barrios o sea la unión -de Gua. 
temcda, Nicaragua, Costa Rica, Hondu
ras y el Salvador en un Estado federal; 
Unión herm;,na de ia que -debería alzar
se más al . Sur, sobre el solar de· la 

Gran Colombia, .preludios ambas Unio~ 
ne~ de otra más vasta, la Continental. 

Congreso Boliviano en Caracas: Pre!i
?Jinares y antece.dentes.- Alfara y el 

General Presidente don Juan Vicente 
Gómez 

El p¿len do la idea tiende a fruc:ifL 

car en 1911. 

Eloy A:lfaro que quería 1a resurrec~ 
ción de ía Colombia Boliviana, plega o: 
la fórmula inspirada en el mismo pen
samiento del Presidente Gómez, de Ve., 
nezuela, en orden .a incli.Isión <\e Bolivia 
y 'del Perú en ,Ja Unión 'federal en cier~ 

nes. El pensamiento de Fcderación Boli
viana "lué iniciado por el General Eloy 
Alfaro, en quien es ya muy ·antiguo ·el · 
noble ideal; y ha sido ampliado por el 
Presidente de Venezuela, ·generctl Juan 
Vicente Gómez invitando a·! Perú y a 
Bolivia, no incluidos en la proposición 
inicial del ·Presidente. del Ecuador. Esta 

Unión, a nuéstro juicio, es la obra más 
digna de .Ja efemérides que va a cele_ 
brar Venezuela (Gabrie1 Espinosa, La 
cuestión de la Raza y la Ul:\iÓn Colom.. 
bicma, 'J9ll). 

Alfare que se tituló Compatriota de 
Gu~mán Blanco en la mi¡;iva de 6 de 

Enero de 1887 que insertamos en la pri
mera ;Parte de este estudio;· Alfare que 
es al mismo tiempo ciudadano de su 
propia petlria y ciudadano de la Con_ 
federación Colombiana; Alfare· que .ha 
saciado sed espiritual en ·las fuentes del 
cosmo.po.lttismo; Alfaro no desper-dicia 

oportunidad para avivar el fuego sa •. 
grado y para· reiterar su profesión de fe. 
El 5 de J.ulio.dc 1911 felicitaba al Pre~i
dente Gómez por el día secl!lar de Ve_ 
newela y con la !alidtación iba anexa: 

una remembranza del .pasado heroico y 
una exitación a mirar de frente el por. 
venir. 
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He aquí la felicitaciQn y el Remero-. 
ber a que aludimos, como también la 
contestación, del General Gómez. 

Guayaquil, S de Julio de 1911.-Exce_ 
lentísimo señor. Genercil Juan Vicente 
Gómez, Presidente de Venezula.-G'ara. 
cas.- En el primer Centenario del me
morable cinco de Julio de 1811, dígne_ 
_se V. E. presentar a Jos invictos depar
(amentos del norte de la . antigua Co
lombia, la entu~iasta y fratemql feiicL 

tación de los departamentos meridiana~ 
les de aquella histórica y hermosa na
cionalidad, patria de Bolívar, de San. 
_ tander y Olmedo, ante cuyo recuerdo se 
aviva el deseo de la Confederación Co. 
lombiana, como un homenaje a sus pró
ceres y como un factor poderoso para 
la futura grandeza de la América LatL 
na. En esta solemne oportunidad com. 
pláceme hacer votos por la prosperidad 
y ventura dé lq noble República de V e
nezuela y do! esclarecido Magistrada 
que dignamMte ld preside.-'lf.J ELOY 
ALFARO. 

'Caracas, 6 de Julio de ·1911.-Exce_. 
lentísimo señor General Alfsxro.-Gua
yciquil.-:V enezuela y su Gobierno agra
decen altamente a su ·I¡xcelencia las 

· expresiones fraternales que les envía 
con motivo de la festividad del Centc_ 
nario: Parte importante el Ecuador. de 

la creación .de le: .. Gran Colombia, no 

pierde ocasión de expresar su predilec;, 
ción por la Gran República. renovando: 
así la incomparable lealtad con que si~ 
guió al .Libertador en todas sus peripe_. 
cías de su accidentada vida. 

A .mi vez hago votos por la p~o:>peri.; 
dad del Ecuador y la diclJa personal de 
Su Excelencia.-(f.J PRESIDENTE GO •. 
Ml:.'Z. 

CONGRESO BOLIVIANO EN CARA_ 
GAS: EXPOSICION DEL MINISTRO 
ECUATORlANO PERALTA.-· OBSTRUC _ 

CIONES D)':L PERU 

Nadie más adecugdo que el Dr. José· 
Pemlta, hombre de ideas y de .lucha, 
(quo habíase distiri'guido ya .como Jefe. 
de la CanciÍlería ecuatoriana de 1898 a 
19()1 ·en de-licadas negociaciones diplo

máticas) pc¡ra prosidir la representación 
ecuatorkma . en el Congreso Boliviano 
que se reunió en la Co'Pital de Venezue_ 
la 8n 1911. Pero a pesar del celo intelL 
gente qu::> de&plegó, el espíritu rectilí

neo de Percclta vióse supeditado por las 
intrigas de la D~plomacia peruana. 

(De ELOY A.LF ARO Y LA GRAN 
COLOMBIA") 
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ORGANIZACION DE 1'LOS CHAPULOS" 

ORIGEN DE ESTA pENOMINACION CON QUE SE CONOCIO A UN GRUPO DE 

LIBERALES 'EN LOS RIOS.-PRONUNCIAMIENTO EN PALt'NQUE, PARA 

' 1. 
SECUNDAR A ALF ARO, EN MANABI. 

o ·o 

FUSILAMIENTO DE INFANTE. 

DESCRITO POR DON EMILIO ESTRADA, TESTIGO PRESENCIAL DE ESTE ' 

HORRENDO CRIMEN. 
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HOY SE LEVANTA EL CADALE.O, PARA EXTERMINAR 
CONMLGO, EL BROTE FECUNDO DE LA LIBERTAD, 
NO LO CONSEGUIRÁN. QUEDAN HOMBRES ALTIVOS 
Y VALIENTES, QUE NO SE ACOBARDAHAN, PORQUE 
VEAN CORRER A BORBOTONES MI SANGHE, DENTRO 
DE UN MOMENTO. TC:RIRAN EN ELLA, LA ENSEÑA 
DE REBELION, Y VOLARAN AL CAMPO DE BATALLA, 

A LUOHAR POR LA CONQUISTA SANTA DE LA 
DIOSA LIBERTAD. OPRIMIDA, HOy, POR LOS 

VERDUGOS DE LA PATRIA. 

NICOLAS INFANTE DIAZ. 
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ALFARO ELIGIO EN 1876, JEFE SUPREMO 
DEL liBERALISMO A NICOLAS INFANTE 

EN la ciudad de Guayaquil, a los. dos días -del mes de mayo de mil ochocien .. 

'tos setm~ta y ·seis" Íos abajo suscritos, miembros del Gran l'arty:J.o- Liberal, ro'Unidos 

en la casa del señor ....................................... ,con el obj·eto de acordar los medios de 

contener el crimen terrorista que amenaza apoderu-rse por completo do la Repúbli

ca,· al amparo de la ,pr.-escnto Administración, y con -el fin -de tender a la formación 
de un nuevo Gobierno que armonice con .Jos verdaderos prineipfos democráticos y 

que de vida, libertad y engrandecimiento a la Nación Ecuatoriana, y 

CONSIDERANDO: ' 

]?-Que la revolución inmoral o injustificable dei 17 de Enero de 1869 ha 

destruido el imperi~ de la Soberanía N¡;:¡cional, bcrse do la República; 

2°- --Que esa obm inicua ha sido sancionada por el Presidente señor Barrero 

no sólo con ·e.J hecho de haber -jurado la Constitución draconiana impuesta por el 

capricho del Dictador, sino también con el hecho más escandaloso aún de haber 
recha~ado con el voto del absolutista J¡;:¡ justa solicitud .-e1evada -por varios pueblos 

para que se conv-ocara ·lo: Convención, en -cuyo seno renacerían los .derecho~ polítL 
cos y sociales que el pueblo tiene perdidos; 

3•-Que es un deber de todo ciudadano guardar y .defender su libertad y sus 

derechos; 

4"-Que con la negativa del Gobierno -los patriotas liberales han .perdido 

teda .esperan:oct de reconquistar "los derechos legítimos de •la Pa-tria por medios pa. 
cíficos, obÚgándoles, por lo tanto, ·a ~polar' a la violencia y buscar en las armas el 
sostenimiento de la justa causa. que defienden; 

5• Que proclama y circular dirigidas por el· Gobi-erno a ·los ecuatorianos 

prueban hasta la evidencio: que el doctor Barrero ha traicionado al Partido que lo 

elevó, y ·ponen "de manifiesto el deseo de perpetuar las -sangri·entae leyes de· l~ tL 

.__ ranía que h~n debido desaparacer a la muerte del "tiro:no; 

6"-Que el doctor Barrero, incons·ecuente con los ·principie>s proclamados por 
él anteriorment-e y burlando las 1e·spera~zas de Jos patriot-as, ha rendido culto a la 

memoria -del tirano, ha adoptado sus ley·es, se ha rodeado de .sus esbirros, y ha 

santificado su deiestable política ultramontana, rechazando, con -traidora mano, ilas 

ideas y lo-s hombres de-l Gran Partido Nacional que le proclamó su, Caudillo y que, 
por tanto, hnn sido rotos Jos Ja•ZO·S que .]e unÍan a Ja. mayoría de -Jo_.~ ecuatorianos; 

7•-Que según las mismas palahro:s de lq proclam·a gubarnaliva; roto el 

vínculo de unión entre los gobernantes y .Jos gobernados, ni qquellos tienen el de

recho de mandar ni éstos el de obedecer; 

SeQue la Constitución ·de García Moreno qucdó rota por sí misma en el memo-
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rabie 6 de Agosto y después anulada: y completamente sepultada por •el pueblo 
quiteño, en la jornada: del 2 ·de Octubre, y que, en consecuencia el nuevo4 'Presj.dento 

no ha· tenido dereclw para desenterrarla:· y ·dec]a.rar.Ja vigente; oponiéndose a lo: 
convocatoria de una Asamblea Constituyente; 

9°-Q:J.e ha sido. desconoddo por el actual Gobi8rno el principio do la alter_ 

nabilidad, haciendo figurar en 1os altos destinos de la República a los mis;mos em

pleados de la Dict.o;dura; 

lOo-Que oon indgnación y es:cándalo de los pueblos o1 doctor Barrero se ha 

rodeado de algunos hombres serviles, corrompidos y traidores, y que tal círculo no 

puede inspirar la menor confianza a la Nación que ha sido por largos años degra. 

dada y oprimida por éllos; 
llo--Que la .pr,tensión de sostener la· Constitución )r leyes monstruosas de la 

Dictadura, es una amenaza constante contra la .seguridad individual, contra la in_ 

dustria, el comercio y la agricultur-a; rómJ.os de suyos aniquilados y destrozados· por 

los gravámenes y malversaciones de las rentas públicas en ·la época de la domi· 

_nación garcian:x; 

l2o-Que ·siendo, por otra ¡parte, casi seguro que, en fuerza de Ias intrigas 
minist.eüaie¡:, y de los ocultos manejos del ultramontanismo se· renuev·en las hosti

lidades y vejámenes contra >DI Parti-do •Liberal y vuelva la Nación a ca€r impotente 
y encadenada bajo ·el poder .d.e sus antiguos opresoves y verdugos hundiéndose 

quizás para sien11pr•e on Ja ~negra fosa del terror, los últimos restos del patriotisn1o. 

las escasas forma_s del sistema del gobierno ·electivo y ·alternativo que aún existe. 
POR todas •estas poderosas razonas y en ejercicio de nuestros tlerechos, 

RESO!i.VEMOS: 

Art. l ry-Desconocer 1a autorid~d de la actual Administración y la de la: 

Constitución de 1869; 

Art. 2v ·Trabaj-ar s1n tregua ni descanso, come lo demandim las presentes 

difíciles circunstancias, hasta po:ner en armas la República para combatir y derrL 

bar- ei orden de cosas existentes; ,. 
Art. 3v Nombrar al ciudadano NIGOLAS INfANTE, fefe de Partido de Acción •· 

investido de ampli-as facultades, hasta el día ·en que cualqulera de las Provincias 

del Ecuador regularice la mctrcha de la Revolución y disponga con entera libertad 

lo que tonga por· conwnientc; 
Art. 40-f.:espetar y obedecer al i'd·e .designado en todo •lo que sea condu

cont·e a la Revolución; ya sea en e~ta ciudad o en cua:lquier otro punto de la 

REPUBLICA. 
(!.) ELOY 1\LFARO.-Miguel Valverde. --Es copia. --(f.) Rafael Caamaño, 

Secretario". 
(MONOGRl\Fll\ Y ALBUM DE LOS RIOS, del doctor Manuel E. Quintana M. y 

Luis A Palacios Orellana, páginas 233 y 231). 
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ACTA DE PRONUNCIAMIENTO 

.De Infante, en Palenque, proclamándose ]ele Civil y Militar de las Provincias 
dol Guayas y Los Ríos 

"LOS abajo suscrito·s, ve-cinos· de la parroquia: do Palenque, a: 22 de no
viembre de 1884, reunidos ·en Junta Popular, y considerando: 

'75 

]'-'-QUE las ele-cciones verifi=das en los primeros .díaJS de m.oviembre · 
·de 1883 para ·dipu~ados a la Asamblea Constituyente, fueron ell resultado del 
ooheoho y 1a violencia en algunas provincias del interior, r-esultando en otras 
electos funcionarios púbhcos que según el decreto reglamenlario expedido por 
los Gobiernos seccionales no <pudieron ej·ercer el antedicho cal!'go de diputados; 

2Q-- QUE aún la mismo: Cons!i!ución .decro-to:db: por Ja c¡tada: Asamblea: 
·Constituyente de 1883-1884, ha sido infri<llJgida :repeti~as veces por !as mismas 

autoridades ·encargadas de su fiel observcmcia; 

3Q-QUE, además, con.jravimiendo a las leyes ·comunes, a Jo: Constitouci6n 

y a les más claros prindpios de equidad y justicia, han sido separados do la ju. 
:ri'sdicción de los jueces competentes un núo:nero considerable de ciudadanos 
ecuo:torianos, que, aunque caídos con la dictadura, siempre han debido y de_ 
ben estar bajo el arnpOJfo de las mismas 1'ryos; 

40-QUE la ine,ptitud del Gobierno del señor Co;oma:ño, es.pecia:lmente 
'en el remo r61la:livo a: la Hacienda Pública, conduce al Estado .a una com¡pleta 

bancarrota y a ·-su absoluto descrédito en el exterior; 

50-QUE'debido a la infriga, a la ·corrupción y a: ·teda clase de manejos 
insidicsos, se ha apoderádo del Peder PúbHco el .par1ido tor·rorista; 

6: QUE la honra no,cional y la prosperidad ¡pública exigén, con el co:rit
bio de gobierno, una inmediata r-ege110ración, quo soa efi<cazmente salvadora, 

en el sentido do la cuusCl libero.~; ; . ¡ 
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7Q-QUE ·siendo la Asamblea de 1878 compue.sta de diputados· elegidos 
[ibremente, debe adoptarse Qa Constitución por ella expedida; 

Resolvemos: 

)e-Desconocer e.J gobierno que prBside ·el señor don José María P. Caa-
mctiio; 

2Q-Nombrar al ci'uda:dan·o Gen;m¡;] Eloy Alfara, Encargado del Moilldo 

Supremo con la suma de facmUtades J1BCesarias pma ejercer el Poder público 
en eq -sentido -de una completa regen~ación de1l país; 

3Q-Declera:mos vigente la Constitución expedida por la Asamblea de 
1878 en to.do aquello que no se opusiere a lo resuelto en el :número anterior; 

4Q-Nornbramos y .!econocomos al señor Nico)á.s Infante, como Jefe de 
Operaciones en la Provincia de Los Ríos con las facnltades necesarias para ' 

ejercer el ·c{lll"go que se le -confía. 

f.) Níoolás Infante, /osé G. Mo.ncayo, ETflilio Estrada, Marcos Alfare, el 
cuxa pánoco Julián de Stéfano, Justo Infante, Luis A. Anda~ ]osé E. Lilúones, 
Carlos E. Macías, E. Hidalgo, ]osé R. Meza, ]osé~- .de Anda !siguen las firmas) •. 

LOS que suscribimos, vecinos -de Vinces, no? adherimos al acta anterior, 

1.) S. M. Sotomayor, Luis Y. Sotomayor y Luna, Alcides Gutiérrez, ]. B. 
Yela, A. T. Corneio !hijo), Juan N.' León, cura párroco D. M. Briones, Felipe 
]osé Sctomayor, Lorenzo Briones, A. T. Cornejo (padre), Julio César Camargo, 
Macario S. España, Elías Heredia. Ciprián Mendoza, Manuel M. Carpio, Pablo 
Castíllo, F. E. España, Fe!ipe Marín, ]. P. Borja (siguen las firmas). 

lntprenta del Ejército "REGENERADOR". 

(De una vo1ante de esa época que,r-eposa en ·el archivo personal del Tnte. Cnel. 
Nicolás Infatne V). 
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GESTORES 
PRINCIPALES 
DEL LEV AN'l'A-

MlENTO LI13ERAL 

Encabezado por el Co

ron,el don Nicolás In

fante Díaz, en Paleil· 

que. Lo:s Ríos, el 21 de 

noviembre de 18R4 
DON EMILIO ESTRADA, DOCTOR MARCOS ALFARO, 

77 

quien se distinguió en el Ejército 
"Restaurador", de AHaro, en 1883, 
llf!9ando a ocupar más tarde, en 
1811, la Presidencia de la Repúbli
ca, en la Era Liberal. 

hermano menor !' Delegado Personal 
dei 'señor General ,don f:Ioy Alfara. 
quien, a la sazón, amagaba las costas 
manabitas en su "Alajue1a", donde ¡;e 
cubriera de gloria días después, frente 
a Jaramijó. 

ji 

1 

1 ·.\\ 

t ¡\ ¡¡\ 

11 ll 
1 

Señor Coronel don 
NI COLAS JNF ANTE DIAZ, 

Proclamado ]efe Civil y Ml:litar del Guayas y l.os Ríos, hermoso gesto 
libertario, que pagó con su vida. 
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DON EDUARDO HIDALGO ARBELAEZ, CrneL JOSE •. GABRIEL MONCAYO, 

Organizador de los ya inmortales "Cha_ 

pulas". Aportó a osta empresg el con
tingente de su fortuna brindando, luego, 
su prestanciq personal, para el estabie
cimiento y consolidación del Liberalis. 
~o en el Poder. Fué uno de los colabo
radorés más q;bnegados !' eficientes de 
la causa liberal acaudillada por Alfara. 
a quien secundó en ésta como en todas 
las veces.- Ocupó la Gobernación de 
la Provincia de Los Ríos y la Intenden_ 
cia de Policía del Guayas, en el pedo. 
do comprendido entre 1895-1898. 

bizarro Jefe Liberal que se aprestó 

a la luchq; armada contra la tira· 

nía imperante, sucumbiendo heroi. 

ccxmente en Playas de Lima, a 

orillcxs del río Vinces. 

NOT A.-No se insertan lcxs fotos de los señores Pbro. Julián de :Stéfaiio, párroco 
de Palenque en esa época, FranCisco Borja Lavayen y Justo Infante, 
que con toda justicia les corresponde figurar en esta págin;, por no 
haberlas conseguido, 
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Apuntocion.es 1'los Chapulosll 
Históticos 

Es::o-ibe: 

Dr. Alberto Hidalgo 

Gamarra: 

Después de- rendida la úL 
tima jornada en la c.ampcriia 
tan g·Iorio~a,mente sostenida. 

contra b dictadura do! ge-

Origen dé esta denomL 

nación con que se co. 

noció' un grupo de gut;!-

riífferos J;berales. 

neral Ignaci:> de Voinlimilla, qüe culminó con 
Dr. ALBERTO HIDALGO _la victoria del 9 de· julio de 1883, hubo de comen_ · 

GAMARRA zarse a librar otra batalla más ruda, no ya con. 
tro: lo: tira.nío: ·extinguida, cuya fosa, fué cavo:do: 
por sus propias iniquidades autocráticas, sino por 

el germen infiltrado en las arteria;s de .la República .durante aquel ominoso 
régimen. 

R2>lajad<:~s los vínculos socictles por ol caudillaj-e mHitar quo en contuber
nio ·con lo·s mtrógrados mataba las gara.ntías ciud.:rdanas, aherrojaban la con_ 

ciencia, lev0111taba el palíbulo por infracciones política;s, csta'blecía el destierro 
y .la cq_nfiscación, fue preciso reivindicOlr bs derechos quebrantados ·por una 
Constituycmle ·estructurada ·con ,Jos deshC'dhos · del viejo partido gOU'ciano y do 
las huestes dericales que asesoraban a don José Mada Plácido Cao:maño, ele

' gido sin' antecedentes ni mérito alguno perra Presiden·te de 1la. República. Tocó 
al patrioliE.mo nacional poner el conting:>nto· de su labor, a efecto de recons_ 
tvuir eiJ. país y, en la Lucha que emprendi.eron les :pueblos para ello; bri,lq6 el 
partido liberal. que se apEestó nuevamente a.l combate con civismo y abnega.
ción. Manabí y E~.meraldcs ccn Pinillo, Franco y Vargas Torres; Carchi y Tun_ 
gurahua ·con· ,Jos Vela, los Are'J.la·no, González v los Fclkco; Corozo, Figuerocr, 
f,una, Infante, Maca;y, Avllés y cien otros ,patri.ctas enarbolaron 'él rpendón rojo 
nn .In:> ·principales centros de la Repúbli~a.-hasla que la tragedia de AlfCliro en 
fmmníjó, la inmolación de Nicolás. Infante en Palenque y el c13sastm de Fidel 
Ga)'CÍa en el centro del rpaís,, obligo a los .patriotas a disolverse,. es decir, los 
quo 1\o fneron muertos o apri~ionados. 
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En la Provincia de L~s Ríos, en el centro deJ·hiánqulo que forman los 
cantones de Bocha, Puebloviejo y. Babahoyo existe el sitio de CHAPULO o G.(;í.. 
LLINAZO, más conocido por el primer nombre, por el río que por ullí pas« y 

que así se llama. En e~tc luga·r s·e -levanta ]a· valiosa ha·cionda VICTORIA, de 
propiedad, en la é-poca hist6rica que ~oseñamos,; de doña María Gamarra ·:f su 
cónyuge den E-dua:rdo Hidalgo Arbe-láez, Iunclo adquirido por aqueHa como 
patrimonio do &us podres. . ¡ , 

Desde los altos bakon·es de la !heninosa cusa ¡principal de ·la hacienda, 
retumbó entre sus CJ(lhúberantes .arboledas y extensos ¡potreros, el sonoro toque 
de un cla~ín, soplado ¡por Francisco Tigreros, viejo y "ea! mayor.:lomo do! fun_ 
do, en aa madrugada de-l 14 de Noviembre de 1884. ''' 

Abajo, en el portal de la casa . .e>n severa alin>eoción y rel:lcjÓndose en 
sus semblantes ]as impres.io~1:s que bullían en. sus almas, de patriotas, so en
contraban: Eldu::r·rdo Hidctlgo Arbeláez, do::tar Mmcos AJf-ar:>, Emilio Estrudcr, 
Juan Francisco Borja, Justo Intante y tre's drvientes de la casa del ¡primero de 
los nombrados, y unos tantos. cíu.dadonos cuyos ospe:::tos acreditcrbi:m no ser 
n>sidentes en "Chapuio", 

J.as· viruaciones del cornetín a]Oi!'Jllru:Oal ·o: la p..<>onada -y como tales cla

ri.nadas i'ban unidus (lf] toque de Qa: camp=a destínad'Ct a: U= ·al trabajo o de 
indicar alarma, en su ·caso- que comenzó a llegoa- a los alrededores de la: 
casa:, timoratos en un principio, paro confio:do:S y curiosos m?"s tmde, sumando
en total 77 peones, todos aquello·s c:mci-ertos de la: hacien.d<t "La Victoriu", y 
e<omo tal deudcres el que menos de tr-escientos sucres. 

AIJine(Xdos los jefes de la conspiración en el ampl!i0 :pati•o de la hacienda 
y colccado don Eduardo Hidalgo úente a sus p>eones, Jes dijo: "Muchachos: La 
Patria nos ·llama de nuevo a romper las cadenas COill que la liga:n opresores. 
El gobierno de don José María'Plácido Caamafio, es u:n oprobio para 1a: naci6n 
y una amenaza pa-ra la -ciudadanía. El! invic1o Gene<rcrl E:loy Alfare, ha abierto 
ya: sus o,per.aciones militares en ]a cost-a, triunf·ando en Manabí y Esmeraldas 
y nos invilu a ·cooperar al· dorrocomiento del . gobierno de Caamaño". Tecminó 
esta arengcr declarando a sus pe·onos que las ·deudas que tenían con la hacien
da, quedabán canceladas con su concurr~ci.a al primor combate qua librccre.n 
con el enemigo. La &Hima ·pal(l)br·a de den Edu~do hizo naoor Ja·falunge ~iber~ 
!adora que -en la ·historia de la-s 1uchas a=OJdas nacionales fué bautiza:dcx oon 
el ncmbre de LOS CHAPULOS, por o! lugar donde se o;ganizó, h=iendo fa:_ 
m oso y temido esta denominación: Horas más _tarde mo:xchaha:n cxl campo de 
batalla, en busca del. enemigo, armaJC!o.s de e&copeta.~. machetes y revólveres. 

En el hc·rizonte brwnoso marcú.baso ~a crudeza del invierno. Lo¡; torren-
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cial<es aguaceros empezaban a hinchar los ríos y los esteros, anegando las sa

banas. Los relámpagos sucedíanse sin tregua, y los oho;pulos morchaba_n. saL 

tondo charcos, cruzando las huertas, orillando los bosques y abriendo co~ino 
entre •la fronda de •fos árboles y Jas trocllas fangosas trazadas en ¡plena: selva 

virgen. L(;;- tropa cubrió su -primor jalón de marcha, -cayendo extenuados de 
cansanci6 en las inmediaciones de Maculi11o, no sin haber dejado a:gunos de

sertores, re tr-azados por su falta de fuerzas físicas para conlinuaL ·· Los ·éhapu~ 

los en su recorrido tban recibiendo ·mUJltip!icadas notifias sobre el numeroso 

envío de tropas que hacía el Gobieríw por distintos sectores de la Provincia 
-de Los Ríos a fin de ahogar ·la naciente revolución, informándose que el mayór 

contingente lo constituía una di visión de 600 hombws. de la guarnición de Gua:_
yaquil que, comandada por el General Secundino Darquea, se había instalado 

en Vincos, su centro de o.pcrcrciooes. Era urgente temar la ofensiva antei; ·de 

que el grueso de las fu·arza:s del General Darquea se movilizaran· en masa:. Los 
Chapuios ca;pturubcm rE;cintos y pasaban triunfantes ;por parroquias, proveyén

dose de víV'eres y•de armas al igual que de dinero mediante Ia imposición de 

contribuciones de guerra ·a detcrminadc·s y ricos terratenientes. 

* * * 
El 8. de Diciembiie de 1884 J.os Caapulos sorprendieron en Maculillo. al 

enerrúgo que, en número de 250, .aca-mpaba confiado .en su superioridad numé. 

rica. Se rompen los fuegos. El arrojo y audacia de los Chapulos désconcier
l'Ciln a la soldadesca ·del gobierno, pues, haciendo creer a éstos· que son en rila_ 

, yoi', núme-ro, adaptcm la eslrutogcl1la de hacer tocar cornetas por diversos iados, 
a:parentando órdenes de ataques por variados flancos Y. por numerosas Unida:

<::e:s m Hitar-es, simulro,do señas de caba:ll-ería cuyo avance se ordena. y arro
llo:ndo al ejército gobie'mista ccm ra¡pidez y sorpresa, lq,s ponen en completCll 

·derrota obli'lémdolos a .. una re-tirada sin ·control, en la que dejan· abandonados 

armas, municiones, documentos y sembrando en su fuga úa confusión y el 
rrúe:do. 

Bl sol do este memorable día sa -hundía: en el ocaso enviando sus últL 
mos rayos_ al victorioso ejército reivindicador, que se ufanaba orgulloso con 

el triunfo obtenido. Menos de 70 Chapulos habían .derrotado a 250 soldados 
vNcranos. 

Este ·bautismo >de sangre y fuego cubrió do fama a los que más tarde 

il:an a inmcrtalizorso bravamente co-mo LOS CHAPULOS, audaces. y comb~: 
livo.s, que .llevando en .sus cintas v~rdes grabado en ·letras doretdas. el-glorioso 

nombr<> do HUSARES DE CHAPULO, mantuvieron en alto 'el pendón liberal en 
toda una época. 

91 
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Escribo: 

J. J. Pino dE) Icaza 

SOMBRAS armadas se dibujaron tras 
las fogatas cropil9)1les "ct.e llamus ale, 

gres. A-lguien alzó un tizón y con un 

C U . A N D O 

Iento movimiento circular ... aclaró las e H A p u o 
sombras. La llama brillante iluminó por 
un momooto el paisaje, algunos metros ( () M B A A, 
en torno. La vega se .dilataba·. con sus 

altas yerbas movidas por el viento noc_ 
turno y, abajo del boarancc, el Vincos 

]. ]. PINO DE murmuraba tétrico en la noche. El agua, 

!CAZA de rato en rato, desbarrcincaba la greda; 

con 'un ohas-chas agorero, y la 'canoa 
cte ,pi-ez~ bailc!.ba al golpe de la onda fugitiva. 

(Fragmento) 

ERAN unos óncuenla hombres agrupados on .torno de l¿s fogariles. Restos de 

la mpntonera alzada entre lo~ altos ríos de la Provincia,. al giito de "Libartad y Fe_ 

deración", y que, rodeados hoy, por fuerzas ·del Ejército del General Darquea, ven, 
dían <:aras sus vidas, en la dese,peranza .del· triunfo. 

EN· vano habían tratado da darse la· mano con la revolución de Manabí. El 
grito.,de Alfara se había ahogado en las playas de Jaramijó, y, empujados de todos 
ludoz. y traqueados como bestias · !Groces, iban ·sembrando -de cadáver-as el camino. 

En esa noche .¿e ver~:no de 1884, apenas medio centenar de hombres acom, 

pañaha a Niéolás Infante --llamado el "Cojo"- presunto Jefe Civil y Militar del 

Guayas y Los Ríos. 

-"Caramba con "'estos mosquitos",- olamó una voz de acento interiorcmo. 
-"Claro - respondió otra-, como eres el único serrano· y tenés la sangre 

fresca. En cuanto a nosotros, ya vés, como si tal cosa". 

"No os eso -añadió un .. tercero- ·, Es que los mosquitos son LIBERALES, y, 
como del Misiu_Quito, le creen a éste, ·cuRUCHUPA". • 

UNA risa general saltó sobre ·la hoguera, a cuyo alrededor reposaban unos 
diez hombros. Otros, ·se acercaron. Pasos lentos hicieron crugir -las yerbas. Un solda, 
do se. levantó de un salto. . 

-"Eh! quién vive?"-

- "La Patria. Poro no te asustes ·muchacho, soy yo" 

-¡Ivii Coronel! ... Pero ... Levántese, muchachos ... ¿Qu\3 no sG hace el 
suludo de ordenanza?" 
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El rec1on llegado interrumpió: 
-"Déjalos. Bastant·e- fatigados están. Déjalos que reposen. Va, ya, un mes que 

cenemos de la "ceca a la meca"; de fogueo en fogueo, de combate en combcxte, ds 
fuga en Jugo:, y, a esta a1tura, se relaja siempre; en: algo, la disciplina militar. En 
asta derrota ---añadió- ya no ·hay coroneles ni cabos, y de lo que se trata, para . 
ustedes, es di'> ·salvar el peHejo; para nosotros ... do morir con honra". 

-·"Vaya, mi Coronel. Moncayo! - ·Interrumpió un ccsteñito ágil- ·, déjese. de 
ideas tristes, que, todavía hemos qe escapar de ésta. Pass el que no estemos· muy· 
brillantes, pero todavía tenemos los mismos bríos que el 23 de Noviembre en Polen·· 
que, cuan·do proclamamos la Revolución. Y si no fuera :por esa debilidad d'e mi Ge_ 
nora], paxa con las poJ,leras, :hace ralo ya, que nos hubiéramos unido.con el-General' 
JIJiaro.- ¡Decir que tomamos Balzar y que estaríamos·ya en la raya ·de Manabí, si no· 
se le antoja al Jede desandar río abajo, sólo ¡porque ·la señera Lucía no podía andar a: 

cabaHo, sino en canoa de •pieza! De allí, datan todas nuestras desventuras. No le 
sacamos fruto a Maculillo, .por esperar la bendita canco: ¡Nos dejamos recobrar a 
Quevedc, por la BENDITA canoa! .La Revolución se apagó en Vincesl Y ulhora, aquí, 
un puñado de. hombres es todo lo que queda del brillante /cuerpo expedicionario. Y 
hénos aquí, al fin, en Playas de Lima, en este éxodo que nos lleva a -P<:tlonque, como• 
al principio!" 

-"No murmures, Emilio ·-contestó el Coronel José Gabriel Moncayo-. Lci: 
Revolución ha fracasado, pero no par eso. Alfara ha sido derrotado en. Jaramijó. Ese· 
fracaso determinó toda. Por .ra·s últimas noticias sabemos que las revolucionarias de 
Portoviejo, ·coh los del Nor!e de Manabí y Esm~raldas, ~e han \hundido en las selvas, .. 
hacia la frontera. Los del Norte se han refugiado en Colombia. Fidel Garcícr ha fra. 
casado en el Centro. Allá Sarasti, y, aquí, Darquea, J;¡cm extrangulado .)a: revuelta ... !' 
Un ambidextro y un manco ... Ya se vé que la Revolución ha tenido d cueJ.lo frágil, 
cuando hombres sin manos, le han apretado el gañote ... ! Bueno, basta de ·charla.. 1ll 
Y, dime: dón-de está Infante?". 

' .-"Dónde ha de estar? En la BENDI'])A canoa. Como siempre, bien agarrado
de la hembra esa, quo Dios confunda! .. 

-"Maldición! -gritó Josó Gabriel Moncayo . Cállate yo:!" ..@> 

El soldado retrocedió un paso. La cara de José Gabriel Mcncayo estaba horri
blemente descompuesta. Los ojos -se le inyoctmcn en scmgre. 

-·"Ahora mismo voy!", -dijo- , ... RÓipido, resuelto, clió dos .o tres pasos 
hacia el barranco. ¡ 

-"Perdón,'lhi Coronel! -o!amó el soldado-. No quise. decir nada", 
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CON un impulso, apretando las manos, en cuyas .pahnas, las uñas dejaron 
huellas de ·sangre, José Gabriel Moncayo se detuvo. Con un geslo romántico, se pasó 

las manos por 1os ojos. . 
-"Tienes razón; no es nada" -dijo-. Y se dejó caer sobre un tronco derrL 

hado. Clavó la cabeza entre !'as manos. Un suspiro esc01pó de su peoho. El soldado 

se et;partó un po¡:o. 

* 
* * 

-"Moncayo! Dónd~ está. Moncayo?" -dijo una voz fresca de mujer, casi a 

sus pies-. 
APOYANDOSE en el hombro de Nicolá~ Infante, una muj·er suibía el sendero 

de greda, que se alzaba desde el playóri. La 1uz de las fogatas ~es dió de lleno en 

las ccm:ts-. 
(Nicolás Infante ora alto, moreno, bien musculado; un hombrón, sobre cuya 

cotona: blan·ca caía una barba neg.ra, como una •n;ancha de tinta espesa. Los ojos, 
bajo •las· cejas foscas, y en la cara atezada, tenían Clesvanecimientos ingenuos. 

SE adivinaba al hcmbre sencillo, pueril y vanidoso, (]) cuyos nervios tarcc el 
orgCtSmo repetido. 

LA mujer -CRUZ LUCIA INFANTE (2)- era una hembra en todo el clímax 
del estío voluptuoso. Morena, la cabellercr lisa y brillcmto dejaba adivinar el cruce 
cholo. Los ojos negros, rponetrantes y magníficos eran todo un ciclo estrellado de 

·-promesas. El cuer,pn incitante, con esa voluptuosidad un poco hasta de la mujer tro. 
pical en sazón. Vestía blusa blanca, de medias mai;,gas,. que dejaban desnudo el 
brazo moreno y carnoso; y falda azul de amazona. Zapatos negros, sin taco, comple
taban el atavío). 

PARPADEO ante la luz y el .humo ]a hizo toser. 
-"Dónde está Mon-cayo?" -tornó a repetir-. 
ALGUIEN señaló: -"1\.llí está". 
Hacia allá se dirigió. Infante la siguió lentamente, alqo inquieto. 
Moncayo levantó la cabeza. 
-"Pero hombre, Coronel! Qué. os eso! Le ha entrado e-l paludismo, 0 es que 

está evccando alguna Chullita de su tierra cuya ausencia ló .dcse"!Pera?" .... añadió 
con picardía, clavándole los oj-os-. 

. -"Voya!, -cuénteme, para algo soy buena amiga y experta en estas ·heridas". 
Mcncayo continuó callado, pero contemplándola vorazmente. Ella, ya un poco 

desasosegada, continuó: 
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-"Bueno, en fin, le -damos_ una tizana o le vendamos el sx>razón?". Y, mimosa! 
le tendió las manes, ~n tanto que tomaba asiento a su .Jado. 

-·"Lucía -rugió Moncayo, con voz qu;c ,parecía salir ·.del corazón, tan honda 

ora ... Señora ... -se corrigió-, -al notar que Infante se dirigía: Ql grupo- no 
estoy cnfarmo, pero sí un ligero dolor de cabeza me atormenta. En cuanto al ·amor, 
puedo jurarle que fosé Gabriel Moncayo no ha: deja:do nadie a ·quien amar en su 
tierra. La mujer que me robara el corazón, no nació o" _esas la:!itudes. Quizás, como 
todos los hembras, me forje un 1deal. Pero, Laura\no estuvo nunca en los brazos de 
Petrarca ... Era la mujer ·de Noves!". ' 

-"Vaya!, .vaya!, con razón .dicen que no hay serrano que no sea un poco 
poeta. Ya puede usted ponerse a hacer versos. Y ese Ideal, cómo es?. Ya que no se_ 
rrana, será, pues, una criolla de esta tierra do los mosquitos?. Así, alguna como 
yo? ... Nat-uralmente, un poco más bella y más joven!. Tendrá, a.ccrso, mis ojos; len. 

drá, acaso, mi cuer.po .... ?;' 
-"Lucía, no se burle usted. Usted sabe que·~ .. yo ... -fosé Gabriel Mon~ 

ccryo se golpeó violentamente la boca con el puño -.Qué iba a -decir, Dios mío!" . 
.. -"Nada que- yo no sepa, amigo mío, Qué Ústed me ama?". 
-"No lo he dicho nunca". 
-"No lo necesitaba, .para adivinarlo". 

·José Gabrie-l Moncayo se alzó violentamente.- "Adiós, -dijo- Lucía, ma_ 
ñcrna· moriré!". 

-"Pero,. p_orque os eso ... ? Le ofrezco mi cariño y lo rechaza". 

-"Es tarde," -dijo Moncayo . . : 
.. -"Ah! cuánto debe us¡ed despreciarme. No es 'mi culpa. Es la Fatalidad! 

-"Qué horr-or!. -clamó Moncayo-. 
-"Es la trágica historia de nuestros campos .... " 
{Infante se dirigió !hacia óllos). ·. 
-"Ven, acá, Nicolás, -gritó Lucía:-. No se qué le .pasa a Monccryo. Está ro. 

mántico, y lo acabo de podir que nos recite unos versos! ... " 

Y, dirigiéndose a Moncayo: 
-"Acuérdese, hombre:, de cuand.o era brillante Universitario, en la Capital. 

A ver, diga!". 
- "Amigos míos: cuando muera, 
poned un sauce sobre mi fosa. 
Sus lentas hojas sentir quisiera, 
y su sombra sería lijera 

sobre mi cCU'ne dolorosa". 
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-"De quién son .los versos?".- ~preguntó Infante; 
-"De Alfredo de Musset". 
-"Y so titulan?". 

''A Lucía". 

-"Son muy hermosos, -continuó Infante- y los sab~s decir muy bien". 
( ... Lucía. Infante traw~ba líneas con un bejuco en la tierra). 

* 
* * 

EL alba. Los mil ruidos de1 campo que d~s-pierta. Sobre las huertas: se oyó un 
toque do ·COrneta. El grupo de revolucionarios saltó en torno de las 'hogueras apaga. 

das. Los troncos de .Ja~ huertas empezaron a vomitar balas, Dos o tres montoneros 
cayeron. La voz de José Gabriel Moncayo se alzó clara: 

-"So:d~dosL En guerrilla! ... Al suelo .. , " 

RAPIDAMENTE, la cincuentena de montoneros formó 'un cuadrilátero, cuya 
base era ei río. 'Los rifles empezaron a contestar. Pe:o el ·enemigo estaba parapetado 
en las !huertas. Caían las ·balas en la greda .del barranco, con un crepitar sordo,de 

grasa· que se quema. 
-"Dónde e~tá Nicolás?", -gritó, nervioso, José Gabriel Moncayo. 
CIÑ!ENDOSE las carcelinas, y ronguondo, subía Infante el barranco. Por la 

claraboya de la ·canoa de pieza, unos ojos de mujer contemplaban el entrevero san_ 
griento. A una señ·al de Infante. Jos remeros se ·abrieren a medio río. Lucía Infante 
envió un saludo a su marido, pero sus ojos buscaron o: Moncayo. 

MEDIA hora después, el combate estaba terminado. Tres .cargas habían dado 
los revÓlucionarios, para romper el cerco. Sobre la vega gredosa, quedaban destro
zados ginet;s y caballos. Pero, cuando las huertas primeras. eran tomadas al armo: 
blanca, el cañón de Dqrquea había convertido el tr~fo un derrota. 

A caballo, Infante, con unes trei.nta •hombres, se abría .paso hacia el camino 
de Pa)snquc. Moncayo no iba con éllos. Desde la canoa de .pieza, Lucía Infante lo 
vió alzarse en -el alazán, sobre la escolta de Darquea. Llevaba; en la mano la espada 
rota, y el revólver ya no hacía fuego. Y José Gabriel Moncayo desapareció en ~l 
humo de la descarga ... 
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Bn Jet onda carmínea, bogan, lentos, los cadáveres. Los vencedores los han 
al'rojado al río. Unos perros .arrastran, .pór los intes1inos, hacia la playa, un cadáver. 
Una pobre mujer, que .•Iavix su ropa .humilde, aterrada, lo ve detenerse a sus. pies. 
Está descompuesto. Ocho días iha, que va y viene, en la turbia marca, sin que ma.nos 
piados.as lo oopulten. Por las in_ciales de una camiscx, que, días atrás, le prestó don 
Pedro Aspiazu, alguien -lo identifica. Y manos anónimas le dan sepultura, a la orilla 
de esos ríos, ¡por cuya Hbertad auchó. 

* 
* * 

DIAS ,después, es la cjerrota de Piscano. Vendido por alguno, que fuera su me
jor amigo, cae Infante en las manos sin manos (3) de Darquca. En Palenque, casi 
junto a la heredad nativa, lo han puesto en capilla. Allá, en 1a selya, quedó el último 
puñado de valientes . . . 

INFANTE ha redhazado al cura, al popular presbítero doctor D'Sté!ano, pero, 
para él, el representante de esa oligarquía do hailes y mayorales, que siempre com_ 

hediera. 
EN las altas horas de ·la noche callada, que dabe ser la postr<,ra de su vida, 

Nicolás Infante, estampa con mano que no tiembla, las cláusulas vibrantes de su pro. 
!esta ideológica, por el crimen !Político que se va a cometer en Hu .persona: 

"YO, Nicolás Infante, natúral y vecino de Palenque, hallándome pn:n·o y sen
:lencíado a muerte, por haber acaudillado una 1·evolución regeneradora, en el seniL 
do liberal, que mis compatriotas, hoy triunfantes, la han juzgado un crimen. horrendo; 
y, en consecuencia: .¡uzgado en Consejo de Guerra verbal, compuesto por éllos mis •. 
mos, me. ha salido la condena de/ último suplicio, que no dudo, que acabada de eje
cutarse su apásionada sente.ncid,. r;c arrepientan, por haber hecl10 derramar ·una 

sangre, estéril, para los principios que dicen sustentar . , .. " 

NI un momento lo ha abandonado su ·valor, ni esa ligereza monta! en la per_ 
secución de lcr paradoja, que 'hcr sidG •la característica de su espíritu. 

-"Esta noche cenan\ con Plutón," dice a la pobre fámula que le trae el 
alimento, negándose, cortesmento, o recibirlo. 

(En la hacienda, a donde ha llegado fugitiva, Lucía Infante, -cuya pasión .•. 
hcr provocado la derrota,- (4) evoca los fantasmas sentimentales de su corazón: el 
Coronel Nicolás Infante, el Coronel )·osé Gab:iiel Moncayo. Las horas caen l~ntas, 
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·como paletadas de tierra, como turbonadas. de río, sobre esa razón que vacila, sobre 
ese remordimiento de mujer que desespera). 

HORAS .despúés, el Jofe Militar de la Revolución está tendido en las afueras 
del ¡pueblo. Tiene el pecho roto y, de su sien maculada, aún mana roja sangre, que 
mandha, lentamente, la gramínea. Pero, en el amb;3nte claro de l.a mañana recién 
despierta, siguen sonando, con un eco umplificado que ha do perdurar en el tiempo, 
las últimas palabras que cayeran de la boca del ·caudiHo, y que son ·como una orl~ 
monición de desprecio para su,¡; verdugos, y la invitación de un pacto heroico, C! las 
·generaciones liberales por venir: 

"Hoy levantan el cadalso, para exterminar conmigo, el brote fecun• 
do de la libertad. No lo conseguirán. Quedan l10mbres altivos y 
valiente's, que no se acobardarán, porque vea¡t correr a borbotones 
mí' sangre, dentro de urt momento. Teñirán en ella, la enseña de 
rebelión, y volarán al campo de 'batalla, a luchar por la conquista 
santa de la diosa libertad, oprimidcr, hoy, por los veJdugos d~ la 
Pcrtricr". 

* 
* * 

La sangre del martirio, noblemente acoplado, ha lavado, como un Ól·eo santo, 
las .peqU:oñas miserias de .Ja vidu, los .pecudos de la carné, las melQncolías del espL 
rÚu. La: muerte lha puesto en .fm~ el tumulto de aquel gran corazón apasionudo. 

No 'seamos menos que Dios, que le ha abi.erto sus bruzos ... 
LUCIA Infante, días después do la muerte del ccrudillo, ha ·llevado unas po_ 

hres flores frescas a su tumba campesina. Luego, dirigiéndose hacia el río, deja ccrer 
en lcr oüda obscuru y gredosa, unas mustias hojas de sauce, que la corriente, rápida:, 
se lleva: · 

"Amigos míos: cuando muera 
ponod un sauce sobre. mi fosa. 
Sus lentas hojas sentir quisiera, 

y su. sombw sería lijora 
~obro mi carne dolorosa". 

J. J. Pino de Icaza, 

(DE "ROSTROS ANTIGUOS Y PkPELES VIEJOS"). 
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l) Ver "Anécdotaa de mi vida", de don Miguel Valverde, quien da ci la porsonali-
'. dad de Nicolás Infante, el q:xráctér que corresponde a los téríminos con que Jo 
describe el autor de esta narración. Además, en un todo conforme con este 
j~icio, os el que estampa ]. L. R. !el padre /esuíta José Le Gouhíy y Rodas) en 
el 2? Tomo de su "Historia do la República del F.cuador". 

2) El apollido de Cruz Lucía, no era Infante. Hermana de mádre de Nicolás, se 
le conocía, ·generalmente con el apellido de éste, sin que investigaciones pos. 

toricres hayan dado con el que legítimamente le correspondía. !El autor de es~ 
te libró ha podido descubrir que el nombre no era Cruz Lucía, sino LUZ MA. · 

·BlA, y el apellido paterno VITERJ; pues, era bija de ]osé Julián Viteri, de Qui. 
lo, y de doña María Trinidad Díaz). 

3) El General Darqueo: era manco de uno: mano, teniendo cierta dificultad pwa 
el manejo de la otra, a con;ecuencia do heridas de guerra. 

~) Léase "]aramijó", folleto del General Eloy Alfara, en el que relata la campaña 

de I 884, y, aludiendo, con frecuencia, a la C!anoct de pietet, que imposibilitetbcr 
las. marchas, la culpa del fracaso de la Revolución de Los Ríos. 

* * * 
,, 

En prensa, ya, nuesíra nnrío:ción, nos ha llegado el libro de C(on Víctor Emilio 
Estrada: "Vida ·de un Hombro: ·Emilio Estrada", en o! cual se reproducen las páginas 
del "diario, ,de don Emilio Estrada, roJerontes a la campaíja ·de los Chapulos, en la 

cual tuvo acción destacada el ex_Presidcnto de la R&pública de 1911. Dicha obrÚ 
viene a completar en mucho, por sus deta!les minudosos, nuestro relato; que sólo 
ha hecho resaltar el episodio íntimo y psicológico de la "montonera". En élla, una: 
!breve anotación del señor Estrada, confirma para la Historia- ,,j¡ peso ·que signi/L 
có para la: campafla, la ,prese~cia de la familia del Caudillo, en la mcccoha militar. 
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fUSILAMIENTO DE INFANTE 

Por EMILIO ESTRADA 

El 30 de Diciembre de Ül84, a las diez de la noche, más o menos, se pre. 

cipitaba la ·D::mca on que veníamos, cont<ra: una enorme pa.lizada dekenida en 

la mitad del río. Oho:ctr y hundirse .la cctnoa fué obra ·de un sequndo. Y como 
nosotros nos encontrábamos lodos .• pocos segundos ctoEpués, salvados -si así 

pudo decirse- sobre la misma palizadiZ', es incomprensible paw. mí. 

To·do 1o que aún 'conservábmno·s se hundió con la éanoo, ·salvctndo sólo 

lo que sobre nuestros cuerpos teníamc·s. 
Dos buenos nadadcr·es se dirigieren a la inmedictta casa de "Hucrtr~ 

Alta" .donde, con ·gran trabajo. consiguieron una: cctnoa que un dos. viajes nos 

condujo a Ice cascr donde íuimos re'Cibidos más ma•l que .J:\ien. 

Sin emba·rgo, 111os encontrábamos abrigado~ contra el frío y procuró:ba_ 

mos seéct·r nues:ras r.qpas em1pa¡padas pe[ el reciente naufragio. 

91 

Casi tranquilos por la conJfirmatión de •lcr amnistía qtce. encontramos allí 
consignada en otro documento autógrafo, noo entregarnos al sueño o más bien' 

diaho, a!! ne·cesario ~reposo ·deE;puós de tan duras pmipacias. P.em cmtes d~ la 

media no-che oÍJrnos pisadas de muchos caballos y ruido de ¡numerosa tropa. 

-En e·l ao!o ·comprendimos el lazo inmoral que se no·s •hohía tendido con 
el in:;!ulto do Darquoá: resistir era insensato, .porque no teníamos siquiera un 
alfiler . 

.. Infante (Nicolás) y Alfaro (Marcos) trat·aron da evadirse a favor de la 

dbscurídad, pero 1cdo e:J recinto inmediato ostcrba rodeado .por lct tropa. Alfa-ro 

fue tomado en el acto e Infante después de una pesquisa da algunos minutos. 

Yo me encontraba acostado en una hcrmaquíta en el brocClll de la escabra, sin 
mov·ermo de ese sitio, les dije s3r inútiL el o¡pa<rctto do mnartlllor los fusilüs y 

de gTilar <::omo en un asClilt<:> a viva fuerza, pues está'bamos desarmados. En ese . 

momento vi <i Castro, aquel Bn cuya casa habíamos estado cinco horas ant&s, 

y que dejándonos para ircr~rnos un poco después un calecíto, se fuó a Palen

que a vendornos cerno huencrs presas. Bn lugru del caí·eci!o teníct un rifle. 

Bien .pronto los defensores del orden y la propiedad empezaron a desva._ 
lijarnos de las .miserias que sobro nosotros teníómos. Era injusto, dccíq ei que 

me tocó de centinela, que yo l'levaru un .sombrmo cuando é~ tenía sólo goiT:x 
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militar. Debo -comunicar que por interés, 1os jefes y oficiales no opinaban así; 
puesto que el .señor Hure!, Comandant-e -de la comisión, nos hizo <reintegrar no 

sólo las pmndcts de ropa, sino -el ,dinero t¡uc habían sustraído a Infant·e. Hasta 
el amanecer ·ddl 31 pa;samos conversando amigabllomente con Hure! y sus 
oficiales, los que ningún· vejamen nos irrogaron; a las seis de •la mañana em. 
¡prendimos viaje a P~lenque, siempre rodeados . .do las consideraciones compa
tibles con la <Jitu.ación, Uevando Hure! su galan,teríu a1! punto de Megarme a 
ofertar su caballo; oferta que decliné prefiriendo él entonces que ilos dos hL 
ciércanos ,Ja ma~dha a pie .. A las dos de 'la tarde nos acercamos a Pc.lenque, 
a cuya-s inmedi;ucionos hicimos un alto motivado por una orden del señor Ge
neral Secundilio Danruea, pma que Nicolás Inf-ante hiciera su entrada ama .. 
rrooo. MienlrOJS lo a:lcrban sobra el calba:llo en que venía, ·crm:a.m-os la últini.a 
animda -!lena de cx,presión como si fuese esa !u despedidu muda de1 agoni. 
zanle, pero de ooe a;gonizantc Ueno .de vida y -de sal·ud a quien -sus her.manos, 
los otros hombr-es, deshaucian dándole por lecho mortucrio . .Ja -es.cccle-ri.J.la dol 
cadalso. 

Concluída: la infame ccremoniu c:ontinuumos lu marcha entrahdo a !u po~ 

blación entre dor, filas de unu turbu hosiil, sabedoru ya que al <día siguiehte 
presenciaría el suplicio de un hereje. 

, Infante fué c~ducido .a un cuartel y -los demás a ot'ro. 
Se acentucfua lo: éonvicción de lo: sospechudct suer>te de Infante. Media 

hora después el Con~ejo de OficiaLes ~Jamado de Guerra, estaba instalado. 
Infante p>dió que sti defsnsor 1uera Alfaro (Marcos). 
AMaro tre¡pidó porque sa·bía el sar-casmo encerrado en 1a conciencia de 

un defenso-r a un condenado -de cmtemano. Al [in se decidió .Y fué también , 
conducido a'l antro do! crim;n, .que se ·per-petraba en unu casa de uno de los 
ángulos de la pla;za. 

A •las seis y media de la tardo vino por mí el hijo -de -Darquea, Frandsoo; 
hoy Gobernador de Bolív-ar. También en su cara estaba retratado el pavor que 
infunde la ·penpe!raeián de !un grave falta como.la que se cometía: estaba pá~-
lido y tembloroso. · 

Me l:amalhan oomo testigo, aunque qcspuós me dijeron que siendo cóm
plice no pG-dfa sor testigo y que au-nque no tenía honor. jura-ra por- mi honor 
decir !u verdad. Un coronel de ·ejército en solemne memento insuHando a un 
prisionero! 

Yo nunca había visto un Cons-ejo de Guerru. U'na habita-ción obscura 

en cuyo cen!ro había una gran. musa -cubier•la~de paño negro. C11atro velas co
iocadas sobre la mesa y alumbrando la-cara del Preso·dente del Consejo, en el 
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.-:i 
fondo de la ·~&n<E'a, y ocho o diez vo.~les llamados jueces.- Jueces los ene~ 
migos· que la víspera: se ho:bian batido con nosotros! --Católicos juzgando a 
hugonotes!-- Vocales, mudos o onnmdecidos por la enan~Ldad del crimen que 

estaban ·cometiendo ·contra su conciencia:, ¡por orden supcdcr. Cuando yo entré, 
sólo se oía el <Jhisporoteo de l·as v~las, hacia mi· dereedw: en la .puerta de en
hada~ esto es, fxente ai Presidente esto:ba Infante, sentado en un cajón de kero_ 
se,ne; estaba a un •la:do de mÍ, 1\Jlfaro, de manera que quedaba <mira lnf¡;¡nto 
y yo. Entre 1os voca!Gs y kxs p~edes· de la habitación y ·:x la espa'ldet del Pra

sidéili!e se a¡piñaba.n unas cincuenta: !Personas.- Tedas fisonomías alteradas 
;por las pasiones que ·los dominaban, €'1 odio <ie las hienas a punto de saciarse. 

El Presidenie ora Orejuela; de .tos vocales recuerdo a Daría Capelo, VL 
cante Paliares, Garda Sala:zar, Julio Alvarez Guerra, Eliseo Darquea, Ricardo 
Darqooa. De la 'Cara del Fi>scal me acuerdo, pero no de su nombre ni quiero re. 
cottdarlo; ese reía codeándoso coo Vicente Paliares, At enlrar yo me adelanté 
hasta tocar la mesa donde puse mi sombrero al tiempo -de dar las buenas no
~hes. Me dirigió la !Palahta Orejue1a preguntándome, por algunos incidentes 
de1l .combate de Maculillo; o: las [primetas frases comprendí que se quería U:1m:er. 
lugar o para que me hwnHLara o para :que contestara en el mismo tono. Por 
:fin, de121pués de algunas súplicas Orejuela: levantó má:o la voz diciéndome que 
lo que yo contestaiba no oca ~1o que se me ·había :preguntado. En el mismo dio:_ 

pasón contesté que illo só1o se me había! autorizado, sino que se me había exi
gido decir la verdad. 

Quiso Orejuda entonces discutir princi~pios .políticos y yo le contesté 
que no era e[ lugar ni él la perso.na·más C11propiada .para eso. Parece que ·esa 
réplica le disgustó, pues me 011denó salir j,nmedia'larnente, no sin ·qiie antes 
Daría' C0¡peilo .pidiera la ina\ata:ción de<! Consejo dé Guerra para m{; y, Vicente 
Pa:1l.:rres la: poner de muerte ·de plano por insolente. Bajo esta impmsión, salí 
conducido por Dcuqueo: (el joven) a mi prisión; poco ralo de~pués vino AJfccro 
quien -confirmó la SOR!pe>cha:. de Ja muerte de Infante con &! agregado de qu~ . 
yo sBguiría la misma sue.r.t-s- por la razón aducida por Pudlares. 

Bien pronto pude convencerme de ello, pues nuevamente vino por. mi 
e,J joven Darquea .Y me condujo al mismo ·cuartel en que ·estaba: Infante, pero 
yo fuí a los Olltos, en tanto que ól esto:ba on el piso bojo. · 

Allí me ·hicieron acostar en una hama-ca y ordenaron a dos centinelas 
que no .me dejaran mover. Como a las diez de la noche, me dijo uno de los 
conlinelas, que si -quería me moviera en la thamaca,. oferta qLte acepté. Un mo_ 
mento ante.> hohÍo:I\ lovantado una tabla dol· piso, distante una vara de mi ha- . 
maca. No podía explbarni.~ qué relució~ tendría la autorización de mecerme, 
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con 1a levantada de la tabla, pero algo so¡¡pechaba; sin embargo, fuí movién. 
dome con precaución. Noté que .los soldados se .asomahan por el ihoramen y 
entonces la curiosidad me obligó a hamaquearune más fuerte; lo primero que 
pude com'prendcr. era que algo se velaba en el piso bajo, un momento des_ 

pué:S ví un crucifijo y enseguida a Infante, que condenado ya, estaba en capilla. 
. Los católicos v<mcedoro¡¡ hcr.bian tenido la f~liz idea de obligarme a ver 

toda la noche el apcaato de un condenado a múerte. 
Dormir en esas condiciones era imposible, aparte de-l munde> ·de ideas 

que forzosamente venían a atormentarme. Así .pa-sÁ esa a~arga noche y Ja ma_ 
ñana siguiente en que el fiscal de Infante vino a pregunlanne mi nombre, lu
gar y fecha do nacimiento, religión, et.c .. etc.; ·díjomo que er.cf para inicíar el:. 
acta del Consejo do Gu~rm que debía juzgarme. Sin embargo, ,pasó el medio 
día sin que nada se me dljera. A1las dos o tres do la tarde de ese mismo día, 
que era JO de Enero de 1885, oí tocar tmpa y po·co d·::>E\j)Úés el acompasado y 
lento golpe del tambor que marca el paso del suplici.ado. 

Un oliciail se me· acercó di>ciéndcme que tenía ord€n -de hacerme pre~ 
sencktT el fusilamiento de Infante, paTa qo que debía asomanne ul bakón de 
la casa del cuartel; me 'levantó y ví a Infante que saJía ·de los bajos de la casa 

entre do~ fraile;; y seguido de un psllctón de soldados al mando de un teniente. 
Por la pcsidón en que estábamcs no .podía ver la cara, pero juzgando

por la segU!ridad do ~u paso, •ccmprendí la serenidad del hombre. Llegado al 
costado do •la iglesia, hizo alto el ¡pelolón y calló el támbor. 

Infante con los ·dos ·frailes y el ofkia;l avanzó diez o dcoe ,pasos y alli 
quedó solo, de pie, altivo, mártir re,presentando la dignidad· nacional pisoteada 
y· destrozada p"o.:r las autc-ridados constiluída-s. Un ·segundo después lo vi oocat 

de su bolsillo un paiiualo carmesí y ,Jleva.vlo a sus ojos, casi al iiém'pó qu& 
seis· u ocho disparos deslrczab::m su pecho; ·cayó del lado derecho; creo que 
muerto ya; sin embrn-go, un sa-rgento ~poyan.dc·. su rifle en las sienes :del ca
dáver dispar6 dos tiros más. 

Justicia se pabía hec:ho, pero por un fenómeno común m1 la historia, el 
último ¡ay! de un supliciado po-lílico es el ;primer brote de la re:volución qúe 

renaco. Infante o1Iend6 su sangre cuando ya 'la guer-ra civil estaba muerta; al 
día siguiente renació enconada ya, sangrienta y temible que ha costado mL 
llenes y ha conc1uído por otorgar a la causa proclamada por Infante, el triunfo 
de sus ¡princi,pios y hasta el anonudamiento de sus enemigos ent~cgados hoy; 
<:d desprecio de los ecuatorianos. 

La muerte de Infante fué un asesinato inútil y J?€rjudicial para la causcr 
que sostenía Darquea. Infante vencido o prisionero era Ja verdadera muerter 

9& 
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<le la Revolución en los dos provincias: el Guuyas y Los Ríos. Muer1o él, era, 
como fue, motivo justo· para sostener la guerra c'ivil, una vez que se rompía: 

oficialmente la: Constilu·ción y que los OJctos dlidales de las autoridades er~ 
lazos tan inmora·les ·como el indult-o en virtud del que Infante y nosotros salL 
mos de las montañ<ts. 

El señor General Secundino Darquca, je-fe de operaciones, firmó ocho 
o diez eje.rrwlares de un Decreto es.pecial de ·amnistía para Infante y los que 
ilo acompañábamos. Infm1te lo invocó durante el Consejo de Guerra, pero Ore
juela que era: el Presidente del Consejo, lo conles:tó friamen.te: "usted no _ha 
debido dejarse tomar porque. estaba condenado de antemano; hq debido ente_ 

rrarse siete estados do tierra antes que. dejarse coger. _(Palabras textuales), 

Tres de los ejemplares de ese D;creto ·de amnistia llegaron a nuestro po
der y al ser· reducidos a •prisión, los pr·esentarrnos al jefe de la cOiUÚsión que nos 
capturaba. 

EMILIO ESTRADA 

/ 

'(De "EL TIEMPO", edición dol día juev-es Jo de Enero de 1903). 
N. del E.-En el original o recorte periodístico que facilitara el señor 

Teniente Coronel Nicolás Infante Viteri, no consta al pie de este artículo la 
firmd del señor Emilio Estrada, sino dos asterísticos; pero la estampamos err 
es/a obra, porque no hemos -dudado Jo que nos aseverara dicho señor Infante 
Viteri, acerca de que 6l señor Estrada era su autor, por habérselo manifestado 
él mismo en conversqciones tenidas a raíz de su publicación. 
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LA JORNADA DEL ALAJUELA ._ 

ANTECEDENTES: 

EL PRIMER ENCUENTRO CON EL "SANTA LUCIA" EN 

AGUAS DE TUMACO. LA ACCION DE JARAMl]O· 

- . 
UNA RELACION HECHA POR EL MISMO HEROE 

GENERAL ELOY ALFARO 
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EN LA HISTORIA NAVAL DEL CONTINENTE DE 
COLON, SOLO SE SEME;AN DOS JORNADAS A 
. AQUELLA EN QUE SE PORTO COMO HEROE ELOY 

ALFARO. UNA EN QUE PARTICIPO EL GENERAL 
DIAZ, MEJICANO, Y OTRA, EN E!. RIO PARANA. 

- DONDE SE PUSO DE RELIEVE LA FIGURA DE 
GAR!BALDI. 

· JUAN MONT ALVO. 
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JARA~AIJQ 

:RELACION DE LA HE-

Mediante la gs"1erosa 
ROICA ACCION NA. mediación de algunos 

amigos, compré el va.,. 
V AL A BORDO DEL por mareante Alajue_ 

ALAJUELA, ESCRITA 

POR EL HEROE DE 

LA JORNADA. SE-

:ÑOR GENERAL DON 

ELOY 1\LF ARO 

la,. que hacía el serví
cío de cabotaje en. la 
coEta de.! EstOJdo de 
Panamá. Por es;:¡ é-po
ca los o.posícíonislai-., 

al Go];¡ierno del doc. 
tor Cervora se pu si e_ 
ron en armas y se a
poderaron del mencio
nc;do vapor. Este iras. 
torno inesperad::>, es_ Sr. Gral. don ELOY ALF ARO 
tuvo á punto do fraco:-

99 

oor todas mis combincrcioncs, y me produjo daños inr.alculables. entre bs cuales no 
fue el menor el de no poder utAn.der el re.paro urgente que r.odarnaba Bu maquinaria. 
La revolución terminó por un avenimiento y devolvieron el. vapo1'; 'Pero tan maltratado 

que estaba casi inservible. Determiné que Juera recibido, para evita-r mayores perjui' 
cios al amigo propietario y u Colombia un clcsagraclable reclamo internacional. Por 
el cable se picderon a. Nueva York muchas piezas para repara-r la maquinaria; el 
vapor fue varado en Taboga y bajo la dirección de crmigc·s idónec-s se dJÓ principio 
a su reparación, trabajando día y noche par;:r_ trotar do rep:mcr nl ti-empo perdido. 

Lo primordial del plan do· operaciones comislía en efectuar un lovánt::tmiento 
general el día 15 de ·noviembre. Yo debía l~egar a la costa d9 Manabí cmtos de>J 20 
y seguir inmediato:mente adelante. En .Jos primeros días de D:ciAmbro esperaba en •. 
contro:rme en Guayaquil. Causas fortuitas trastornaron estA plan. 

* 
* * 

) 
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Al amanece-r del 20 de Noviembre de 1884, estábamos a la altura do ·Tumaco, 

y ícníamos necesidud de oprox)anarnos al rpuerto para dejar allí al Capitán, al se_ 
gundo maquinista y demás tripulantes del V'etpor que habían ido contratados nast·a ese 

lugar. 

Acababa de separarme de Jo: Cámara del Comandante, donde había estado 
escuchando al Capitán Kellerman, que enseñaba al Crmwndante Marín los toques 

del !eJ!égrafo para el. manejo eh la máquina, gol;pes de ccunpana un poco .disti!ntos 
de les que se usan en los vapores· fluviales que surcan el caudaloso Guayas, donde 

Marín había hecho su apr;mdizaje de mall'i.nó; cuando Kellerman o~ examinar el ho. 

rizonte con el anteojo divisó el hum~ ·de urn vapcxr que se hallaba muy próximo a la 

costa,. cerno di·ez millas al Sur de Tumaco. Ordené maniobrar sobre é1 paro recono
cerlo. Un momanto despu8.s, ·serían las ·diez de la mañana, me dieron parte de que 

la nave so21pechosa: era el SANTA LUCIA.· 

Yo tenía el prcpósito de evitar cualquier cornbcrte navccl. mientras no pusiera 

en tierra ecuatoria•w d <:mncrmento que llevaba a bordo, y, en consecuencia, ordené 
dirigirnos a toda máquina, hocia ·o! Norte, y, en último caso, ganar el ~uerto de Tu-. 

maco que teníamos a la vista. El VOipOI SANTA LUC.tA so puso en movimiento, y 

con verda.doro asombro ví qu·a su andar era dohle que el nuestro. La ventaja que 

creía tem'>r del mejor ~dm del PICillNCHA, quedó desvanecida. Cuom.do comprendí 

que el comibate era inevitable, die,puoo que los no combatientes ~ guarncioraM. €iil la 
bodega; que el Comandante Marín auxilicdo ¡por el contramaestre Trejos ·se hiciera 

cargo del timón, previniendo al primero lo rnsmo que al maquinista P.awer que se 

atuvieran únicamente a mis ó:rodenes verbales. Todo mi Estado Mayor w componía 

del Coronel Vargas Torres y de mi coma<kt de órd;mes que estabam. a mi bdo. 
Creía que el PICHINCHA tenía la ventaja oo su casco más fuert-e y que el 

adversario no resistiría un proazo sim irse a pique. 
EL SANT.l\. LUCIA des~ués.de varias maniobr<~s, hizc· rumbo hacia el PICHLN_ 

CHA. Cuando sólo distaba: unas 500 vca"as ordené al Co:rrÍandante Ma:rín ponerle Io; 
proa: al toque de diana inició su primera embestida el PICHINCHA. Al observar el 

enemigo nuestra ma•niobra., nos pr·es.entó con celeridald Uli10 de ·sus costados; calcu_ 

lando que nos iba a dis¡parar .una andanada, dí la voz al Comrmdante CasteHá de ba
rre-r la: cubierta enemiga con su ametralla.dora: aasi cimultáncament·a se cruzaron !os 
fuegos de ambos buques: el SANTA LUCIA esquivó el choqu·e y paHÓ casi rozando 

con la popa del PICHINCHA: yo mandó hacer aHo; el adversario continuó su marcha 

formando un semi-CÍr·culo y se plantó hacia la canal, corno para impedimos ·&l acceso 

al puerto. Nuostrd amctrallo:dora a los primeros .disparos se obstruyó y desdo enton. 
ces Castellá y sus compañeros hicie-ron uso del. remington, a cuyo alcance se continv.ó 

librando el combate .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



102 I:L VIEJO LUCHADOR 

Ordené una segunda ·embestida: el enemigo procura)oa contenernos con su fue_ 
go .do· cru1ón y fusilería y esquivÓ el prodzo,, gracias a su rápido andar. Nuevamente 
se colocó e-n la vía: cortándonos el paso. Otra embestida dió el mismo resultado. Des
de ese momento se maniobró ·convc;n;s.ntemente .para que nuestra artillería funcionar<;~ 
con más actividad. 

El cañoneo ·se -sostuvo por ambas partes sin btorrupción, siendo ventajoso pa
ra 'el ene-migo pe>r .]a sup&rioridad de su artillería, servida regularmente y con la or. 
ganización correspo·ndiente a un buque de guerra .. 

La agitación del mar hacía imposible acertar ni un sólo tiro de cañón; los pro_ 
yectiles d!el enemigo no estaban mal dirigidos: por lo genere.! p::tsaban sobre el 
PICHLNCHA a mús .o menos altma .. De nuestros callones el que por su colocación pu~ 
do fimcioni:rr más, 1ue el dirigido por el valeroso Mayor Sepú·Jveda .. 

A medida ~que avanzábamos lentamente guiñando de un lado a otro, la nave 
contraria retrocedía y se adelantaba al puerto, procurando mant-enernos a distancia. 
E'l combate continuó .así hasta. que el SANTA LUCIA se colocó cerca de un -peñón, 
que si mal no recuer-do me dijeron que se -llc.maba el MORRITO, ·donde so estrecha 
la entrada al fondea;d-ero de •la ba·hía de Tumaco. No mo quedaba otro recurso que 
estrellarme eón el buque. enemigo, y -dis.puse la cuarta embestida. Da-do todo el im.. 
pulso a la máquina, pmlió 'nuestro PICHICHA sobre su adverscrrio; éste al notar el 
movimiento decisivo de nuestra nave, despejó violentamente la vía y arrancó a todo 
andar hacia afuera disparándonos sú batería .de babor: cuando noté que el -arranque 
del enemigo e.ra -de fuga, mandé parca la máquina y que se le pitara largo ralo 

C>huleándolo. 
El combate ;principió poco antes de las once do la mañana y duró dos horas. 

Los combatientes del iPICHINCHA §e portaron -a cual mejc-r, y si hago mención espe
cial de Marín y Sepúlveda, de Vargas y Castellá, es por la circunstancia do que 
fueron constant<>mente el blanco de la riflería enemiga, fuego que soportaron con 

" serenidad ·y entusiasmo. Gracias al número reducido de los tripulantes del PIOHIN_ 
CHA. ·solamente tuvimos al bravo Trejor,; ligeramente herido. 

También entr-e las -bajas que sufri-Ó el SANTA LUCIA, so -cont6 su Comandante, 

herido. 
Dq.rante el- oombate condújose el SANTA LUCIA con bizarría, hasta el mamen_ 

to que ~e plugo declararse eri RETIRADA. ' 

Comparando las -condiciones on que -estaban y los e-lementos q3 que cli¡;ponían 
cunbas naves, compr-enderá ei. menos avisado, .que ol PICHINCHA quedó triunfante y . 

dueño dd campo ¡por la huída do su ácl;versario._ Verdad es que, arrinconado co-mo s-e 
encontraba el SANTA LUCIA, en un lugar donde no disponía de espacio suficiente 
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para moverse, el proazo habría sido inevitable y la pérdida de uno. o quizá de am~ 
bos buques, su consecuencia. 

Apenas vieron de Tumaco la fuga de ·~no de .Jos dos· vapores, despacharon un 

vaporcito Huvial, que se dirigió hacia nuestro b';¡quo, el cual se mantenía sobre su 
máquina. De ese vapercito que estaba lleno .de ¡paisanos curiosos, se desprendió un 
bote conduciendo· al Capitán del puerto, doctor J. P. Ar.dilla, quien, cuando estuvo 
sobre la cubierta del PICHINCHA, me 'ofreció bondadosamente sus servicios como 
drujano, y seguidamente como ·autoridad, me notificó que abandonara las aguas 
colombianas, puesto que no había buque enemigo que me le impidiera. 

EL SANTA LUCIA de la estampida fue a parar a Guayaquil Uevcmdo la noti
cia de w fé>lso triunfo y la de haberme dejado refugiado en Tumaco, bastante ave~ 
riado .. Los habitantes de ese puerto, agrupados en la playa, presenoioron el combate 
y la violenta f)lga del enemigo. 

Desde luego, una ve2: trasbordados d Capitán y demás t.ripula.ntes contratad,os 
hasta Tumac6; en cumplimiento de la. inthhación de la autoridad marítima y local 
proseguí mi derrotero, tomando altura. De los cmpleoidos que tenía 'el ALAJUELA 
sólo quedaron a bordo, además del maquinista Pawer, Jos fogoneros Rojas y Villa. 
cío, quienes fueron los únicos que durante el combate ·Cllfll!daron con toda voluntad· 

y con entusiasmo al r<?ferido Pawer. 
A media noche se me. dió ,parte de que el buque Be· estaba yei!ldo a pique. 

En efe·cto, el agua, corría en grcrn caudal· sobre el ·entre,puente y amenazaba apagar. 
l?,s fuegos de las .parrillas. 

C~njeturábamos que .los remezones, causados por los cañonazos, habían pro. 
ducido algunas grietas en la.s junturas da las tablas: las bombas no podÍOln funcionar. 
Determiné dirigivmo a la costa y fondear pára r·epa:rar la avería. Del exam<>n resultó 
que una de las válvulas, la bomba pr.incipal, y ~o recu<Íído qué otra pieza más hcL 

bían sid? dañadas intencionalmente. Se atribuyó esta ma·ldad al seg1Jindo Ingeniero 
que se quedó ·en Tu maco. Las roparaciones ncs hicieron perder e.J dio: 21: por la: 

· noche pudimos otra vez hacernos al mar. Al amanecer del 23, dábatnos fondo en 
Esmeraldas. 

* 
·* * 

El arribo del PICHINCHA a Esmoraldas fue oporllUlísimo, porque ya los, pa-
1riotas dascc::1fiaban de mi .llegada; y esta circunstancia unida a la de ser la época 
de la cosecha de tabaco, ramo qLic" constituye Ia riqueza: ¡princip9Jl de esa provincia:, 

había contribuido a desatender el qcuarlelamiento activo de las tropas.~ Pasamos el 
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día proV'€iyendo al buque do combustible y haciendo aguada. Dejé allí armamento 
con ·e,J Coronel. Vargas Torres, .par·a que. organizara la base de una División. Se em_ 

·barcar:m algu;nos valerosos voluntarios, a.l mando de .los Comandantes Amador Ri. 
·vadeneira y Ca-rlos Otoya, lo que aumentó las fuerzas de ·a bordo a unos sesenta 
hornbl:'es. Trobajo me costó ·contener a los ·dsmás part\dinios de la causa, .cuya per

manencia ·en !a ciudad era necesaria: todos querían acompañamne, espedalmente el 
Coronal F·ranco y loo Comandantes Antonio E. MacÓy y Manuel Novares. Gravemen

·te enfermo dejé allí al bizarro Comandante Castellá. f:lice embarcar dos carpinteros 
que puse en ·el acto a .destruir una parte de la Cámara, hasta dejar el espa:cio nece_ 
sarrio 'pota accmcdar a popa una piew de artillería: el cañón do a 20 luo trasladado 

·-a esje lugar. 
A1 rcryar lo: aurora del 24 de Noviembre, zarpamos de EE<meraldas .para Ma.. 

nabí. y •Cün seis días mortales do atraso, en la mafwna d-e.l 26, se encontraba el PI
·CHINCHA en b POZA, fondeadxo préliminar cuando hay que aguardar l:a ple=ar 
_para entrar al río· de l3a.1.ícc. 

* 
* * 

En :¡a noche del ·3 al 4 de Diciembre se presentó un vapc<r en LA POZA. lugar·-

·ínmediato a Bo:'hía y fondeadero donde los buques tienen que aguardar la alta. ma,. 
rea para poder entrcrr al puerto. Del ·costado de la np,v.e sospechosa, se desprendió 
un bote que se dirigió hacia la boca del río, perra reconocer sin duda si el vapor 
PICHINCHA (antes ALAJUELA), se ehcontwba !ondeado adEmtro. El vapor sospe~ 
ahoso no tenía lúces, y suponiendo que era el Sf\NTA LUCIA (NUEVE DE. JULIO), 
dí orden al Capitán Fierro que mandaba l]a Est.ación del CENTINELA, le hiciem 
alg1mos tiros con .Ja C)llebrina que se liabía dcs;·l]lbarcado del PICHINCHA: .unos 
pocos cañonazos fueron suficientes 1para ahuyentarlo, y se largó sihnciosamente: 
·reconocimos al SANTA LUCIA. 

Determiné prepararle una emboscada,' par·a lo cual se prestaba la: localidad, 
y para cuyo efecto •necesitaba cerciorarme de la audacia que demostrara el enemL 
go en ·sus movimientos. Duro:n~e ·el día 4, volvió e.J SANTA LUCIA a ponorse a la 
vista, manteniéndose entretanto .sobr·o su mó:c¡uina muy próximo a tierra:, frente a 
la punta de la Bellaca. Los vigías de ese :lugar me informaron que entre, :la multitud 
de gente que s·e vda: sobre ·la: cubie~ta del SANTA LUCIA, se distinguían muchas 
mujems, que por su talante no eran GUARICHAS. Ese dato me dió la convicCión 

de que un hijo del General.}. I: Flores, de ese Caín de.J Ecuador, mandoba las fuer· 
::zas en~gas: sentí asco al c6nsidcrm que tenía de adversario a semejante truhán, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



106 EL VIEJO LUC!fADOR 

.¡¡, 

y resolví operar de la manera que fuese necesario para .poner a salvo el buen nom
bre del país. En consecuencia, convencido do que no sería ·atacado resueltamente 
por mar, impartí ·la or.den de que no se le. ·hiciera más fuego al SANTA LUCIA, con 
el objeto de infundirle confianza para que fondeara y .pudiera establecBr, cómoda_ 
mente el bloqueo, sin ·causar· molestias ni interrumpir los buenos servicios y festejos 
de Las AMAZONAS de a bordo. 

Mientras tanto, el PICHINCHA mantenía encendidos sus fuegos, lisio ex salir 
en . Gl momento que se presentara la posibilidad de llegar al costádo del vapor 
enemigo. Esto, en la mañana siguiente, volvió a ·entrar a toda máquina a LA POZA, 
di~paró dos cañonazos, cuyas balas cayeron . en la población sin causar daño, y 
retrocedió rápidamente hasta perderae de nuestra vista. 

Las fami.Jias de Bahía, previendo un bombardeo, abandonaron la: población 
y se trasladaron al otro lado del Río, a donde envié también a los heridos,· enlr') 
los cuales esta:Jxm: Sepúlveda, Amador Rivadeneira y Palacios. 

A la ·sazón, el Jefe enemigo daba cuenta a su digno cuñado de la situación, 
en carta que he visto. publicada des,puós en los periódicos de Guayaquil y de la 
que reproduzco lo .siguiente: 

"En el mar, a bordo del "Nueve do Julio" a S de Diciembre do 1884, a la altura: 
de Jaramijó; · 

E:ifcolentísimo señor doctor 
José M. P. Caam<ni.o. 

Guay~il. 

. Navegamos en convoy sobre Manf.a:, en donde van a desembarcar rápi·da-
m~nte 111uestra:s fuerzas para oporar sobro Montecristi, Chá:ra:potó, etc., el<:. 

El caudillo revolucionario se halla, :según unos, en Montecristi; ·según otros,. 
en Bahía .. 

Este puerto está bloqueado por nuost:ras fuerzas, en ·donde tenemos jaqueados 
y presos e>l "Alh<tjue•la" y al "San lacinia". 

No saldrán de aquí sin .caer en nue:stro poder. 
No hemos procedido aún a su captura temiendo les vayan a echar a pique, 

pues nuestro intento os caplurar.los VNOS, para ·enviárte:os ·do regalo. 
No hemos teni·do .eJ más ligero suceso adverso. La Providencia nos favorece· 

visiblemente. 

J>or e.! Capitán y tripulantes de la barca alemana "Mmtha", que encontramos 
en Bahía, sabemos quo el ''Alajuela" había vénido destrozado do Tumaco, y que· 
en Bahía había esrado r·eparondo sus averías. 

Tu hermano que te quiere.-Reinaldo Flores". 
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Apenas la baja m'area permitió o! tráfico, en la mañana. del día 5, rec.ibí no. 
licia que de la punta de Charapotó se veían tres vapores, que había!tl amanecido 
fondeados como a 14' millas de Bahía. Otro posta me avisó que el HUACHO y el 
SUCHE se hobían incorporado al SANTA LUCIA y que uno de ellos inspecc;onaba 
las inmediaciones como buscando. el lugar más ·apropiado para d€S€mbarcar su 
tmpa. 

Desde luego pensé que, no habióndose atrevido o! PICHINCHA a atacar al 

SANTA LUCIA, cuand<J ostabcr sólo, el enemigo tenía que ;:cnsiderar que m~mos lo 
habíamos de at•aca'r después, cuando se ·había reforwdo tanto. No dudó que, con
fiado en la inmensCl superioridad de los elRmentcs de guerr·a de que ·disponía, ha_ 
bían do permanecer tmnquilos y anclados en el punto que etgiera.11 para: dese·rn.. 
barcar sus fuerzas. 

Además ·consideraba a las naves enemigas ·atesto.das de tropas, y que sú 
~Jglome;raclón, al ocurrir. un combate naval, habría de introduci7" entre ellas ~a con· 
fusión y el •desorden. 

No vacilé, pues, en salir para atacarlos en lá confianza de que si encontraba: 
al "Santa Lucía" fondeado, como ·em probable, obtendría un l·riunfo completo, Mi 
pkm era el siguiente: 

Atacar primero al "Santa Lucía~', emb€stir.le para echmlo d- plq~ de un 
proazo, y si se malograba ose golpe, tomarlo al -abordaje, o en último eJctmmo, ir al 
abismo con ~mbos buques. Uno de los dos primeros cases era lo ;proba!J.lB. Juzgaba: 
que en el intermedio tendría tiempo el "Huacho" parC:Í:' ponerse en .movimiento; pe_ 
ro como d "Pichincha" era 'de mejor o.nda:c, abrigaba la confianza de poderle da:r 
caza en seguida. En cuanto ·Cll "Suero", siendo muy pequeño, no· pcdíu otorgarle la 
preferencia, y presumía que por su rapidez en el andar so escaparíÓ:.-

Cuando comuniqué al bizarro Comandante Marín €'1 plan de combate, con. 
venimos qua en caso ·de contrariedades· fortuitas, vaJaríamcs nuestra: nave, antes 
que sufrir el opmbio de caer pd'sione.ros y S·er calumniados, e¡;':arnecido~ y victi· 
modos por un enemigo cruel e impla8ablo: el honor nacional no·>< prescribía ínmo_ 
¡amos llegado el caso, para e•ritor de· ese modo SBT ludibrio de la ferocidad flo~ 

r·scmcr; ferocidad .demasiado conocida sn el país por infinidad de hechos a cual más 
sangrientos y tenebrosos. i'~., ter¡,íamos confianza en la maquinaria a causa de no 
encontrarse en perfecto hu9n estado, y la única gar~tía que teníamos ds que no 
ocurria trastorno en la marcho. dol buqus, era la confian7.a que nos inspiraba el ma

quinista Mistetr Jo.mes Pawar, cuyo va~or sereno y buenos conccimienlos en su pro
fesión Jwbícr tenido ocasión de observar en el combate del 20 de Noviembre, frente 
a Tumaco. 
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* 
* * 

Antes de pl'esent.ar al ya glorioso "PiÓhin;;ha" en el combate de Jammijó, 
· describiTé los· elementos que en-cenaba a su bwcjo: 

La .dotacióu del "Pichincha:·. s9 ccmp;.:nía .de 32 :personas, contados ¿e Co_ 

mandante ·a marinero; a -ew fuerz;., agregu:', 37 voluntarios de la .ee.ccrsa guarnición 

de Bahía. To;nando én consideración ·a mis tres Ayudautcs los Capita.rws Solórzano, 

Plaw y Alvarez, lu9ron 72 ks vo:brosos crnpañews que tuv·e .en· el "Piohinca", jó· 

venes casi todOs, novicios cc·mo milHores y SF[Jeci.ahrient::: como mcrrino.5 

El,.,;:,_cejor cañ&t que poseía ·era .de himro, do a 20,-mo.:tto.do en cu.o.lro ruedos 

de ma:dem solida (eureha rooa), .b qu·e !e daba. ·el p8mposo carácter de oañón gL 

ratorio; e~te :cañón .estabcr ,coolocado en pc.pa a ·b::rlbcta y lo mcmd::rba ·el Teniente 

José Félix Torres, 0! mojc-r miillero que tenía a bordo. El o~tro cañón, una culebrina 

antigua, de bron~·e, de -a 12, inontG(da ·en dos cur·~ño;s a.pa:rentes para al s3rvicio en 

tie>rra, continuaba en el enir.epusniB da pr-::l<x, d.esti:nada .poo:rr hacer fuego. por Ice 

porta.lones .Oa ba:bCJ-r o escribór, según Ju.or-:c n~·ce~ari¿ __ 'La cukbrina osl·oJ:lC! a 'cargo 

dd T·eni€,nte~Sa:nt0lcruz, didal valer<~so, pero improvisado artiUero. 
Como cd menor contratiempD porlía verme expuesto -a <er aborC:·ado por ser 

tan designa). la hwha, di~.puw la formacié:n de seis trincharas scbre ·8Ubierta, en la 
for~a y organización · siguienle: 

En las dos ·trinoheritas de proa', coloqué lO ·hombrbs en cada una, 1~ de babor 

lo: puse o: la ol.'deu del Oapitán doctor Fidel Andr-:xode y la ·estribor Cl 1a del Mayor 
Santill6n. En' cuatro trincherita;s que 'había ,hacia kl: pepa, dos por banda, coloqué 

en .las de b::bc.r al Mayor Melina y Capitán G-. García con c·cho hombres, y con . 
otros tcmtos a los Capitanes O.sejos y _Carrasco. ·en 1as da' eE!ribor. La Compañía vo~ 

la:nte del CapitÓJn Flavio Alfare, la silué en el eutrc:pucnte, expedita para utilizar 

las claraboyas :de :¡os coc:tadcs del buque, y como r·eserva para subir a .cubierta én 

momento oportuno y o¡poy·ar el abmdcrje. T:¡¡,da la g·ente estaba armada con ritJ,¡, 
mmington, y ·a,domás, !a mayo-r parte, con mache·le collins. Tul lue la colocación 
de mis impxovi'sados mar>nos. 

El recinto do 1a maquinaria ~staba de·sfenc\ic~o con sacos de carbón y planchas 
de- hic:cr9, lo núsmo que la cas~-l.!a del ti-món a 

El Ce-mandante .Marín mruH'>jaba -personalmente el timón, auxiliado por tr.es 

prácticos. Las íucr~as del cntrepuerrle estaban al m.crndo del IIIIayor Vengoe·chea. 

El ·cm·dar del "Pichincha" em ele 6 a 7 millas con -10 libra-s d::: vapor, y no se 

podía aumB·xi.tar ,¡a ra:pide·z ::le la marcha z-in ri·esgc de avería o de volar. Tale.s fue-
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ron los elementos de que di:>puso el "·Pichincha" y .do la organización que se mauL 
tuvo a su bordo, hasta .el momento •de consum~r el ·abordaje dul "HCaoho". 

* 
* * 

En la tarde del mencionado· día 5, no recibí más noticias de la situación de· 

lcr floti!Ja enemiga, porque -con ·la crlta marea ceza el tráfico por la playa, illiica vío: 
rápida que tenía en ews momentos para comunicarme ·con Chcuapotó. 

Deja·ba ·::m Bahía para del·ender la plaza, al Coronel Centeno ce>n unos 50 
voluntarios. 

·A última hora visité la ·altur.a de la Cs'ntinela, de donde se domina el .mar; 
~o se vían los buquos enemigos y por si se o:prox\maban a La Poza ·Cn el intermedio, 
dejé arreglado un telégrafo de señales y me zuí a bordo del "Pichincha" a ocupar 
mi puesto. <;::omo a las seis. de !u: tardo principió el reflujo, pero para evitar la po_ 
sibilidad ·de que el enemigo nos divisaru. al ·cruzar la Barr·:x, demoró .tres .cuartos de 
hora más. A las siete menos diez minutos, estaba do mar-cha nuestro gallard0 "Pi-

'· _.chincha" en busc-a' de la et·cua:dTilla enemiga. El éxito ccmpkto de la jornada de_ 

pendía de e·ncontrar al "Santa Lucía" fondeado, para poderlo· ·aboy,dar, pues por su 
rápido cmdar., el "Pichincha" no podía emprender la caza con ventaja. 

Como a ,)as ocho de l:r no-che, enccmtábame en el salón_ con algun;s de mis 
jóvenes cc-mpañercs, tomando café, ,cuando ·el Comandante Mcrrín me dió parte de 
gue se' distinguí~ las luces de un. vapor y que le pcúecía era el "Scmt·a Locía('. 

Tocado zafarrancho do cDmbate, cada cual ·se irguió con entusimomo an su puesto. 
Mand.é poner proa ·a la n::we. enemiga: ésta viró de bordo, no·E·e volvieron a ver las. 
luces y principió a alejarse ··haciendo tumbo c.omo pa:ra Mantcr. 'Bmprendimos la 

persecución, y en :pocos ·momentos se nos perdió ·de_ vista: dez;pu0s de hah<7r rper.didq 
un tiem:ro pr-acioso en esc:Í: inútil persecución, me imaginé .que la: fuga del vapor 
enemigo era. unci estratagema paru alojarme del JugU'I', donde .sin duda estaban los 
otros vr1pores desemb::rrcando sus ·!·ropa~. y resolví cambiar de rumbo a fin de ex·a. 
minqr las costas: retrocedimos ·en dirección hacia ~as SaJi.nas de Charupc;tó.' 

¡Quién podía figurarse que por concurrir a una O:rgía~ el Jefe enemigo mo 
iba a entregar el "1-Iuaoho"! 

Llevóbamo.~ proa a tierra cuando. m& dió ,parte el Comandante Marín, que 

so vela del lado do Bahía el bulto .de una ombawo:ción que habíamos pasado sin 
ver; ·dc~viados por el rumbo del vapor que ucabOJrnos de perseguir. Viramos rumbo 
afuera, para rocc;nocerio y situarnos ·ventajosamente: un moll}ento después so re-
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oónoció que la embarcación aludida ora un vapor ensmigo: era el "Huacho" que 
est-aba fondeado, con sus luces ·apagadas. (1) Dí orden al Comandante Mo.rín de 

pasarlo por ojo; d "Pkiliincha" maniobró convenientemente, nos pusimos a bario_ 

vento y a toda máquina partió .sobre su adversario. Un memento ·antes dJ! chequee 
me recordó el Coma:ndcmte Mcaín nuestro compromiso y en cons;;cuencia marchó 

a ocupar mi puesto en la "Santa Bárbara", que esta·ba en el entrepuento al extremo 

de popa. Apenas llegaba a ese recinto, cí tiros de rif~e, y en lugar del gran choque 

que esperaba, sólo sentí que nuestro vapor había chocado 'de refilón c:m el contra~ 
rio. Suce.dió en ese imstante que ·al !pO'Sar el "Pichincha" rozando el co-sta::o de es

tribor del "Hua•oho",. el valeroso contr·amaestre Tre}os, tiró sobre la cubierhx ·ene_ 

miga el anclote que estaba a su cuidado. para ese objeto, y ·lo aseguró, quedando· 

así acoderados de !Prc·a ambos vo.pores. 
Al oír la novedad. de los fuegos, voló a la cubi·erto.: ví a nuestro "Pichincha"· 

al costado del "Huacho", éste tenía un vo.porcito amarrado o. lctpo.p:x (2); los fue

gos de rif.Je de ambos ~ados ewn nutridísimos: del lado de popa estábamos ~epara--
"' dos, por una ·distancia de 4 a 6 · varas; .pero de pr·oa estaban bien unidos am·boo va_ 

peras: me dirigí. o. ese punto y ordené e.l abordaje que fue ejecut:ado al inatante; 

ese alelo fué ler eX:plosión del· <pab:iotismo que, machete en mo.no. cayó sobre la: CU-. 

bierla de proo ·del "Huacho': a ·la manera do un rayo. Les primeros que ejecutaron 
mi orden de abordaje, fueron el Capitán Fid<Yl Andrade, con1rama3slre Domingo 

Trejos, mi Ayudante 001pitán Leonidas Plam y Sargento Manuel· Flores, y casi si

multáneamente CJpoyaron con impetuosidad el abordaje los demás cx:mb~tien\es de, 
'esa trinchera, refórsados seguidamente por ~a gente .de lo.~ trinoh€'1'as de e3tribor y 

del entrepuente. E.n un instan:e se q,po.der-aron mis denodados compañeros de la: cu

bierta de .proo:, y ·s~c¡uide~monte quedó des.pejado el lado ~o babor, donde ~e cDmba~ 
lió ccn extraordinario enca:rniza:miento. El primer. cañonazo disparado de la popa. 
del "Pidhincha'-', un instante ant7s ·del abordaje, co.usó eEpantoso estrago sobre los 

tripulantes del "Huacho" que ost·aban sobr.e su cubierta y fo.voreció la 1;:tcomentído:. 

-de los patriotas. 
En la casilla del timón del "Huacho" se encontró u.na ca:ja do ma<'.het~s co

llins, con los cua.!ea oo ·armo.ron los que carecían de ·esa arma. El enemigo hizo una: 

descarga ·del e·nlrapuente por ·la: :c.sca·:a que supongo conduce al r&n<'.ho de los ma_ 

(1) Uno 6.; mis l\yudantes me asegura que el "Huacho" tenía sus faroles OlJCGnw 

. didos; pero como yo no recuerdo haber visto tales luces, no puedo modificar 

mi narración. 
(2) Esic ~aporcito durante el combate ·cortó su:> amarras y se marchó. 
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·rineros: unC:t voz gritó qu<:l esos _tiros 'habían sido dirigidos ·a mí. y en el acto se 
precipitaron varios por esa escala: y sostuvieron allí unai lucho: terrible:;- solamente 

vi regroso:r o: uno de ellos, quien me .dió parte, qued-aba· despejado ese punto. Uno 

de los prisionoros me informó que abajo, en las bodegas, había 400 soldados dol 
botcdlón Númem Segundo. 

Mandé a mi Ayundanto CO:pitárl.Plaza, dirigiera la puntería de nuestro cqji.ón 

do proa al' centro del "Huacho" en direcCión al entrcpuente po.ra vor si obligaba: a 

rendirse o a subir a la cubierta ·a las tropas que en número tcm desproporcionado 

.se encontraban en esas bodegas; pero la estrechez del ·espocio y el montaje de las 

piezas no perrnitiron que girara cuando era_ necesario, y la maniobra no dió el re • 

.sultado apetecido. En esa situación hizo -algunos ,dispare-s nues-tra culebrina, sin ob

·tener más resultado que perforar como po:pc! los costados de la -proa del "Huacho"; 

éste recibía además los fuegos de rifle que -le <hacícm por los portalones y troneras 

-del entrc:puente del "Pichincha:·, en dirección a lus bodegas tgmbién. 
La r-esistencia en ,Ja cubierta del "Huacho" esl·aba reducida u -la parte de la 

cámccra, que quedaba frente a las t\-incheritas do la cá.'!lma del "Pichincha" entre 

las cuales sa cambiaban tiros de rifle a quema ropa; mandé a uno de Jos grupos 
ccci-gar al ·Q11ma blanca; avanzó y e: pocos .pasos hizo alto: m-e observaron que _los 

fuegos de fusilerí-a de .].a popa de mwstro vapor les imp.edía avanzc;¡r más, 'para no 

recibú- el pl~mo de. los prcpic~. 
Deseaba obviar prontamente ese. obstáculo, para resolver si convenía <;eguir 

adelant<:l o regresarm3 en. el acto ci 'Bahíu, llev·anclo a remolque -mi presa. Disj>Uoo 
qu-e <ll ·cañón de. popa destr~yer<¿ lo: cámcrm enemiga: entonces recibí parte, que en 

o! primer caficnazo ~e •había pa¡Udo un.a de las rus-das y seguidamente se me in-
. ·formó que ·al gegnndo. tiro, lps ·demás ruedcrs también se habían i-nutilizado. Me ha •. 

bío: llrunado la atención ver que los fogonazos -de ese cañón incendialhan ia: 

batayola~ 
Otro de _.los prisioneros me informó, que la resist,encia que hacían. en la cá. 

mara, era .porque aguardaban el auxi-lio del "Scmta Lucía", que estabgn espercmdo 
desde por la tarde ·y que debía llega-r de un momento a otro. En cuidado me puso 

esta noticia: me imaginé que bien podría ser que el "Santa Lucía", hubiera dejado 

de •Carnada al "Huacho"; ·con la seguridad do que estando esca•samenle lrj.pulado el 

"Pichincha", y -de que carecía eh ·la gente necesaria· para un a:bordaje y teniendo, 
además, conocimiento de la i-nferiori-dad de nuestra ar!Hlería, ha:bría juzgado que 

el "Huacho" pordría resísti=e ventajosamente, hasta t-anto daba lugcir se presen

tara Ja nave Capit-cma, -,pa-ra tomarme debilitado y. atacarme a dos fuegos. Entonces 
pasó al "Pichincha", advertí al Comandante Marín vigilara <la llegada: del vapor 

_enemigo, bajé al ontrepuente y le dí orden al Teniente Sa::1tacruz, de ochar a pL 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

que el "Huacho" y volví a ·cubierta para· atender a la salvaciónqcl mayor número· 
posible de los .tripulantes del "Huacho", a la .ve?. que prc>curaba concen!mr todos los:,. 

elementos a bordo del "Pichincha". 
No, dió buen resultado esa medida, porque el alto de las cureñas y el por

talón rio pennHícrn dirigir los cañonazqs a flor ¿_, agua. Cerciorado de esa contra
riedad, me dirigí cr·l "Huaoho", -hice repetir la voz de incendiarlo ·con. el obj·eto de· 
amendrentat ·al enemigq que S·e oncontr.aba en el entrepuente, y mandó a cargar . 
a macheie en su direccióil: los agredidos recibieron el ataque con vivas al partido· 
liberal y a mí, no hicieron 11asistencia, y cortforme iban subiendo, ¡pasaban al otro· 
vapor: el entrepuente del "Piohincha" se llenó en un· instante con los prisioneros 
del "Huacho", ·en cuyas bodegas, se me informó,- quedaban todavía muchos refu-
giados, y no diepuse su trasbordo al "Pichinoha", .porqu::> un número tan ex·cesívo• 

de prisioneros no me pareció fJrudente aglomerar en mLbuque. 
E? ese momento no quedaba más r€sistc:n,ciá ·a bordo .del "Huacho", que el 

grupo qv.e se había refugiado en .la Cámara, lugar qw !hacían inaccesible •los fue. 
gos desordenados del ·costado ·d€ babor del "Pichincha". 

Recibí parte del Comandante Marín, que la máquina de nuestro vapor se' 
había ·dañado, enseguida notó mcendiada la Cámara de nuestra ncwo en el extremo• 

de popa, inxndio que lo produjo el tercero y último cañonazo, qw3 a fuerza de di. 
ligenciá: disparó el Teniente Torres (1) volví al Piohi.ncha y extinguido el incendio,. 
pasé a investigar la magnitud del trastorno que ocurría en la mérquina·: díjomo el 
ingeniero Pawer que no había .daño, sino que los fogoneros se le habían ido, que· 
e! vapor se le estaba agotando_ por falta de quien echara :carbón en las parril.Jas y 
que .sólo él, no podía manejar ·la ·maquinaria. Los fogone-ros estaban todos comba
tiendo; ·con dificultad se encontró a·uno de Bllos:· a Ferrín, a quien parcr que no voL 
viera a mcmejar el rifle., tuve que. ordenarle ·:personalmente no dcsamparar·:x. su: 
oblig·aCÍ6n en Ia máquina•; éste ·fue el único da los fogoneros que .continuó acom_ 
pañando al ingeni·ero, en lo restante del combate. 

( 1) · En las montañas de E'smeraldas me encontré después con el Teniente Torres, 
y al preguntarle la causa que inutilizó el cañón que estaba a su cargo, me 

·-contestó: que de orden 's_uperior había hecho saquetes dobles (de tres libras 
de pólvora cada uno), que llamaban tiros de'largo alcance; que habían usado 
equivocadamente, y que la fiuerza de esa carga doble fue la que destruyó 

las cureñas, etc. 
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Los fuegos de rifle de~de :mostras trincheras y la ·cámara da! Huncho conti
nuaban con !Dsón; los combatientes calculo era.n de ocho a doce de cada parte: 
Ordené cesar los fuegos, y cesaron de mi lado; pero un instante tan corto, que no 
me dió tiempo de llegar a la proa, cuaudo las trin:::heritas habían sido re.ocupadas 
por otros de los míos, y siguienron contestando los fuegos que ccnti.nu::tban con 
firme~a .de la cámara enemiga. Me ·dirigí entonces· al departarrncnto' de ·la máquina 

y le dí orden a Pawer de hace'r avanzar un poquito· el vapor: me proponía ·dej~:cr 
· •e¡¡pedita la ·cámara del Huadho", para que los nuestros •la tomaraJl sin recibir da_ 

ño de los tiros del Pichincha. El ingeniero me observó quJ de orden repetida del 
Ccmandpnto Mcrrín, la máquina funcionaba con .andar para a!rás deede casi el 
principio del combate; me informé con· r.tfarín del Olbjeto de es>O maniobra, y me 

e¡¡puso: que cuando vió d()lenido a los nuestros im la carga a la cámara, por los 

fuegos de nuestras .trincheras de po,pa y para favorecer ese ·aloque,· dió la señal 
de andar para' adelarile y viendo que ;el vapor no marchaba como lo disponía, luo 
que lllle mandó parte que la mdquina se iliabía descompuesto. Vino a aclararse en_ 
·tonc~s. que en voz de tocar en la ·Campana del telégr.afo para adel9Tile, habla to
cado para atrás. Al confirmar mi mandato al ingeni·aro Paw;;rr, me advirtió cjue an
ler. de media hera, no .podía el v-apor volver a tomar su ananque para o:d.elante. 

Volví c.ceioradomonte al Hua:cho al ver que princ1piaba a incancliarse. En 
medio de ese laberinto, no. fue posible ·Conservar orga·niznción: mis órdanos las da_ 

ba genar.alme11te al gmpo más inmediato. Cuando ,di la voz de incendiar la nave 
enemiga, algunos de los ·que la oyoron lo: pusieron sucesiv·amente .en ejecución. du· 
rante mi momentánea trasla::::ón al Pichincha, y otros grupos, ·cuando advertíaJn el 
incsndio, considerándolo un accidente indebido, o casual. lo apagaban. 

Ocupábccrne en hacer buscar al pwque ·de los dos ·cañones de proa del Hu0-; 
oho, cuando' recibí ;pmte del Comandante Marín, que estaba a hx vista el Santa 
Lucía y que se dirigía ·a nosotros •COn velocidad exlraordinaricL Resolví salirle al 
encuentro· para empr.enoer e.J abordaje, que consider·aba necesario, y antes de que 
advirUera .de que ya ·no tenía ni la pésima artil!.oría del combate de Tumcrco. Casi 
toda nuestra gente so .encontraba ·a bordo del Huacho, en cuyo abordaje ookulo 
que lhabío: per.dido la ·cuarto: .parte de mis fuerzas. Dí ·la voz do pasar al Pichincha, 
y cuando ví que había pasado la mayor parto, puse de guardia sobre la bordo: al 
Mayar SantiJ,lón, para que no dejar::t cruzar a nadie de un vapor a otro. La máquL 
na del Pichinoha, aún no estabo: ·expedita para ·andar adelante. Se pasaron unQIS 
pocas caias de cápsulas al Huacho. Pasó a la $anta Béribara dol Pichincha: aJií mo 
siguió uno :de mis Ayudante¡¡, si mal no recuerdo, el valeroso Capitán Agustín So

Jórzano, y me ayudó a tomar ]a.s medidas ne~esa·rias ·pan:~ tener la saguridad de 
volar ese precioso de.pósito, y nos volvimos a cubierta. Me dirigí al Huacho, llamé 
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al Tenionte Torr·cs y lo nombré Com:::mdante de e¡;e buque; calculaba que dejaba:
de 'los nuestros unos 20 hombres ·O: bordo del Hua:oho y que en el p¡.chincha llevaba: 
como 40: C·rdené al Teniente Tonas que, inmediatamente que deoo1raiX1Ta el PL 

chincha, cargara sobre los que aún se resistí-an en Ia: cámara y la tomara, y que· 
al momento hiciera buO>cax el parque de los cañones que. aún no ·.se había encontra_ 
do, parc:r utilizar1os en cas'? necesario. . .. 

El Comandante Marín nie urgía con la aproximación del Santa Luda: llegué 

a temer·, que nos tornara inmóvi.!es, sin acción y nos .abordar-a ·en esa situación: te-· 
rrible fue ese momento:· procedí a incendiar .e] entrepuente del Pidün::Jha hacia la 

popa. felizmente el Santa Lucía ai accrcámenos un tanto, principió a hacer florea, 
quizás para explorar bien el cíampo; y debido ·a esos zig zag me fadlt? algunos 
minutoe durante los cuales .pude anovi.Ji~ar el Pichincha. Al fin, a fuerza de com.
bustibJ.e, ¡:;.e ·activaron . .Jos fuegos y estuvo prontamente expedita nuestra máquina, 
'y -al momento que "" me dió parte de eUo. ·dí la orden de pi~ar a..mc.r:ws y pmlir: 
apenas se movió el. Pknincha unas pocas varas para: adelante, cesó el fu¡¡_go da· 

nuestras trincheras; paT·ado en la borda, repetí la orden de caxgar y ví crv·anzar 
a los nuestros sobre 1a ·cámara ·anemiga y tomarla al arma blanca en· un segundo. 
Entonc·z.s me dirigí a ver al enenli.go que venía de refresco; el Santa Luda esioba 

yo cerca: dí la orden de ponerle la :prca y de ariarchar for>O:>ndo la máquincr: ·el 
Pichincha partió 'incendiado con la gallardía de cc·stumbre; c·asi toda la gente a 
!)lis órdenes estab:x de :pie, y machete en mano p;:ua: el abordaje; por un moment<> 
pmeció que ambas naves iban -a .chocar furiosamente de procr; esa terrible ilusiónc 
duró p.n instante: como quien sufre una eorprcsa, el Sanh Lud:x dió una esl·::anpida 
brusca y giró sobn su izquierda. En ese jnstante me onconiraba ·cerca .da lri: casilla 
del ti~ón: or.dené for~ar pam · cortarle e1 paso ·a la nave Capitana, poro llevaba: 
tál arranque, que e nos bu:rló. complétamente; en. su vertiginosa fuga. el Santa Lucfa 

disparé al ac·aso su artille·ría de estribor y ccntinuó su carrera triunfal formand<( 
un ·semicírculo, ihasta parar atrás de nuestro Huadho, -a distando respetable hacia: 

Bahía. e • 

Cuando palpé la iU1!pO.>iblidad ·de darle alcance a ola nave Capitana. expe_ 

rimontó horrible y cruel sensaciÓrJ.: el acceso de la impotencia. dominó mi alma. 
Volé .0 ] entrepuente para hacer apagar el incendio, y encontré a los Capita:- . 

nes Baltazar Caravedo y Flavio A>lfaro que lo tenía casi extinguido. ' 
· Dí la orden de girar en el radio en que estábamos, hasta cerciorarme de qu~ 

rumbo tomcrba o! ·enemigo: al centro en líne.a, quedaba nuestro Huacho. que contL 
nuaba fondeado .. Con brío prosiguió el Santa Lucía su ·marchCJ de cir·cúmhaladón 
y ·so vino por el lado de tierra par-a pa.sm por la ¡prca del Huacho: le ~a·limos ai en_ 
cuenlro para abmdarlo y lo esqul.vó repitiendo su ant·erio:r evolución., El Santa Ln· 
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cía redujo sus maniobws a r.spelir la misma coso:: nos o:lacaba furiosamen!e y· nos 
die.paraba su arti1lería. al través de una marcha vertiginosa: es decir. en cada me~ 
vimisnto daba una vuelta redonda a ambos vapores, dejándonos .al cen!ro, y mode_; 
raba su carrera atrás del Huacho, hacb: el lado de Bahía. A osos Juegos r-espondían 
del Pichincha y del Huacho con le" do rif.le;; rémington; la culebrina dc.l Pichincha: 

funcionó poco, solamente disparó tres o cuatr¿ veces porque el oleaje y lo: celerL 
dt;td do la marcha del Santa 'Lucía,"no permitían diiigir 'la puntería a mis bisqños 
artiHeros. Falta notable- me hiw el valeroso Mayor S~púlveda, ·excelente artill:ero, 
que tuve que dejar en tierra, a causa de la herida que ;recibió en el combate d.e, 
Portoviojo .. 

Esperaba por momentos ver funcionar los. cañones ·de nuestro Huache, para 
variar mi plan de combo:te, pero con ansiedad veía, que cuando la nave Capitana 
pawba por aHí, solamente le hacían !~ego de fusilería .. Notaba s.í, por la intensidad 
de los fogonazos, que -los tiradores no bajaban de SO, .Jo cuo:l significaba para ·mí, 
que muc-ho-s de Jos prisioneros habían fraternizado con s-us hidalgos asaltantes. 
:y que los ayudaban a defender 

En los últimos rodeos, ei Santa Lucía nos ocasionó muchas bajas con sus fue. 
gos •do cañón revólveres y de ametralladora .. y una bala de cañón pasó .por :el en
trepuente, debido a que el Pichincha, como si marchara al garete. pr·asontó de lleno 

· un costado en lugar -de pre-sentar la proa, acometiendo, que fue Ia táctica que puSo 
en a.cción: c:l enemigo vo:vió con cele.ridad; entoncc·3 observé que el Pichincha, 
caminaba ccmo para chocar o enredarse en Ia proa del Huacho, ·en lugar de mar_ 
ohar al encuent-ro del Santa· Lucía, como do costumbre: ví perdido. nuestro vapor: 

ordené so le incendiara y vo-lé a la casilla del timón para saber lo que ocurría: Ua
mé al Coma-ndanle Marín, y ,este bizarro J·efe ."me contestó: "Me fregamn, General: 
el buque está sin gobierno hace ruto". "El Pichincha va a chocar con el Huac-ho;', 
le grité: Entonces me informó que ningún ti~onel -lo. acompañaba; pero hizo un es_ 

fuerzo con la rueda del timón y desvió el dhoque que ya íbamos a si.úrir con el Hua.. 
che. A uno de los qu,e ví CJ mi alrededor el Mayor Vengoechea, le -dí or·den de en_ 
irar a la casilla del ·limón: al obedecer me ·advirtió que no entendía nada de buque: 
le previne que se limitar.a a sostener firme la caña del .timón. Al gritar llamando o: 

los prácticos, se me informó, que uno estaba herido, el otro se había quedudo· en 
el Huqcho y el tercero sll!ponían ,que había muerto, porque no se le encontrab:¡; esa 
requisitoria -llegó a oídos del con~mmacstre Trejos y se me presnntó al memento. 
Marín me pidió que le hiciera sacrÁr de allí •para no estorbar ·al timonel: picaron 
las amarras y cayeron las .plancba:s de •hierro. Marín se me presentó de pie en el 
dintel de la puerta, ·sostenido 1por uno de l0s compañeros y para lrcmquilizarme, 
díjome que, la herida no era mortal, que sólo"tenía p01Sada la pie-rna por una bala 
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que había ·cruzado por los espacios que dejo.bon la.s planchas: re inclinó paro: de_ 
cirme algo al oído, cuando vino otm bala que J·e dió en la cabeza, y cayó sentado 
en la grada de kt osccderíta: murió <m 'el acto. En esos mom-entos pasaba el Santa 
Lucía, haciendo su correría y descarga.s de ·C·ostumbre: ctra bala ·do cañón ¡pasó
sobre la •cubierta de proa, destrozando tma de bs r·oscs que había allí: en esos 
:momentos tuvieron lugar ~Jos dispares do ameírc,llcdGra o de cañón-revólvers que 
ocasjonaron la muerte del valeroso Comandant:z .. del Piohincha. 

. Casualmente cuando V:engoachoa se hizo cd:i'go del timón, nuestro vapor tenío' 

rumbo para •afuera: ordené a Trejas se hiciera cm;go del gobernaHe. 
Pasado ese gravísimo accidente, mandé pcrar !u máquin;:x: hicimos. alto y me 

fijé en Ja situación del combate: el Pichinclha. estaba mar >afuera; ont~3 la costa y 

nosotros, se destacaba anclado nuestro Hucrcho, y a ·la izquierda, hacia Balhía, el 
Scmta Lucía, que se mantenia pacíficamente sobr.e ·su ·mÓJquina a distancia respeta_ 
ble. La posición do los' tres vapores formaba un triángulo. No mb quedaba· m~s quü

el bizarro Trejos que !pUdiera man<Jjar el timén y ·ésio ya sin el blindaj-" que pudiera 
favorecerle algún punte>: ·ccnsidoraba fuerc:t de ccmhotc a la mitad de mi gente Y: . 
.::>:·•los prisioneros, no me pareció prudont? arm orles; ·.por su excesiva distancia no ha_· 
bía modo de podarle da{ 'alcance al Santa· Lucía, y OJÚn cuand'o ya no tenía fuerza 
suficiente 1para abordarlo', sin llevo:nne de encuentro a ew: pava, no tenía objeto .en. 
volar :mi buque, ni en continuar el combuto que estaba reducido ya Q presento'! el pe_ 
che de mis V'alerosos <::ompañeros a la muer te. sin poderla causar al enemigo. Los 
cadávAres y los >heridos imposibilitaban el trájico por 1a cubisrta, de· suyo reducida, 
con los ap'ara.tos de blindaje y trinchera;$. Pens-ar en sosten<Jr •pcrp~tu-crrnente el com_ 

. bate ·asÍ, nosotros con rifl.e y 'el enemigo con cañones· .superiores, era una inse·n-sa
tez. Virtualmente el Piohincha estaba perdido, y para evitar que Cety·era en po.der del 
onemigo, no me quedaba otro recurso que destruirla:· mandé incendiarlo; y pora saL 
var, si era ~asible, a mis denodados compañeros sobrevivientes, dí orden da po_· 
ner proa a ·la pl~ya. Puest·a: en ejocuoi6n mi resolución, al pasar por €'1 ce>s~ado del 
Huacho, el sereno y hábil contramaestre Trcjos, con ·,·ic:ch~o ;arranque atro:có do 
proa un instante, y el radiante Pichindha recibió a su bordo o: J.a falanje qU:e yo ha
bía dejado en la nave ·capturada. con excepción de unos ~ocos que tuvieron la des_ 
gracia de quedarse, ~or inadvertencia, confundidos con los prision·eros o escondido::; 
que quedaron en el Huaoho: 0stos se api-oveoharon. de e.se forzoso abandono de 
nuestra presa y entonc.es se rehicieron: de ese modo v-c>lvió nuestro Huacho a po_ 

der ·del enemigo. •El majestuoso Piohincha i·luminado por l::~s llctmas que devoraban lOl 
cubierta desde la mitad del buque hacra .Ja popa, continuó• trC!1llquiJo su marcha a 
la: playa. nadie nos persiguió; ni adcmón hizo 1'1 enemigo de intentar aproximarse 
a nuestro vckán ilotan:te. Hubo un ins~ante que pareció se desencadenaba una san-
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grienta trag-edia a bordo, por el interés de los botes: en el acto restablecí felizmente 
el orden, y nuestro vapor •prosiguió su marcha ·hasta varar con mMea creciente en la 

playa, entre "Crw::Ha" y "Jammijó". (l). Así tenninó el Pichincha· su gloriosa ca~ 
rrera, lloyando a su bordo un ·nú~ero de ,prisioneros tres o cuatro veoes mayor· que 

el de sus aprehensores, corno trofeo inmarcesible de ·cuatro horas de lucha cruenta 
y "desigual. 

El combate principió antes de la media no~ho, y calculo quo terminó como a 
las 4 de la madrugada. 

Encallado e~ va,por, pwcedió Trejas éÍ colgar muchos cubos por la proa: los 

más de los tripulantes ,dascendieron por les cabos, ótrop. se tiraron ·por Jos portalo_ 

nos y muchos. improviwron· salvavidas con ta'b:as, etc., los •heridos fueron auxilia

dos para salir del buq¡¡e. Los salvados formaban en la p!.aya pelotones, engrosados 
de momento en mom9nlo con los que iban llegando del Pichincha. Ocurrió una ex_ 

plosión por la popa, ocasionada, sin duela, por la co:ja que contenía los s-aquetes 

de pólvora, correspond\enies al parquo ·del caüón gir-atorio. Loe, cajas de cétpsu:la.S, 
que eran nmohas, siguieron degpué.g, produc\endo un ruido infernal. 

En ,mala hora gritó uno en la playa que las calderas estaban a punto de 

volar, y quo conYfil'ticlas en infinidad ele frag-m:cntos iban a mutilar cuanto .ser vi

viente ·se encontrar.:x en los contornos: al momento .se .dispersaron precipitadomon\e 

en .distintas direcciones. Los sobrevivientes del Pichincha casi todos eran conocido_ 

res de la localidad y qc!amados con entusiaólmo .por les numerosos prisioneros deJ 

Huacho se vieron rodeados frat·ernalmente., y con buena voluU:tad les sirvieron de 
guía. La SB·d y las pLagas se ·encargaron de di-spersarlos horas después. 

Mientras t::Jnto, la mmcha. activada por ol aguaje, .seguía; creciendo rúpida:

m·ento el inc2ndio inv:r.díct ya la proa donJ.e aún n1c en.c:ontr·aba:: se ·me ·O!c~rca~ 

ron el contrama·estro Trejas y el Ca,pitán Andrade para tratar de mi saiida del va__ 
por. El pr;mDro 1mjo un barril ·de agua que vació, y me lo arregló como salvavida: 

Andrade se hizo cargo de ·lo que pudiera embarazarme para no:dar, descendió por 

uno d~ los cabos y con dificu1tad arribó a la oriEa: siguió mi turno y una vez en el 

agua· principió a nadar para li<=rra, ¡poro vestido como estaba, me encontré en dL 

ficultad y envuelto por las olas, que me arrojaron sobra unas rumas de árbol des
trozado, donde me enredé; estuv·e ahogado: vine a saber de ·iní, un buen ra.io d8s_ 

-." 

(1) A las 4 y 35 de la madrugada supongo que caí al mar. Esa es la· hcira en 

que se paró mi reloj. Probablemente al sumergirse le penetró alguna par. 

tícula de agua q'ue paralizó su andar. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON ALCIVAR 121 

pués de ,encontrarme en Uerra. El valeroso Trejas, se arrojó al .agua seguidam::mte, 
y en pos de él, el maquinista Pawer, quien fue el últirn;, que abandonó el Pichin=ho, 

cuondo las flama·s le obligaron a abandonar su <puesto y .arrojarse al mar. 
Lo ·causa que trastornó mi plan la he. ·venido a saber de~puós: un jaieo vino 

a tener parte prin'cip::t'l ·en la salvación del Santa: Lucía: y en el desastre heroico 
que sufrió el Huaoho y ,de ribete el Pichincha. · 

Uno de los hijos del Caín del Ecuador, Rcinaldo Flores, Jefe de la expedición 
terrorista, andaba -en el vapor Sauta Lucía (Nueve de J•ulio) y había ocupado Man_ 
la en la tarde del día 5: desembarcó sin resistencia 150 hombres en el puerto; y a 
fuer de buen -estratégico preparó un jaleo para -disfrutarlo en la noche, .eri compo:
ñía de su corte bacantina; y dada .esa disposición, con promesa de estar de regreso· 
en hora orportuna, partió proa Hahía con ·e·l objeto d·e rondar y vigilar que no se le. 
escapara el Pichincha .durante ·la pleamar de la tarde.· C3rciormlo que el Abjuela: 
no se habfo: movido ·d.e Bahía:, s·e regresó a. todo vapor a· Manta, para gozcri de ~a 
plenituu de sus facultades extraordinarias. El proyecto ·del báquico festín, tan clá. 
sico por sus consecuencias, Io ha referido uno de los lripularúes del Santa Lucía:. 

He aquí el motivo por el cual ol dignísimo almiranta de la flota: de D. PlácL 
do, dejó ·aís'lado el Hua.cho a merced ·del ímpetu del PiChincha. El m~mcionado fa
randulero tien¡:, derecho de expr.csar un argumento concluyente en su abono, y es 
qua sin ese acto de libortinaje, el Santa Lucía habría parecido inemisiblomenJe. 

En días posteriores estuvo a ·bordo del Huacho un joven, pr.aso por vengm1za 
persona!, y é.J me ha referido que állí oyó decir que el Santu Luda avistó a!l PL 
chincha en. la noche del 5, y que por ·esquivar el primer chnqü~ sa largó full speed, 
para regresar después a r.ocogor los laurel8s del triunto. Ignoro ·ol grado de vera_· 
ciclad que encícrru ese dato: lo que cr mí me cc¡;B!a es qu,; .del Pi.chíncha vimos <:il 
Santa Lucía: y que purlió con celeridad en dirección al ~ur: lleV'aha sus faroles ~n
cendidos y sin número y por esta: circuustanéío:, me inclino u creer qu'e sus tri:pulan
les no nos vieron por falto: de vigilaúcia estricta. Pcw eec1 que no;¡ hubieran visto 
o no del Santa Lucía, cf.!o no ·desvirtúa el asunto .de la bacanal mandada preparar 
en el pudrto de Manta po"í: el Héro3 de la cabollori~'"' de Veintimílla, ·con er'Plausiblc 
objeto de festejar la toma de Manta. 

En el átaque al Huaoho hubo sorpresa en .razón al ·rumbo que Hevó,,el PichilL 
cha: de uquel buque vieron •aproximarse a nuestro vapor y por verlo venir de Manta, 
natural fue que lo confundieran con el San\a Lucía: .cu~ndo notaron su equivoca
ción ya estábamos encima ,y apenas tuvieron tiempo ;paro: aprestarse a la de.!:">nsa: 
al atracar al Piphincha rompieron los fuego3 de ·la banda ·de e'stribor, y no se los 
dió ll.lgar más que para hacer un sólo disparo con c-1 cañón de proo:, qu~ di2strozó 

cl extremo de nuestra trinchera de babor. Lo vigoroso del atcrquo ·no les di6 luga~ 
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El. mar entena una eternrt canción de gloria al penetrar dbriamente por entre Jos 
hierres enmc,hccidos .!do la lJoy silenciosa maquinaria y la apC~gada cal :lera del 
"Alajuela", que permanecen en hs. ployas de jaramiió, en eÍ ·sitio llalsamaragna, 

ccmo tesiigcs mudes cie>l herc;.smc· de Eicy Al/aro y su.s Tenientes, en la nocbe mo_ 

morable del 6 de diciembre de /884. 

En aJnba!..i gn...¡nc-a.s po:?emos ver cr Ü1~li'!idt!Os que concurren frc~ucntcn-lcnte a este 

lugar, como a una tumba c~e gkrb v herci.smo; r1 contemplar los res.tos del lústórico 
bruco que te<tilican ante Jos gmwr-:rcJen<'s prese>nfes y futmas, el valer temerario 

del VIEJO LUCHADOR cuando de alcanzar la Libertad se trataba. 
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pCl!ra prolong<rr la rosistenclo: por el ¡punto abordado. El Huacho montaba tres ca. 

ñcnes y tenía a ·su bordo más de 500 •hombres. De éstos, entre muertos y heridos 
perdieron una torcera pol!'le, .segú.n dato~ que ho adquiridq posteriormE>ute. Contóse 
ontro los muertos a los valícntos D. Froílán Muñoz, Comondante del Huacho, y a· los . 
Jefes de tropa, JaramHlo y Merino, maquinista L. Y. N. C. H., Capitán Verga:ra y 
Subteniente Sot,} 

El Santa Lucía es~cba mtillado con cuatro cañones Parro! de a 30, dos cuQebrL 
-nas, tres cañones <revólveres y una ametralladora. Igncro fijamen-te el número de sus 
tripulantes, entre los que se contaba nn grupo da mujems de vid::r airada, desig
ua:d~s cou el gráfico nombre dC> cantineras; pero tenía, además .de su dotución de 
guerra, tropas de desembarco. Uno do sus cañones hizo explosión, ,porque aturdida
mente lo cargaron de combustible hasta ·la boca. Han declarado oficialme-nte que 
sólo tuvioron un muerto y cuatro' hmid.os. 

En cuanto cd Piohincp.a, ya he relacionado minuciosamente :los elementos bé. 
licos que tuvo a su bordo, y sólo agregaré que d8· -los 72 tripula:nles que me acoan... 

pañaron, más de la mitad quedaron fuera de combat·e. 
El Comandan~:> Márín, en su gloriosa muerte, tuvo do compañ-eros a los 

bravos Capitán Roberto G·arcía, Teniente S. Macías y Subteniente Delfín Rocalde. 

Y entro los heridos se contó a uno de mis Ayudantes, Capitán Juan Alvarei, · 
Teniente Reinaldo Ceballos, Adriano Herrera y el práctico Mon•;)rio. 

(De "DIARIO MANABITA", de Portovie_i~, edició;n extraorc!.inaria correspon

die.nt•~ al 25 de Junio ele 1942). 

* 
* * 

) 

HE aquí la nómina de los actcres· de esta cruenta hmoica jornada naval ecua_ 
1orian·cr, que tomaron parte en é!la abordo dol.vapor "Alajnela", 116mado "Pic'hín_ 

aha" poF el Genera:! ELOY ALFARO: 

General ELOY AU" ARO, 

Jefe Su¡prel'\lo y Héroe do la Jornada, 
Tnte, Crnel. Andrés Marín Gracia, 

c~mandante del "A:lajuela". 
Domingo Trejos, Segundo Pinto, 
Contramaestre. 
;1ureli0 l'err1n, 

fogonero. 

. , p 

Piloto. 
Felipe Rojas, 

Fogonero . 

]c;¡mes Pawer, 

. MaqiliJ!-ista. 
Manuel Quito, 

Mayordqmo, ' 
Manuel Villacio, 

fogonero. 
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MAYORES: racinto Santillán, Federico Vengoechea (colombiano), Guillermo 
Molino:. • 

CAPITANES: Flavio E. A.Jfaro, Leonida:s Plaza Gutiérrez, doctor Fidel Andro
de Flore-s, Agustín Moría Solórzano (dinamita), Juan C. Alvarez, Genaro F. Gcn:cía, 
R>Oherto J. Garcícr, Valois Loor, A¡pcrricio Dueñas, ·Baltazar Carave~ó, Juan Ja:cinto 
Carrasco, Flavio 'l?·ala:cios, Ramón Osejos, Gabriel Garrido. 

TENIBNTES: José Félix Torr-es, José Corinto Erazo, Segundo Mací.as, Adriano 
Herrera, Reynaldo Zeva:lles, Heriberto Santa Cruz, Leandro O:oya, · A~ejandro 

Campaña:. 
SUBTENIENTES: Delfín Reca:Ide, Polidmo Santona:; Miguel Angel Ortega. 
SARGENTOS: Manuel Flores, José Mariscal, Romúaldo Pacheco, Samuel· 

Cenieno. Juan J·. Caicedo, José Angula F., Francisco Navarreto, Manuel I. A!cívar 
P .. Emiliano Abraham Zambrano. José Ramón Echeverría:, Marcos .Quinteros, Ja. 
c,i;nlo Vélez. 

SOLDADOS Y MARINEROS: Francisco Domínguez Chica, Manuel Era:zo Vin._ 
oes, Nicolás Pico, Anselmo Vera, Polo Chila:, Manuel Matías Manzaba y Manzaba, 
Mariano Vóliz, Valentín Bermúdez, J, J. Mero, José María González, Jua;n Martínez, 
Domingo ·urquiza, Mariano Solórzano, José Pedro Velásquoz; Salomón Ortíz, Anto
nio Naranjo, Pedro Viv·aros, r;!emesio Mendoza, Querubín Domínguez, Francisco 
Guzmán. Daniel Rodríguez, Fra-ncisco. Camairán y Pedro Pablo Santande.r. 

Se a:nota c;¡ue al cabo. do cincuenta y ocho a·ños de esta: memorabe acción, 
"superada a la de Hernán Cortés, porque !u?1 realizada sobre el mar, desafiando 

sus ¡peligros" y -c-ontra fuer~as superiores de Caamaño, -sólo quedan siete> sobrevL 
vient.es: el Teniente Coronel don ·Genaro .F. Gorda:, que resido en f'ipijapa; los Ca_ 
pitanes Pe.dro Pablo Sa:ntander y José Pedro Velásqucz. radicados en Esmer-aldas 'y 
Calceta,' respectivamente; Manuel Emzo Vincos, Francisco Domíngucz Chica, Emi· 
liano Abraham Zarnbcmo y Ma1!1uel Matías Manzaba y Manzab;r, que residen en 
Chara:potó, Canoa, Calceta y Junín, en el orden indicado. 

(Este dato se refiere al 25 do Junio de 1942, al cum;plir~e el con~enarlo del 
nacimiento del Gran Caudi<llo Libera:!; pues, en la ·actualidad han fallecido algunos 
de los· siete pronombrados sobrevivientes, siendo uno de éllcs el señor ComcmdcmV~· 

don Genaro F. García, últimamente dccesado en Manabí y ante cuya memoria: nos. 
ooscubrirn:os reverentes). 

* 
* * 
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OTROS DATOS ACERCA DEL "ALA~UELA"; Este buque, como ya lo dice 
•el Gsneral Alí·aro, fué mercante compwdo en Corinto en la suma de $ ~5.000,00 

por intermedio del ilü:stre :periodista ·ecuatoriano ·señor don Federico Proaño. Con.. 
duda 1.000 fusi~es, 500.000 .cartuchos ~ algunos ca:jori'es ·de machetes de 24 pulga_ 
das y de 5 claves, exprol-esOJmente bien afilados. 

Este armamento fué comprado en Ic.s Estados Unidos. 
DESPUES DEL COMBA1\E.-·-A raíz del combato de Jaramijó, el 17 de Di

ciembro, el Vicepresidente de la República, señor Agustín Guonero, expidió un 

Docmto de Guerra refrondado por el Ministerio· del Ranno, señor Gener-al don José 
María Sarasti, del cual copiamos la parte pertinenie, dice así: 

"Quedan borr'ados del escc:dafón militar el General Eloy Allaro y todos los 
Jefes y oficiales que le-han ayudado en su ~riminal propósito". 

La anterior y curiosa info~mación histórica la hemos tomado del periódico 
guayaquileño "LOS A~DES", edición NQ'Jl65, de-fecha 6 de Enero de 1885._ 

(Del "Album Alfara", publicado por Ia Lmprenta Gutsmberg. de Mantu:, en. 
1934). 

NOT A:-Algunos de Jos retratos que aparecen en el presente capítlulo, como en el 
resto do la obra, se han retocado los borrosos originales obtenidos y 
cuando no ha sido posible ésto, el artista ha reconstruído a pluma dichas 
fotos; dotándolas del atuendo mÚitar correspondiente a la época, a fin de 
presentar gráficamente cada hecho histórico. 
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Nuestro Señora de·.l lourdes1 La Virgen Liberala 
Fami.Jiaras del Presbí;ero E!iseo Alvarn y res_ 
petables elementos de edad provecto que luoron 

t-estigos prssencialos. nos refie:ren que por la 

misma época en que el Cauclilb Liberal realiza. 

ba su temeraria h'azaña en aguas del Jaramijó, 

ocupaba el curato de la parroquia .de S. Sebas

tián, en la provinda do Loja, dicho sc:cedote, 

el mismo que, por wbre sus hábitos sacerdota_ 

les¡ seritla inc8ndiar su almO: en las llamas de la 
Libertad y simpatizaba con quian se había eri. 

gido en portaestandarte de élla en las costas 
ecucrleriana2·, pcr lo cual, inr.ulcaba a la feligmskr 

de la pmrcquia a su co_rgo -cuya Patrona es 

Ntra. Sra. ckll Le-urdes que el Gral. Eloy Alfaro 

·era devcto de esta Stma. Virgen, la misma que 

lo <protegía y opor e~lo salía ileso de todas lor,s 

acciones de armas; induciéndolos en Jorma azás 

linow e inteligente a co-cr::lyuvar a la causa l.i. 

beral. defendida .pc-r ·Dl irreductible luchador 

monto::ristcnee; ·por lo que, q: Ntra. Sra. del tour. 
des, de la parroquia .do 'S. Sebastián, en .Ja .Jibo_ 

ralísim-::1 Loja, llegó a conocérsele popularmente por la 

VIF>:GEN LIBERALA. Como una pruoba de lri sincerL 

dad de los ideales. que abrigába el Pbro. E .. Alvarez, 

a:sí como é.e su habilidá:l P~'a 11:rcer kr propaganda 

de la causa de sus simpatías y la in:c1ig3ncia con 

que operaba en osos negros c:f.ras d.e terror ultromO!L 

tano, nos refíoren en Lo;a les m:smos ge'ltíles infor

mantes prccitados, que al tener conocimiento el P. Al. 

varez del fracaso do ·Alfare :m Jaramijó -·pues. en osa 

c':pcr.a 1os primeros que conocían tc::lo lo que sucedía: 

on la RopúbHca eran le-s curas- y sabiendo quo emtre 

ws le'iigns'es habían o.lgunns ·comprometidos para so_ 

cundm tal empresa guerrera. una vez que estuvi·eran 

las provincias de la Costa en peder del Gran CauclL 

Pbro. ELISEp. ALV AREZ · llo, se valió·. del púlpito para dar!a.s el alerta a sus 
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amigos, haciendo público que "una ve~< más Dios cstohc:t de parte de las C\rmas go
biernistas. ya que había conducido ·a la más desastrosa ·derrota, a ese ddcgado de 

Lucifer, a ese embajador de las Tinieblas infernale~ que s·a llama Eloy Al!aro, el 

mismo que a esta·s horas debe estar hecho cadáv::n en el fondo del océano en las 

cost\1'1 manabllas; pagando así la temeridc."C! de querer enfr.entarsc con el Todopo_ 

o."sl'6s<'• que en ningún momento desamparu a los a·ctuales gobernantos del Ecuudor". 

Como era de ospe.•arse, los comprometidos lojanos, al conocer -el particulm, 

se pusieron o: buen recaudo •hasta que .pasara la fiebre ·persecutoria del couserva

tismo en el -país que, de echarles el guante, bs habría hecho pagor caro su complL 
ciclad con ·el "masón, ihcreje de Allaro". 

Nos dicen que cuando la Superioridad Provincial Eclesiásli~a supo que el 

Padre Alvarez había ·divulgado una noticia que hasta entonces sólo era conocida 

por le~ frailes de i¡;vita y sotana que hacían Gobierno en Laja, lo llamó para in. 
crbpada tal conducta, re~pondiE\dole el amo'nestado que "como g-enuino Ministro 

del Sef10r en ·¡a TierrC1l y como fervoroso católico, había estimado su -deber exaltar 
la intervención .de Dios Todopoderoso· a favor de ·la-s hues!o,s· gobiernistas en ell 
combato navá:l ·de Jaramijó, en las costas manabitas, relievando lo-s grandes cas~ 

ligas que el CiB.Jo envía a este representante de SatOillás en el Ecuador, sin pBn~-crr, 

doode Juego, que esta dívulgacíóft perjudicara en nada ·a la acci6n gubernativa. 

sino que antes era beneficioáa, por el temo-r que con ólla se infundiría ~n las a-lmas 
que se encontraron tent-adq·s a inclinarse a la cousa del Mal", 

Con tan inteligente respu:>sta, ·la Superioridad Provincial Eclesiáslka Lojana, 

nos dicen, no .p~do por menos que absolvc;r « quian, si' hgbía cometido ulgún pe. 

cado con tal acción, no lo •hizo con intención malsana, sino llevado de su encendido 
fo~or religlos'o y su odio a los herejes liberales. . 

"CLARABOYA PERTENECIENTE AL . VAPOR 

"PICHINCHA" (ALA/VELA!, OBSEQUIADA 

POR El. DOCTOR ]OSE. MARIA PJ.,ACiDO 

CAAMAÑO AL DOCTOR LUIS ANTONIO 

Sl!LAZAR". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ET:JGENIO DE JANON ALCIVAR 129 

Un Histórico Préstamo, Romántico 

R. Raymundo 

Aveíga M. 

REPORTAJE ACERCA DE CIERTAS INCIJ?ENCIAS DEL EXODO 

DE .1\LFATIO Y SUS COMPA;;:;EROS, DESPUES DEL. 

DESASTRE DEL "ALAJUELA". 

Escribo: 

R. RA YMUNDO AVEIGA M. 

NOS encontramos frente a 1lon Antonio. ·Avoiga, •hombre provecto y de res .. 
petabilísima presencia. Después ele! saludo y su amable recibimiento, .]e expresa... 
mes que dceeábamos nos dé una información históric.a sobre el viaje. del General 
A !faro, -a Colombia, en 1885, pues, sabemos que él lomó parte activa en salvar la.· 
vida de don Eloy y sus compaücros., 

-· ·¿Quó ·puede usted informarnos al respecto? 
-Estando .en un baile encantador, entre un bouquet femenil do aquella épo_ 

ca, en ol punto Hío Mariano, el 6 de Enero d·a 1885, ef práctico Valentín Parrales me 
entregó un papelito del ·entonces o01pitán Plaza Gutiérrez y me manifestó que ya 

mi amigo Leonidas había ic.lo ·a mi casa a buscarme y que como no me encontrara, 
me enviaba ese recado escrito, sin firma. 

Amigo casi íntimo <:k J.eonidas, me .puse en marcha para verlo y servirlo 
si era necesario. Entramos ·al bosque de mis propiedades. Allí se me presentó el. 
hoy Gencro1 Plaza Gutiérrez. D~spués de agradecerme' por haber acudido a ·su cita, 
me manifestó que deseaba paf>ar .. a Colombia y necesitaba los au~ilios para su vía_ 
je. Le insinué quedarse y Je as2gun'. lo salvaría. 

-¿Aceptó su oiwcimiento el Generai?, inlorrum,pimos nosotros. 
-Nó. Me informó que ·a)ldaba con lp mejor dd ojérccto revolucionario y a 

éste, agregó, no .podría usted salvarlo. 
-·¿Y el Gen.eral Alfara?, inquirimos curiosos. 
-Acto seguido nos fuimos al lugar en donde se encontraba el Goneral Alfa_ 

:ro. Le encontré acostado en el pellón; su carabina: a la cabecera y su es,pado: a un 
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costado. Se levantó; se pres~ntó y no3 ofr.ccimos rACÍproca: amistad. Tratamos for. 
mahnente de la: marcha a Colombia. ·Le manifestó que precisaba ·cambiar do lugar 
y le indiqué como sitie> adecuado "Los Platanales". 

Oyendo mi indicación, dispuso a Parra~ As .. y a Trejo, que fuesen a explorar 
la ví.a y les ordenó capturar a quienes encontr·ascn. De r.,greso ya, trajeron corno 
prisioneros a mi padr-e y a Lorenzo Andrada. Explorado así el campo, todos parti
mos a "Los Platanulo.~": De .allí regresé a l!qvarles un .. nC>villo qe mi proj?iedad para: 
que .so alimentaran, ya que do ce>mestible sólo cargaban ;panela, obsequiada por la. 
señora Ro10a Villanueva, en Tosagucr. 

-¿Cómo ·arreglaron el viaje?, volvimos a interrumpir impacientes. 
-·Mi ·padre ya había recomendado como ·práctico para cruzar a Colqmbia, 

a Tudeo Lucas. Marché en busca de Lucas, por orden de mi padre y a pedido del 

Genercr1 1\lbre. Fuí a "Piquigua", de cuyo punto traje a Lucas. Llegado que hubL 
mos, ést: conferenció con don Eloy y dicho práctico le indicó, paw. mayor acierto, 
a Apolinario Napa, conocedor sin rival de nues\rQP bosques occidentales (llamado 
;por ·cpodo Ingeniero Tenaza). A Napa lo encontré en "Muchiquo" y S·e prestó con 
fa:cilida:d para guiar ·el Genara:l Alfara y a su gente. Con mi respuesta favorable, 
mi padre con~lujo a dc;1 Eloy y a Loonidas, mi condi~cípulo, y al ejército, a "Cala_ 
da", don.do llegaron a la una de la: madrugada, sitio donde yo los eS'peraba. Allí 
fa:cíÍté a Lconida·s y a -don EIOy unos pesos paru. el viaje; ropa y cuanto nec.esitaron 
y pude conseguir. Me ofrecieron mandar a pagar todo por intermedio de la Casa 
Vallarino, . de Panamá, pero y; les insinué, en son de broma, que prefería lo hicie~ 
r·on ·Cuando triunfara '!a revolución liberal en el Ecuador. Nunca se me pagó ni 

oobré yo un •Solo cenkrvo. 

Estando en "Calada", Le·:>nidas me entregó una camiseta· perforada por las 
balas, en el "Alajuela", con orden de enhegarla a s\Í' senora madre: cumplí su 
mandato. 

-¿Hubo algún incidente. notable? 
... El General Alfara quise Uevo.rse preso a Lorenzo Andrade, pues .dijo que 

éSI!e lo adulaba mu::>ho y que todo adulador es t:¡:aidor. Andrade :había besado la 
ce-perder del General Alfare, clidsmdo·: "ahl beso ·esta espada para hacerm.e valiente". 
Y sepa usted que Andrade .delató :los acontecimientos a ·don Romón .Centeno, por 
cuya causa fuí tenazmente perseguido, -al .extreme de tener que r.afuqiarme on la 
selva secular de nuestra costa. Mi padre H~?ró a Andrade de ir como prisionero del 

General Alfaro. 
-'-¡,En .dónde ·se despidió usted odel GEmeró.l y ·de su amigo Plaza? 
-J:n "Calada". Allí recibí orden ;de Allmo de ir a "La Chonto:' y vigilar los 

pasos. del Cprcnel Emilio Solór=, persegu1dor de don Bloy. No ·había peligro. 
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Calculado que hube que Alfaro y su gente estqban salvados, regresé a mi rosa, 
para huir, ccmo. le dije ya, al boscjue, perseguido por el Coronel José Pazmiño Díaz. 

Don Josó Buenaventura Plaza, pcrdre de ~eonidas, ';1 fin consiguió mi indulto. 
-- -¿Cuántos días acompañó usted a Alfaro? 
-Cuatro días. Con ellos andaba Trejo, Pifiares, Osejos, Melina y otros que· 

no re·cuerdo. 
---¿Qué más puede usted informarnos? 
-Cabe recordar gratamente la memoria de la señora Rosa Villanueva, quien. 

escondió en Tosagua, en "Los Micos", a Alfar o y a Plaza. Perseguidos por -el Co_ 

ronel Granja, 'los hizo -llevar por el :rráctico Quiñonez a "La Palma", ordenándole 
acompañar al General 'hasta: que lo considerara: salvado. Lo acompa-ñó hasta "Qui

nindó". De allí le devolvió un •caballo bknco que le .había facrlitado .la señora: VL 
llanueva ·al General Eloy Alfare. 

Muy agr-a:decidos por la gentileza do don Arllonio Aveiga, al concedemos 
este mportaje rpem "EL GLOBO", nos despedimos. 

R. R. A. M. 
(Tomado de "EL GLOBO", de Bahía de Caráque?., edición N• 10.448, del viernes 28: 

de Abril de 1939). 

Placa del mcnmnenti:> a la· 
VILLA DE CERVERA DEL 
RlO ALHAMA, erigido en 
la Pla7.a de este nombfe e 
inaugurado el 25 de de ']u· 
nio de 1931. 89o aniversa_ 
rio del nacimiento del Gea 
noraJ- don Eloy Alfaro, por 
Acuerdo Municipal de 28 de 
Mayo de 1931, en Montec:Tis~ 
ti, Manabí, Ecuador. 
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Capitán 
AQUILES 

ZAMBRAf{Q 
GO.YJE!' 

quien pe;: sí e:· el 
prase::1te d o ·C u_ 
mento :l i.a fe_ 

cha do su muer-
; 

te, en Gu::ryaquil 
28 d.e Mayo de 

194<1. 

Zl'~--;:c:umel"''to-que anteci.te,"lo conseno e.:1 mj pode,.;'p:lr 
lo Ol)seqi.J18do :.mo d¡,; los vá.~t:a.soa de:1 a.er¿-ed::>.r,don FRANCJSCQ A:>
~·o?JIO A\'EI~A; .j. hoy In f~ctl!"to al So:!l'tor Euge-:-io Ce Jsnon ~~d
var,para q"..Le lo fo't o v u.se:-t¡;o an S:J oi:'Y.r-8 h1s:;énca e.'l pre
paraclón,SObTe ! vida de tlvstre CO.enP-:-F.~ con E1.0Y Al?ARC. 

-- ... u~nca.....a 1 "e Oct:;.bre do 19.4!~ 

Señor Don 
FRANCISCO . 

ANTOlVIO 

AVE:IGA, 

a.caudaiodo agrL 

cultcr mariabi!o:, 

ya bllec!dc, que 

fué el acreedor 

de la suma de 
· áinero que figura 

en este recibo. 
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LA histoÍia es b repetición de los hechas, según la filooofío: de ·lo: misma. Y 
qsto fatalmente se cumple en épocas y escenal:ics distintos. 

Ya en Jos brillantes días de Jos Cósams,' en la ·Ciudad Eterna. 
Ya en los tétricos ~iíos de oscurantismo americanista·, en las en. 
marañadas se.lvas ecuatorianas. Ya 'en lbs amaneceres poi pre_ 

scnte siglo, allá, en la capital del Reyno Unido, en la de:¡vastada 

Ewo~. La verdad e.~, que las hisfó¡!cas acciones .~e suceden de 
tiempo en tiempo. de siglo en siglo, con similitud sorprendente, 
entre personajes y épccas completamente disímiles, por lo: atmós
fera que J~s rodea y Jos fines que los mueven. 

6 DE DICIEMBRE DE 1884.--'Se produce el. de•sastre del "Alajuela", _jln aguas 

de Jamrnijó. En Balsarnaragua" se ha ~e.pultado el su3ño Jihe:d-ario de un puñado 
do valientes y las espe.ranzas todas de esta porción ~::ü mundo de Colón. Con este 
descalabro naval de los revolucionari-os, qi.¡·e' muchos estiman definitivo, las som. 
bras parecen <haborse densificado. sobr-e el cielo. ecuatoriano, 

ALFARO -el Jefe del valeroso y temer-ario grupo derrotado y el tenaz bata_ 
llador por la libertad de su pueblo-, s~ ha inlemado en lo:s montañas manabitas, 
escapando de las garras de sus sanguinarios ene~igos que, corr todo gusto, lo ha_ 
brían co-lgado del palo mayor de una de 1a3 nave·s vencedor-as-. Van con él, -el en. 
ionces wpitán Leonfdas Plam Gu!ii\rrez y algunos otros· compañeros. de avanturas. 
Los perseguidores van pisándoles los talones. En su furtivo éxodo·, llegan Alfaro y 

su grupo -a casa de don'Francisco Antonio 1\.voiga, riCQ propieta-rio del agro mana_ 
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bita, que los acoge ·con la proverbial hOF.pitalidc:d lie esa noble. tierra. Los Cta faci_ 

lidades para continuar su vi·ajo a Colombia. Les pmporcioncc e!' dinero que figura 
en el documento insertado e.n 1a página que antecede, ol mbmo q¡.¡e 1\lbro, al .~o
mento de solicitcorlo on préstamo, oír•Bce girarlo de Panamá, por intermedio de la: 
acreditada Caso: Comercial Vallarino. El ge.ntil amigo -:soguramento c:on el delibe_ 

rcrdo propósito de no .cobrarlo- sugiere b suscr1pción .del .histórico rocibo, en la 

forma y pla1.<> en que .aparece. Una voz el Partido Libora·l Ecuatoriano .en el PodGr, 

Alfara se.olvtdó de cancelar. esa pbligación, que .por su parte. d rwble acreedor 

nunca exigió. A su m'l!-erte, uno de sus herederos, buscando entre los papeles ama:.. 

rJllCJdos· por ios ceños, encontró tan precioso .cbcumen!o, hoy .en ol archivo del s:liíor 

cccpi!án don Aquiles Zambratno Gómez, perteneciente al Cuerpo' de Carabineros de 

la República, debiéndooo a su gentileza, la loto. copia con que se enriquece la parte 

grálico~históriccr de esta obra. 

ENCONTRAMOS una estret'h::r anc;.;-o<jía en esto pasaje de· la vida del CmL 
di.Jlo Liberal Ecuatoriano, =n ·un episodio de la existencia de Lenín, el Gran Líder 

· de la Revolución Social Universal. 

LENIN, con su profundo convencimiento en la bondad clo· sus t:lori.as marxis. , 

tas, creadoras de la demt>croJCia e·conómica, conquis\Ó la Victwia, hacic:ndo carne 
de realidad :las Il.eivíndiadones humanas. en el oprimido y ·dilatado dcmiiüo de los 

Czares ,de todas ·lo;s Husias -conv·ertido hoy en la poderosa UNION SOVIETICA 
(URSS)-, e-n cuyo Kremli.n llcnmea orgullosa la invicta enseña roja., con ·la Estrella, 

La Hoz y el Martillo, símbolos del trabajo dígnilicador, no insignias de destrucción 

y muerte, como equivocadamente· se le ha tenido hasta hace poco. 

1902.- En este año .se wunía en Lcn:lres, el II Co11g·reso .del Pmtido Social 

Demócrata Obrero Ruao, formado •por vo~.chevikes y rr.e:1chevikes: Eri el curso de 

las deliberaciones no logran unific·::xr sus puntos ae vi::;tcr. las dos tendencias Se re~ 

suelve la dis.olución do! Partido. Los menchevikeF. están en posesión d~ la parto 

económica,. y por ·eso se s::reen fuertes, Al clasuramo el Congrew, éllos van a re. 

\ 
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tornar a su patria, dejando a Lenín y a sa grapo .privado del -dinero indispensable 
hasta pea-a cubrir .!os gastos de estadía en lo: Caipital del Reyno Unido. Imposibilita.. 
do, al parecer, para emprender la vuelta a Rusia, donde los mcnchevikes :1¡; ·temen, 
por la irrestricta confianza que goza entre el e;!emento trabajador. En esta situaCión 
estú &) líder y conductor del proletariado rus¿,, cuando se encuentra con un Lord·· 
inglés cimigo suyo, pr.ssentado ·durante su permcm:>ncia en Londres. Al enterarse el 
noble sajón ¡:te .Ja conlr·ariedad de su amigo proletario, por quien sentfa una fran. 
ca admiración, Le ofrece su apoyo, que se crieJaliza en el préstamo inmediato de 

una buena suma de libras. est·erlinas. Para cancelarlas, Lenín solicita un .plazo mÓ:s 
o menos largo, aducie·ndo y con ra~ón, que no se· trataba de llegar a su país y sti:car 
de la; bóvedas do un Banco la cantidad prestada:. Iba a levantar fondos entre .Jas 
células ·de su .partido. compue.sto de elementos perseguidos y pcmperizados por la 
más inicua do las e¡¡;pJotaciones. El Lord encuenJra justa·s la:s razones expuestas por 
Lenín, y le deja en 'libertad de esthpulax él mismo el plazo quo estimase convenien·
te para la devolución de ese d>nero. Lenín, entonces, con mano firme y con toda: 
la fe en el triunfo de su causa, fe que no lo abandona ni en los momentos más 
cdtico·s y adversos ·de su generosa brega:, estampa: "para: pagarse treinta:· días des_ 
pués del triunfo de Ia Revolución Social en Rusia:". 

ESTO sucedía tres 'lustros antes de. que se convirtiera en re(l)lidad el gran 
suel'ío &a.J m:;jor' y más constante luchador del viejo mundo contemporáneo, por las 
nuevas ideas que w:)itan cr.l ·hombre· y a la sociedad act~1ales. 

PROBABI.F.<MENTE el Lord debe haber sonreído escéptico, ante plazo, a1 pa_ 
recer, imposible cló cumplirw. Y aquí viene otra: exacta similÚud con el caso de 

Alfare: Lenin, también, una vez triunf\Jp.te la Revolución Social en Rusi<J, se olvidó 
de cancelar dauda: tan sagrada. Arnbc.s, Alfaro y Lcnín no lo hicieron ·ost 01mos se
guros-, por falta clo voluntad. Nó. Absorvidcs por graves p~oblemas que traen 
aparejados estos movimientos político.socialcs, descuidaron cumplir su respectivo 
compromiso. Fue un o1vido en que no entró la voluntad. Tenemos la convicción de 
que habría si'do gratíslmo, tanto pcr.ra el caudillo ·ecuatoriano como para el lidor 
ruso, atender estas. deuda3 contraídas por e-llos, no en su cálidad do Jefes de Esta_ 

rlo de. cada uno de sus países, como lo llegaron o. ssr, sino, por el guerrilero in_ 
vencible y el ada:lid olímpico, el uno en las litorálgicas selvas manabitas y el otro 
on la conmoción político-social ·de 1918, en la hoy incendiada Europa. 
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Periodista de i;¡quierda, au_ 

ter de la presente ·crónica. 
(Fotografía tomada ·en el 
mes do Marzo .de 1939, des. 

;pués de tres meses de ocuL 
!amiento, a rafz de la ·diso_ 

Jución de la Asamblea Na. 
cional Constituyente de 1938, 
cuyos miembros lucran en
carcelado-s. en el Penal "Gar

cía Mowno", junto con mu. 
ches dirigentes de izquierda). 

EL VIEJO LUCHADOR 

PÓSTERIOMJ::NTE a la muerte de Lcnfn, 01 Go .. 

bierno Soviético trató .de adquirir aquel valioso 
documento, cumpli<mdo, -escrupulosamen¡e, la obli-

gación material d" la deuda con el pago -cJ,c los. 
correspondientes inter:ses. El rico acr.eedor se ne
gó ~~tundamente a des•haccrsc do tan importante, 
;papel histórico. El Gobierno rojo, sin •OSCatimar 
gestiones 'personales y diplomáticas lo .. asedió has

ta conseguir .lo que se proponía. El I.ord, al fin 
a®.ptó ceder el pagará o recibo, exigiendo, única
mente, qU'e -se r·as·petara la: nota que d-e puño" y le_ 

Ira suyos, iba a ·estampar OJl pie del manuscrito. 
SE a<•sgura que en •esa e_specie de Postdata 

puesta por el Lord, 'ex·prasa éste que jamás ;pensó 
cobrar dicha suma de dinero. Que cuando se la 
tacilitó a Lenín, lo hizo como un ·aporte a ;]a Rovo

lución Sedal Univ,ersal. de ~ cual él, el noble in_ 
g2és, era s:mpatizante. Y, en ter! virtud, obsequia 
el -documento al Musco do Lenín en ·el Krcmlin, 
donde - personar; qu;e tienen· motivos do sabar!o- -
nos dicen que se encuentra en la actualidad, in
mortaliwndo, .por este g:::sto, a un súbdito inglés, 
pE':rteneciente a la •más rancia nobll-oza del _pla-neta, 

al lado del LIDER DE LOS TRABl\.Jl\.DOR DEL 

MUNDO. 

DE desear sería que el Gobierno de la República o el M. L Concejo MunL 
cipal de Montecristi, hagan las gestiones necesarias para adquirir el documento 
histórico que motiva esta crónica, a fin de que ingrese al MUSEO do! Héroe, en 
la CASA DE ALF ARO, }<:lconstruída, con motivo del centenario de su nacimiento, 

en su ilustm cuna. 
E. de J. A. 

Guayaquil, octubre 25 de 1942. 
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Escribe: Prof. Francisco Huerta R. BALSAMARAGUA: 

E:L motor ruge armoniosamente, · 
d(lvorcmdo distancias, sobre el au
tódromo magnífico de la playa-. 
Cerrando -el horizonte, hacia el 
Norte, la punta de )•::rramijó, bru. 
mesa y como desdibujada, pene. 
tr~ en las aguas de este mar de -
Balboa, que a lo largo de todo el 

LA TUMBA GLORIOSA 

DE UN 

SUEÑO DE liBERTAD 

camino nos ha cantado, entro risas de espuma, barc<:rxolas 
milenarias. -

PASAIN, en correcta formación, escuadrillas -de alcatraces (el 
pájaro_ sagrado de los vl:ejos chimús); van manchando con pin

celadas ocres el azul a;_porcelanado del ciclo, quo domina_ la 
cromática del paisaje. 

VUELAN graves, solemnes, moviendo apenas las alas, -deslizándose sobre 
las -corrientes aéraas -como expertos nav-egantes del ·espcrcio; de pronto, como a una 
voz de mando. rompen la alineación- y se lanzan en picada auda-ces sobre -los ·blan· 
cos movibles que han divisado bajo las aguas; reaparecen, triunfalmente, y el sol 
arranca chispazos metálicos de lcrs .presas que se debaten en sus férreos picos. 

MIRADAS da pequeños crustáceos- huyen sobre la arena; sus ccrparazones de· 
color, tejen y destején, en rápidos movimientos, extraños arabescos sobre el tapiZ 

dorado de la playa. 
UN barranco gris, casi cortado a pico, señala la frontera entr:. el mar y la 

tierra; el limite que ni Jos má-s fuertes aguajes puoden violar. 
- EN un -lugar desolado y tri-ste, scr-lpicado de rocas IJ:egl"ClS que af-loran entre la 
arena, el chofer detiene la marcha: BALSAMARAGUA, dice,. simplemente.' 

LOS restos del J1·eroico barco, los testimonios g0 la gran hazaña, están frenw 
a no-sotros: cuadernas de pino cBrcenadas que ~o hacen parecer a un cientopies 
gigantesco ·tratando de ocultarse -de- sus- enemigos; émbolos, .calderas, planchas d'e 

hierro de la poderosa maquinaria:, taladradas por la corrosión, .patinadas po-r el 
aire salino de un •siniestro color de sangre- coagulada. 

. ES lodo- lo que queda de la gal-larda nave, del buque que Alfare pensó era 

la clave tíel triunfo contra sus enemigos, el que había de permitirle dar a los hom.. 
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~~--------------------------------------------------------------------~ 

El Vicerrector del Coleqio "Vicente Rocatüerte", de Guayaquil, den Publío Falconí 
Pazmiño, con un grupo de Profesores y Alunwos de dicho osiablecimicnto, retrata_ 
dos frente a las gigaptescas calrlcras del "l!Iajucla", en Balsamaragua, histórico 
lugar visitado por este núcleo intelectual durante una jira por .tierras manabitas. 

En primera fila, a la izquierda, el Profesor c;!on Francisco Hr;.¡erta Rendón, auior de 

la presente produc~ión literaria. 
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bres de· su tierra ncrtal, la libertad de pens-ar y de expresar estos pensamientos, la 

Jibeit,:¡d de creer lo que les pareciera que enceuaba la ¡;uprema v·erdad. 

EVOCAMOS. 
QUE noche, la del 6 do Did·embre de 1884 pam los pescadores de los pue_ 

blitos manabitas; .del mar llega un tronar distinto del de la tempestad; iluminan las 

tinieblas fulgores que no son los de las ·deJJcargas elédri<:as. Y al amanecer, aque· 
lla antorcha formidable que se enciende .en Ici playa, .aquel resp!::mdor pobnto que 

no es ·la gloria del sol de ·la aJborada, hiriendo las aguas semidormidas con cétr. 

denos reflejos! 

QUE noche para el hombre que hab:ía .puesto •sus más cara·s esperanzas, sus 

iluBiones de po.Jítico, ele a.póslol de un nuevo credo de Bdonción y de uslicia, ·en el 

barco que in~endió con :;us propias manos, para .úo entregarlo .al enomigD, horas 

luego, de habor saboreado 1as mieles de la victc-r;a. 

LO imaginamos en aquellos instantes de culmino:ción trágica. 
BMPAPADAS las ropas en las aguas del mar, testigo de •SU ind~mable valor, 

cansaC:o, agotado casi, por e-1 largo coanbcrle y las emociones iné,tsrentes al mismo, 

con:lraído e'l rostro ·por un geslo ·de ·SUpremo dolor, de cólera impotente, viendo arder 

y fulgurar su amado buque', rodaado del coro silencioso de sus hombre.s. 

BALSAI\IIARAGUA! La tUJrriba gloriosa de un sueño do I.ibert.ad. 

F. H. R. 

Primera fiicdra del monumento 
a ELOY ALF ARO, colocada el 
5 de Junio de 1931, por el Co_ 

mité "Pro F:loy Alfare", en la 
plaza "4 de Noviembre", según 

Acuerdo NQ 479, crprobado el 

17 de Junio de 1930, por el 

llustre Concejo Municipal de 
Manta, ManabL Ecuador. 
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El COMBATE DE PORTOVI EJO 
Reseña histórica de la acción do armas que tuvo lugar 
en_ ese;¡ Ciudad, e! Primero de Diciembre de 1884, hecha 

por el General Eloy Alfara. 

Me cncontwba en Bo!hía esperando -la baja marea ·prua mar·char -a Chara

potó, cuando recibí ·la noticia del combate e incendio de ese heroico .pueblo por el 

enemigo. Profunda sensación e indignación .produjo en 1os vecinos la nueva de ese 
crim~m; y como er.a público que Y·O .debía ausentarme del lugar, se me ac-ercaron 

nacionC'lO!¡ y extr-anjero;:; pro,pietarios a pedirme armas para formar columnas ur. 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1884 

GENDRAL MEDARDO ALF ARO; 

que con el grad,;· de Coronel peJBÓ Bn el 
combate de Portoviejo, e! Jo de Diciembre 
de 1884, al frente del Batallón "Pi~llinclw", 
portándose denodadamente, y, recibido una 

l!erida en la lucha. 

bcmas neutrales, con que defendBr 

vados que habían -comenzado a: 

sus vidas ·e in!Breses do los mal. 

poner por obra •Sil amenaza infa
me de reducir a ceniza.s las rpo

blaciones. Entre ·e_sos peticiona. 

rios, si mal no re·cuerd.o, estaba 'el 

señor Julio Santos, que después 

fué víctima de la rapacidad de 
los terroristas. 

Siendo evident·;:. ese ·)?eligro y 

conocedor de la honorabilidad de 

los petidonarios, que ·era garan_ 
tía de orcl.e.n y neutralidad, y 
vi-endo que, ev·antua;mente, no 
podía: darles la protección y se

guridad que con tanta justicia re

clamaban. accedí a su demanda. 
En ·la marea , de · la tarde, elll.

.prondí mi marcha para Champo_ 

tó a;ompañado d•3 algunos Jefes 
y oficiales, 27 so:da:dos d~l EsmB~ 

raldas y Jle,ando la mayor' can

tida-d de <patque que me fué posL 
ble. , 

Desistí de- llevar también una 

.de las culebrinas tpor falta dé bra_ 
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zos que la condujeran. Dejé al Comandante Madn de Jefe de la Plaza ·de iBaihía· y 
· par-a defender J·a entrada del puerto, ·hice colocar en la· .Centinela, ·lugar que domina 
ese radio. hasta la •Poza, una ·de las culebrinas al mando ·del CCüpitán'·Isacio ·Fierro. 

Llegamos a Oharapotó en las. primeras hol"aS de Ja noche del ·citado día 27; 
aún ardían los escombros de las. casas que el ·enemigo había· inc:;andiado, causando 
con ese crimen inaudito, la .desolación y ·Ja miseria de muchas familias .. ·de los ·libe· 
rctles beligerantes. 

Allí me comunicó de Montecristi mi ·hermano Medardo,_ que no había: :¡¡cdidó 
cumplir con mi»ordon de concentrarse en Charapotó en e-l término de la distancia, 
porque- su fuerza ·efectiva es·taba .rcducickr •a 15 hombres: y .porque con la noticia 
positiva d8 mi J.legada y •con la demora de un día, esperaba aumentar ·considerable
mente el número de su tropa. Por desgracia, por el •abuso que se habí·a hedho O!ll-

1es, ·de pmpalar falsamente .Ja nueva do mi arribo, muohos no lo creyeron todavía. 

Sin embargo, se le agregaron algunos y en la ;t.arde del 28 llegaban al Cuqrtel Ge_ 
n:eral los Coroneles Alfare y Sabando y doctor Adolfo PinHlos y Monroy con 106 
voluntarios: horas des¡pués Jl.egó el. valiente Capitán Braulio Reyes, de Manta, con 
15 hombres más. Los voluntarios de'! Coronel Centeno se ·aum·•mtar?,n ese día: de 9(} 

a 100. El! lota;!. de esa fuerza, indluyendo el Estado Mayor, no alcanzcrbtm et 2~0 

hombres. 

Su organización fue la siguiente: nombré Jefe de Estado Mayor al Coronel 
Duerw·s: ·con los vólunt·arios del Coronel Centeno re formó· 1la ·columna Rocafuerte, 

al mando del Coronel Sánohez, y la columna volante a caballo, cc.mpuasta ~e 30 a 

40 jóvenes, a las órdenes del Comandante Celso Gillcr. La: amctrcclladom a cqtgo 
de Jos Sargeptos Mayores Sopúlveda y Vengoechéa y Capitán doctor Fidel 1\.ndrCr.:. 

de, debía ·ser escoltada· pm Ia ·columna Esmercddas, que ·comandab;n 1os Coman.· 
danies Amador Riv·adeneira, Otoya y Mayor Medina. Con la gente de 1os Coroneles. 
A.Jfaro y Sabando, se formó el batailón Pichincha, para cuyo mando de·signé a es_ 

tos dos Jefes. Nombré Guarda-Parque al cumplido Comandante Ciro Dueñas, y 
de Ayund::mtes míos al Mayor Guzmán y a ·los Capitanes Agustín Solórzano y Rafael 
A. Palacios. Mi amigo e1! joven doctor 1\.dolf.o •Pini!Hos y Monroy, volvió a tomar po
sesión cÍe su émtiguo empleo de Secreta~io privado mío. 

Dispuse e'l avance para ·el' amanecer del dia siguiente, contando con que 
·Cuf!ndo el enemiga advirtie;a mi movimiento, y•a •estaríamos sobre él ' 

Había necesidad de restaurar el tiempo perdido, y, por ·consiguiente, urgía 
at·acar al •enemigo, que en número de 650 hombres, se encontraba atrincherado en 
Portovicjo, .ant·8s de que de llegara .el refuerzo que suponían do.o,pacharían de Gua· 

yaquil .pcr mar, al saberse mi dirección a Manabí en un vapor,. cuya noticia conlir
mó el Santa Luda. 
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Si lhubicra y'c ),legado el 19 o 
20· a Manabí, como me lo había 

trazado en mi itinerario, ninguno 

de los trastcmos qu:o dejo relata. 

dos habría ocurrido. La primera 

fuerza que m?J1dÓ D. P.!ácido, se 

habría rcmlid·o quizá sin com

batir. Así lo oonsideró también, 

seguramente e-l mismo Caamaho 
y. [a pru-eba os qu2 mandó orden 

en el vapor "Chala", con el ob

jeto de que la trepa de que se tm .. 

ta se rezmbarcara en el Santa 
Lucía y regresara a Guayaquil. 

Mi demon:r inesperada de seis 
días en el mar, vino, -pue-s CI ·pe_ 
sar, de una man,<¡lra -decisiv-a en ·el 

deeen1a·ce fatal de la campaña. 

Mi plan era hacer un movimi·en 

!o rápido y .ata•car al enemigo por 
&! la<i.o o:puesto de donde debía 

~crcrrme; con cuyo objeto resol

ví Iom~ un eo.ffiino desvíado, 
que me oondujercc, ¡pasando por 

kts inmediaciones de Picoazá, ha. 

-cia Sant-a Ana, es .dedr al Este de 

Portoviejo. El trayecto que tenía 

qua recorrer e:r(r de 5 n 6 leguas. 

Como natura:lmente el vecindario 

favorecia a la ca·nso: libara!, yo 

contaba con su "'ilencio· para que 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1884 

Capitéai Doctor 
f/DEL ANDRADE FLORES, 

que se comportó con bizarría en el combate 
de Portoviejo · l'> de Diciembre de 1884- y 

con heroi:smo a bordo del "Alajucla", el 6 
del mismo mes y año. 

el enemigo no tuviera aviso -de mi movimiento: así ·sucedió. Pero no conté con esa 

€'1lpecie de insubordinodón pasiva, que todo lo dificu:lia, sin fallar a la ·onedien¡¡,ia. 

Cuando hay división entre .los Jefes, ·su:eede que ésto-s >procurÓn ganarse adeptos, y 

los halagos y condescend<>ncias ocupan el lugar .do la disciplina_militar. por e·sta cau~ 

sa, que jomás me habí-a: ·acont-ecido antes,. ·superando infinic1od- .de inconv-enientes, 

1mlimos de Charapotó en la mañana del 29, y a las diez de la noche hice alto en 

~~ c<~mino, sin alcanzar ·a llegar a Picoazá. 
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Pensando en la salud de la patria, ·a·limenté ·la .resolución .de hacer un terri:ble
oscarmiento con e1 que -resultara má-s culpable en embarazar la marcha; .•pera. vién

dolo~ a todos a cual más entusiasta por combatir, y tom~ndo en consideracíó~ el. 
he0bo de habérseme pre-sentado en momentos en que, fuerte ya el enemigo era· 

dosventajosísima la 'lucha, mo desarmé y no encontré a quien ca•stigar. En compen_ 
sacipn reinaba el mejor espíritu marcial y tenía plena confianza en el, triunfo. 

Al amanecer .de} 30 de Noviembr¡¡ ocupé Piccazá, sumamente contrariado por· 

la demora sufrida y determinó varia-r el plan do ataque. 
Una de nuestra-s. avanzadas. situado's en el camino del NegritaL fue sorpren

dida Y. dispersada por una partida a caballo del enemigc. que enviada de Portovie~ 
jo -se dirigía en ccmisión a Picoazá, ignorando mi permanencia aHí. En vista de este 
accidente mandó do. •parlamentario ál jove·n Pedro José Zambrano. con -la .siguiente 
intimación: 

"ECU APOR.-Suprema Dirección de la Guerra.-· Cuartel General en Picoazó: 
a 30 de Noviembre de 1884.-A las autoridades civiles y militares de la plaza do Por_ 

tovíejc.-Deseoso de economizar el derramamiento de sangre ecuatoriana, voy lle

vando con lentitud las operaciones do la guerra-, y llevándola a cabo conforme a las· 

leyes de la humanidad y la civilización. Por tanto, intimo a ustedes la inmediata 

rendición de esa plaza, ofreciendo garantías a todos Jos empleados civiles y militares· 
de élla, y pasaporte a todos los que quieran salir de la provincia.- Si no se admi-te 

esta intimación, exijo que sean colocados fuera de peligro los ciudadanos que están· 

allí como· presos políticos. Deber ineludible de ustedes es convocar a los padre~S de
familia, para deliberar lo cqnveniente.- --Aún durante el combate usaré ·de clemen
cia y generos-idad, y por tanto no fijo plazo para la rendición do esta plaza, para que 

cada cual opere como lo tenga por conveniente. 
Eloy Alfaro". 

Contestó el Coronel J. A: M. García. como Jefe de OperacÚmes, proponiéndo". 
me que n1_e sometiera a su titulado· Gobierno. Acompañaba una solicitud que hicieron 
firmar 'a alguna·s personas, a quienes las V'onganzcm lugaireñas habían· aherrojado
con precextos ,po'líticos, pidiéndoma qua no atacara a sus rpropios ver.dugos y quo me 
sometiera. Vino a saber entonce-s que e-l· Comandante Alfredo González, uno de los· 
héroes verdaderos de Úx jornada del Nueve ·do Julio, habia .salido d<J Guayaqui'l para: 
incorporárseme, en unión de otros jÓ';enes, y que en ·el tránsito había sido apresado• 
junto con el oficial Pizarra, •Y conducidos ambos a Portoviejo. 

En Picoazá se me prasentar~n unos poco-s ciudadanos, pidiendo ·su cclro on el 
Batallón Pichincha. Gravemente enlomo ei Jefe de Estado Mayor, me ví privado- de. 
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LOS SOLDADOS DE ALFARO. EN 1884 

Cl'J511. ZENON SABANDO, 

·prestigioso Jefe Liberal ma

. nabita que acompañó al Ge
neral AHaro en toda su o:m1c 

paña por el _triunfo del libe
ralismo, batiéndose qaliarda
mente al h:c!nlc :iel Bat-:rllón 

"'Pichinc:l;.::r'', en -el com.baté 

de Portoviejo, el 19 de Di
Ciembre de 16-84. 

-o-

sus buenos servicios. 

A las diez de la no
chD estahcr H~ fcrmc:
ción. nuestra fuerza pa

ra desfilat: Mcmdé e<l 

imliente Capitán Barr&i

ro con seis bu.:no~. tira
dores prácticos conoce-_ 

é'.mcs -del Jugar para 

q:ue, dz-d.'e una altura 

:Oacia el Este, a tiro de 

r6mington de las \rin-

chero:s terrcristcts. ~os ... 

tuviarun u.n It~ego nu 
~:.~~Jo sobr.e e.l er~¡emigo . 

r:on ·el objeto de que 
lkmmc:: tc-c!o: c·U -aten

ción. por ese lado, co-
m.o ;..uee-:Hó, rnien1ras 

yo c:-vanzaba ccn oi 

Señor Coronel JUAN 
FRANCISCO Cf:NTENO, 

quien al frente de la pé({tló

iw Columna de jóvenes riflé
ros ~e pcr:ó valerosamente 
on el combe--te c'e Portovi.-e¡o, 

el 1Q ele Diciernbrr: d<;> 1884, 
gru.~zo cl.e miB fuer?<JJ~ \~ 

por E>l Oeste. Nos :pusimos en marcha y dando un ro. 
deo pa-ra precavernos de cualquiera emboscada, sa_ 

limos al camino que .parte de Portoviejo para Roca

fuerte y Ríochico. Al rayar la amera del P de Diciembr-e, co:llinv.amos la mcrrchell 

·en bus.ca del enemigo. Este, cmnqu~ superior en número, ·se componía en su mayor 

parte, de gente fo-rzada o engañada; y •la: diferencia :en su favor de las, .. t.rincheras, 

Jet equilibran ventajosamente, el entusiasmo y decisión ele mis compañeros . 
. Al -r:lCL>!CCl~.tlOs a Portoviojc, habla por nues1ro- kdo dcr~cho una línea cie c.ercados, 

qllú llaman potr•ercs. Dispuee qEE> dos guerrillos da 8 hombr.c.-s cada una, cc1~- buenos 

oficial-os y ci(¡rigida por un Oc:pitón, q~e no recuerdo bien si fué el vÓ:•licn!e Manuel 

Campos, se internaran en los referidos potr-eros, pára quo flctqucaro:n Ja fuerte ovan_ 
zrr.da,.que suponía apestada pora defender a· yigilar el acceso a lo:·población por ese 

ludo; y con la orden de que, si nQ encontraban obstáculos, penetraren a: la ciudad hc,s:-

1a-enccmtrar a:l 'enemig-o'_y distraerle con sus fuCJgos. 
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El Pichinchet; llev,lba la vanguardia: hizo alio a: tres_ cuadras de la ciudad .. 

. El enemigo no había apercibido nuestro movimiento, sin duda dictraido con el tiro-· 

teo del Ittdo opuesto. Allí ordenó a los Coroneles Medardo Alfara y Sobando que· 

marcharan con el Pichincha por un camino angosto que había a n\lestra izquiorrla, 

que avanzaran hasta oolc:arse hcrcía el Norte y a!c;caran .por el ccsbd:J donde está 

situado el Colegio Olmedo. DB~-liló el bravo Pichincha.c y erdené al Ccronel Sánchez: 
que, con su bizarra columna Rocafuerto, siguiera en pos· de la vanguardia Y S<~ siC

tuara co-nvenientemente para apoyarla como íusra menester. 
Al Coronel Centeno le mandé que marchara de !rente por el comino real corr. 

el diminuto escuadrón ·de los jóvenes rifleros, y deteners-e y r-:mper sus fuegos des. 
de donde pudiera: hacer diversión efioa7. al enemigo, para -distraerlo del .Jada don.de 

iba a ser .de~isivo -el ataque. El enemigo so hizo carg-o de nuestra presencia cu::!ndo, 

ya estábamos sobre él. 
Y'"o tomé la dir•ección que lleva-ba lo princi'Pal de nuestras fuerzar;-, que ya 

había iniciado el ·ataque y dispuse que la ame-tralladora y el siempre invicto Es_ 
mcraldas, siguieran mis pasos·. Me situé en 1a mitad do un terreno de~montado, co-· 

·mo de dos cuadros de extensión, que había· entre el Cement·erio y la prim-era línea: 

de casas, para hacerme cargo -ele la •posición ·de los ccml;JOtientes·. El ,Pichincha ala'· 

caba con vigor por el lado que le había indicado, y d Corond Sánhez apostaba: 

su gente en la cerca Norte del Cementerio, .posición elevada: que domh1aba el re:.

cinto ·.del -combate. Notó a mi frente una partida de scldados del enemigo, que no 

hacían uso de sus armas y que parecían querer .venirse dende nosotros. Esa partido: 

estaba contenida ·por .Jo-s fuegos da una escasa guerrilla nuestra situada hacia mi 
izquierda. Creyendo que osa gente ·trataba de pasarse mandé tocar "alto. el fuego" 

·y el fuego cesó~ Ava·nzó un oficial, seguido de unes poca-s soidados y prlncL. 
;p:iaron a hac-er 'disparos EC:obre mí; al v·cr .esta fercnía ordené a mi corneta 

tocara ataqnc . y .on el momonto volvieron a: re·~obrar los fu-a.gos todo 

su vigor: , llegó en ·G3:>s instantes el Esmeraldas y lo :!cncé sobr-e la gue
uilla o"Je.ve: cargó 'e~ a grupHc del Esmcralcc.s con ·la bizarría de costum

bre y en un inste nt·e pisaba el terreno que había ocupa.do el enemigo, el cual 

huyó en dispersión, dejando tendido en e·l campo a uno de sus oficiales. Nuestra: 

ametralbdora comenzó a funcionar dirigi<mdo su puntería hacia la calle de la pla-· 
za, hasta qu~' :apagó los fuegos de una lrindherCY ·que había allí: y de<opués, coloca

da en una: esquina, contrc¡: el e.dificio de la Gobernación, de d:mde coÍ1testabat1 con 

arma igual. Ocupado· 'a -primera línea d·e casas, el combate prosiguió con arder 

en las c;llcs y do c-asa u casa. Pasada me·dio:. hor-a principia-ron a declinar los fue_ 

gcis ·del enemigo. Se me díó parte de que mi hermano había sido gravemente herido, 

Fuí entonces a. recorrer esa línea: ·encontré al Coronel Sobando y le ordené la di
rección en q~e ·debía de civanz~n, lo que puso por obra a.J momento: y ·al tener aviso . 
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LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1884 

Comandante CIRO DUZ::Ñ AS, 

:sereno y valeroso Jete Liberal a cuyo cargo 
.estuvo el parque en el combate de Portoviejó, 

el Jv de Diciembre de 1884. 

de que . .el. valerow Mayor Sepúlve
d.a so encontraba fuera de comba~e. 

volví al kg::n donde estaba mi ame. 
tralladcm. El enemigo había caloca

·do un cC>;i¿ll, frente a la casa de 
Gobi3rno, que hacía sus disparos 
por Jo: calle que conduce· al Cemen

terio. A medida que la resistencia 
-d.eclinaba, mis voluntc.rics avanza

ban y se espar-cían por la ·pobla. 
ción. A la cabe21a de uno de estos 
grupos, marchó d 'ntrépido Mayor 

Vengoechea. 
Nuestro triunfo se presentaba ya 

come ·~eguro y mandé locar diana. 
Pe>co dc2pués circuló la noticia de 
que las fuerzas -del Coronel Cente_ • 
no •habían sido arrolkt:J.as. ·Con gen-· 

l·e del Rocafuerte ·mondó ref.or·zar ·la 
líneo, por donde maniobra~oa el va
liente Coronel Sobando poro forzar 
el ataque>; yo inspe~cionaba ese la. 
do, cuando mi Ayudante Solórzano 
perdió su segun do caballo y lo 
mandé en busca d-e otro. Regresó 
al instante con la novedad ,de que 
nuestras fuerzas· d<'>l cenlro so des_ 
bandaban y ganaban la orilla del 
monte. Volé en l~ dirección indica

da, y me encontró con el Capitán 
Andrade, que viénclose sólo, aban-

·drn::t~ba k1 ametralladora. Allí estaba también mi Ayudanie Palocic.s, heri::!o: és.t·::>, 
·al regresar de una cC>misión, viendo a Andrade sólo con la amctraHadora, se quedó 

con él para ·ayudarlo a cc¡rgar las alimentadoras; y la pie"a continuó funcionando 

. hasta que fue invalidado mi Ayudante con ,des baia~os, nno en la .pierna y otro en 
el brazo. En ese mom.ento ví que mi ala izquierda retrocedía en completo desorden 
hacia el cerro; me dirigí entonces· hacia el Cementerio, desde .donde combatía mi 
Secretario, el inteligente y bizarro jove.n Pinillos a la cabeza ce un poqueú::> grupo: 
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díle orc-on ¿e re:irar~e al camine d'e Rocduerte, y un i.nstanl·e >después cayó gravemen
le herido y entregó a' ]e,, jóvene-s Sarria y Rac'nes, que le ~:mompaiícibd:n, su revólver 

reloj y carabina. Incorporés·eme el Capitán Gc,rrido, y J,e. mandó tocar reunión para 
recrganilc<:>:lcc; pero mi corn-eta, jadeante 0.\e !aliga, no .tuvo aliento para hocer1o. Eib·,· 

pues, ya :mpcs<bte. reu.rur la tropa y e.stab}ecer el coml:'Oife. r;.¡ enemigo estupefacto 
no ~9 daLe; cuenta ·ce le. que ·c·curría, y desde la/S posic!ones que ocupaba ·contemplaba 
·:mostra dispersión. El valerc.so Coma.ndcmte Ciro Du8ñas, Jefe ·d:e.l parque, ·estaba¡ yar 
sólo tambi!n. Durant·c ol combate ·había permanecido a mi vista:, con el parque que 
facilitó cc.n ·o2-lcridad. Le c·rdoné que pusiera 'ff.1 salvo ,d ~esto, quo ten>Cl aún carg01d:0 
en las bc·stiae. El parque fué lo último que se retiró ·del teatro del combate. Mi ame
trallad:·ra. estaba mon~::!J:x en aparato trípoé•e y s·o ne.cesitaba do .algunas perscnas, 
para ,hacsr'a ·conducir e.n hombos, no tEoiondo gente, ·hube -de pasa~ por el dolc~ de 

abandonarle!. 

M·e dirigí e-,\ punto dcnd'e había hechc- la -distribucién de las luerute antes de 
entrar en combate, por cuyo lado oíu aún tiros. Enccntré .aJ Cori~1~el Centeno, ·que 
se había retirado en orden ccn su e.scuadroncito, y que :des·de es_o luga.r distra~a al 

enemigo ccn sus fuegc~. Dispu~·é que el parque marchara d.elan.t·e, y en ese or-den 

emprc.n.dimc.s la retirada. A media }egua .d.e Portoviejo hicimlos altc y con nuestra 

r·educida fuer>:>8 convenientem·:J3to situada. por sí se prc;entaba el enemigo persi
guienció, poderlo repeler; osperam~s un ra~o da.ndo Jugar a que .se nos inoorporaraln 
los dispersos: dos o "tire! 11~garon .solan:ent-c. La disps-.rsién ~die los .-nterno:dos .en el 

mente fué, pues, completa. A las 3 de k" tarde .Jlegciba: a Charapo!Ó con unos 40 a 
50 c8mpaí'ieros, entro •k-tos mi Ayudante Po'lacios y dos o !res hcric.lo.s más. Rmdidos 
por las fo:tigas de ·la jornada:, busca:ron entre sus -amigos y ~:mocido.s ·dúBCIC'·!li,:a '{ ali

mento, hasta ·el siguiente día qnc sé me incorporaron de nuevo. Yo ccnlinué para: 
Eo·hía don el Cc·ronel Cente~o y 10 comparieros má,;-., . Llegamos a .ssD puerto a las 

ocho do 1n .nacho del citado dín, ]0 de Diciembre. 

Dos incidentes fortuitc.s causaron la d'ispersión ocurrida en Portcviojo: primero, 
la falsa not:.cia de que la fuerza .que mandd)a el éoro.nel Cantono había: si·t<o envm.olta 

¡Es hcc.mpr<msib1e lo. ceieridad v.crtigino~a con 'que vuela une: buona o mok" notkia 
dura.n.te el combat·e!. El segundo 'ncidonto de que hublo, lnP. ocasicnodo por un 

grupo que había 'Cvan7.ado demasiado: n~o ·de los que. ccmponían. hacía fu'ego contra 
el enemigo to,-,dido en •el suelo en mita:l de la call:c. cuc1ndo intempestivom.<nte 
le hicieron tna d8ECarga d3 lo o.ltc .de una casa de ·a,!rás, alcanzando o: que 

capote. F.\ hombre mrprcndido echó a: correr y J.e sigulic1on le-s que le ac 
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Los adversarios de 
Alfaro en 1884. 

Señcr C.-:mnel i)cry_ 

jOSE !iNTONIO MARIA 

GARClA PINAHGOTE, 

"Gnbeinado~ de Mana.bí en el 
Régimen .:i'c .Caamaiio, ]9 drc: 

Diciembre ele 1884, cu:mdo el 

Genera] Elcy Alfara atacó la 
plaza de ;Port::>viejo. 

EL VIEJO LUCHADOR 

. En el trayecto que recorrieron se inf¡;ndió ei 

pánico Y dejóse oír la fcrrtídica voz de: ¡El enemigo · 

nos co-rla!, lo que era lógico creer, si Centeno hu
biera sidb efectiYamente arrollado como se decía. 

La dispersión fue lc!l violenta ·e intempestiva que· 

no dió lugar a que se salvaren ulgunoc> que, ·p~r 
estar combatiendo. da"de el inknior de !as casas, 

no pudieren darse cuenta ·de b que ocurría .en las 

calles y cuando menos acordaron se encontraron a 

'bo:ndoncrdcs, aisla des y caymon d.2spués prisioneros. 

El desorden y el pánico s.e introdujeron en nuD·stros 

lilas, u.1 mcm.entcs e.n que los fu·egos del enemigo 

sélo se e\::;'i.bnÍan ·débilmente, y 'cu:mdo la gente for

zada que tenía había principiadc a clcsl:nldar~e 0 . 

a refugiars·e O?·n los c.:asars sin ha.cer ya fueg,">. Esta 

cir~uns\onda"·oxp\ica la rozón pcr qué uo se atre~ 
vi·sron a destacar ninguna fuerza· e.n per·2ec:uciér~ 

de los dispersos; y •Ci esto se debió ol que solvarcm 

lodos lo .. s heridos míos. que pudieron caminar. 

Nuestras pérdidas Et:l el ataque. a Portoviejo fue

ro.l relatiyamsnt·e notables. Calculo que \uvimos de .. 

15 a 35 muertos y doble número do heridos. No he 

podido adquirir una lista ·de .todos los patriolars que· 

ofrendcnon su sc1:1gr.e.: en ·esa jornada desgracia'da, 

y por es~01, sólo hago cc.nslar los nombr·es que he 
conocido o r.ecuerdo. Entre los muertos se co.ntarcu los vailerosos Capitones: Nicanor· 

Gómcz y N. Mogrovejo; Teniente Aurelio Vásquez y Sargentos Domingo Pico y Juo.n 

Proaño; y <n\re los ~·crid'os, mi Secrek·rio el doctor Addfo P-inil'lo; y Monroy; Co

rcnel JVledarcto Alfare, C::>mandan\e Amador Rivadrmeira, Mayor Gumercindo · Scpúl-· 

veda, Capitanes: Rafael A. Palacíos, Carrillo y Julio Urquiza·: oficiale;: I. Gon-zález,. 

José Antonio Riv.ero y Victoriano· Burgos; y soldados y clases: R Santona, J. A. Mera, 

Miguel Zambrona, R. ilViorcillo y N. Flor, y. el práctico marino Antonio de' la ·cru.z, 

vecina de Po~tovícjo, que se nos incorporó cuando ocupábamos las callos do la ciudad. 

Do los her'cl'os que dejo mencionados, BÓlo ·to11go noticias de tres, c¡;ue tuvieren lcx. 
desgracia de, ·cqer en manos del <memigo: Pinillos, Prooño y Cruz, los c'.cmás se sCl'l

varon. Según informes que se han dado después, los herió·os que por zu gravedad 

quedaren en el campo, fueran asesinados casi todos, uno de ellos· fue el S.orgento Proa-
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ño, a cpieE arrc:strarcn vivo hasta q1w exha1!ó el último aliento. En momentos que 
1iban a asesinar tombié.n a P:nil1o2, reconocieron que orc:1 mi Secretario y a esa cir ... 

cunRtancia: f:e dobió que no .lo rornataran en el acto, hasta toma·rle de::-laración: más 

adelante volv~ré a cnt?wn-.e d~l mcutir;o prolongcdo qu,e, ha:sla morit, soportó con 
heroicidad .soc joven tan ilustrado como patriota. 

La ccúFo: del desc,¿tr·e do Portoviejo Jué debido c. la falta de algunc<S olioiales ve

lercmos. Mi tropa toda combatió con valor temerario, como lo acredita ··el hecho de 

hab•er quBdado fut:ra ele combate la cuarta parla de eH.a o~ dos horas de aloque. La: 
noiicia de un nwés durante el fr·agor de Ja pelea, produjo en mi l!opu colocticio; el 
deeconcierto y dcsbandamienlo, etl drcn:J.stancia que estaba ya victoriosa. 

De fata~es consecuencia·s luó para mí ol desastre de Portoviejo. Sin €"e fracaso 

la revolución habría lomado ·E>xlraordinario increm·;nto, y prE>sto el enemigo se habría: 
visto obligado a mantenerse f?n la defensiva, situación que difíi1mente habría .podida 

prolongarse .por mucho tiempo. 

E.LOY ALF ARO 

J.OS ADVERSARIOS DE ALF ARO 

EN· 1884. 

Gral. REYNALDO FLORES Ji!ON, 

quion comm:dó a:l Ejército Cons<;rvador que 

a bordo de .. les vspores Sant·c· Lucía, Huacho 
,y Sucre, se ·mfrontoron cd "ALAJUELA", en 
aguas ·dE> Jaramijó, la noche del 6 de Dici<>m-

'"' bre de 1884. 
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Cedemos (>: uno de sus biógrafos Ia siguiente relación sobre la patriótica pere_ 
<gJ.inución del General Eloy A:lluro por allgunos países de Amérioo: 

"Desde 1884 Alfqro comienza una vida de peregrinación po'r América. De Pa
namá pasó a Guatemala, como hemos dicho y en seguida a San Salvador. En Mar
!iiO de 1886 desembarcó en el Cailao y se radicó en Lima por espado de tres años. 
(En la Ciudad de los Virreyes cultivó relaciones de amistad con Rubén Darío, el 
gran poeta fallecido úitimamente e hizo que don Niéolás Augusto González, con Jos 
etpWltes que le proporcionó, escribiera la "Cuestión Históric-o:" o sea el a-sesinato. 
de Sucre). 

Parecen arrancadas de las páginas de alguna novela las aventuras de Al. 
faro en su vidd errante. En Río ]aneiro se le cr"'e argen.tino y por resquemores de 
vecindad no se le guarda consideraciones; pero se descubre el incógnito y los adua_ 
neros le dan mil satisfacciones. Llega a la Argcnlina y la encuentra conmovida por 
'Wlct revolución; sólo tiene tiempo para. est:rechar la mano de Mitre. Hubiera ido a. 
Cuba con Maceo, si el Ecuador no reclamase su atención en los momentos en que 
el adalid antWano hacía aprestos para una de sus empresas libertadoras . . 

Es en su éxodo colmado de honores: pero eso no le enva.nece. Fija la ¡Jupila 
E>n el horizonte, piensa en la tierra nativa y proyecta sus expediciones béliicas. · Y 
de esta manera labra la moldura para :largos capítulos históricos. 

En New York contrajo lazos de amistad con José Martí, el excelso poeta cu~ 
.bano, que llora con él la suerte de los pueblos tristes. Va a México y cclllferencia 
con Porfirio Díaz, quien le hace reminiscencia de /aramiió para comparar la sal
vación milagrosa del héroe de osa jornada, con otra en q~1e el mismo Díaz actuó 
con intrepidez cuando huyó del "City o! Havanna". 

Era la personificación del alma ecuatoriana que ·iba solitaria y triste por las 
playas del desierto. Moderno Uiises, recorría las Américas antes de regresar a Ttaca. 

"El, (Allaro), dice Vargas Vila, fue el amigo de I.orenzo Montúfar, el gran ra
dical; de Santiago Pérez, el gran perseguido. El estrechó la mano de Nicolás Es
i!Juerra, proscrito en New York; de César Conto desterrado y moribundo en Gupte
mala; de Crespo, proscrito en Lima; de Policarpo Bonilla, vencido. en Nicarag_ua". 

Fué también el amigo de Nicolás de Piérola. ilustre estadista peruanp, coili 
quien estudió las bases para . una vasta confederación sud-americana ................... Y 
don ]osé Madriz que llegó a ser Presidente nicaraguense, fue un tiempo su Secre
tario Privado. 

En 1890 el General Alfaro lwciendo uso de todo su prestigio, logró pacificar 
Centro. América, y varias naciones de esa parte del Continente le brindaron el Ge
illero:lato en prueba de agradecimiento a sus desinteresados servicios. De hecho era 
.el ]efe de Jos emigrados donde ó1 estuvies.¡,, y éllos le hacían guardia de honor po¡~ 

1u.rno". 
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FUSILAMIENTO DE VARGAS TORRES 

Su bizarría ·en la, lucho, su serenida~ en el Pre

sidio, .su valor frente a los verdugos que 
lo asesinaron/ 

Reconocidos con cabailerosa lealtad por adversarios ideológicos como el 
doctor Darío Rogelio Astudillo, vqlioso elemento conservador residente en Guaya_ 
quil; y por hombres de su época, como los doctores Manuel H. Espinoza y Aparicio 
01tega, testigos oculares del fusilamiento del heroico Jefe Liberal esmeraldeño. 
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QUIERA DIOS QUE AL CALOR DE MI SANGRE QUE 
SE DERRAMARA EN EL PATIBULO, ENARDEZCA EL 
CORAZQN DE LOS BUENOS CIUDADANOS Y SALVE 

A NUESTRO PUEBLO. 

Cuenca, Morr.o 18 de 1887. 

LUIS VARGAS TORRES. 
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LUIS 

VARGAS 

TORRES 

Era en 1885. 
Fraca~ado, con el dc

:<astl'c .de .Jaramijó, el 
primer intento revoludo-
nario del caudillo radi
cal, •General !!;lo y A ]faro, 
eontra el Gobierno Cons
tit.Ucíonal que presidía el 
señor doctor don José 
María Plúcído Caamaño, 
una falange no redueida 
de patriotas se refugió. 

Escribe: 

JORGE 
·PEREZ 
CO~CHA 

Fragmentos 
de 

"LA VJDA DE 
UN HEROE" 

153 

en Lima, ciudad que, por entonces, convirtióse en cuartel general de los 
rebe·ides. Ejercía las funciones de Ministro Plenipotenciario ante la Can
dllería del Rimac, el General Francigco J. Salazar, cuya misión eonsistía 
en dü:igir nn activo servicio de espionaje en relación con todos los sindi
,:ados. Y fue así como -por la confesión hecha 1101' uno de éstos a un 
~empleado de la Legación del Eeuador, antiguo subalterno de Alfaro
pudl)' el l\1inhtm General Salazar quedar .jmpuesto, con lujo de detalles, 
del plan de operaciones que, a la sazón, preocupaba la mente de qtiiefl ha
bía lanzado el grito de rcbei'ión· de uno a otro confín de ·nuestro medio. 
Con:sistía el plan ante:;; citado en la adqtlÜ;ición de un barco que -con el 
nomhl'C de J!:L VILCANOTA- le había sido ofrecido ·~n venta y con el 
cual Alfaro amagaría las eostas dE!! Ecuad01·, mientras que uno de sus 
teniente~. el coronel Luis Varg·as Torres, invadiría el tcn·it~rio nacional, 
por Loja, dividiendo así• la atf~nción del lltfandwtario. 

ll 

Vargas Torres cumplió su ~ometido. Abandonó la c·iudad de los Vi
ncyes, llegó a Paita, S12 dit·ig-ió a la frontera y, ado contímio, se apoderó 
rln Loja. Por desgraeia, en Lima, había fracasado la negociación de EL 
VILCANOTA,-'-mediante una hábil maniobra del Plenipotenciario ·Salazar
y no e!'a posible KCcundar su acción. El 'Gobierno, conocedor del impulso 
tnmado por la cau~n d·c los libres, despachó, desde Quito, una rlivisión 
:l'nrmada por el Batallón N<! 3, al mando del Coronel Floresmilo Zarama, 
y de un Reg·imicnto de Caballería a órdenes del Coronel Darío Sarasti,, 
~íjo del por entonces l\1inisll'o de Guena, General José María Sarasti, de 
ilCtuación tan distinguida en la campaña fÍe 1883, conb-a el rég·imen die-
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LO S ADVERSARIOS tatorial de Vcintimilla. Estas fuerzas, rll· 
bustecidas, en Cuenca, por el Batallón Azua:r, 

de ALFARO en 1887 cuyo Jefe era el Coronel Alberto Muñoz Ver· 

· General 

ANTONIO VEGA MUÑOZ, 

quien comandó las fuerzas 
conse1 vadoras que, en el 

combale del 7 de diciembre 
de 1886, en Loja tomaron prí 
sicnero al Coronel I.uis Var_ 

, gas Torres .Y al Estado Ma
yor Liberal Revolucionario. 
A la locha del fusilamiento 
de Vargas Torres, el Gral. 
Vega Muiío7., _seryún versión 

his'órica de Pérez Concha 
por no estar acorde con tal 
acto, se .encontraba alejado 
del cargo .de Comandante 

General del Distrito del 
Azuay y Comandante 

en Jefe del Ejército del Sur, 

qu.~ ejercía en Cuenca. 

naza, ab1·ieron operaciones sobre Loja, a ór
denes del Coronel Antonio Vega, nombradG' 
Comandante General del Distrito del Azua,r. 

III 
Pero el plan había sido descubierto en 

todos sus detalles. Y ·Vargas Torres -uno 
contra ciento- no vaciló. en hacer frente a 
la acción. de su:; contrarios, el 7 de Diciem
bre de 1886, seguro d-e que al mando de és· 
tos, venía su .antiguo amigo y compañero de 
armas, Coronel Martínez Pallar-es, autoridad 
militar de la Plaza de Cuenca, en la época 
en que el joven expedicionario abandonara 
Lima. ¡Error ftmcsto! Los rebeldes fueron 
reducidos, aespl¡J.és de poco, a la ciudad ·de 
Loja, ctonde la wnfusión se hizo entre sus· 
filas. Vargas Torres ---Y con él cerca de cien 
de sus conmllitones --cayó ·prisionero, con 
la entereza propia d.e su espíritu, confirman-
do la eonvicción ele ;;us pl'incipios, en medio 
de torturas y dolores. En lH'eHencia de Vega, 
Vargas Torres, dijo: "Coronel! Aquí tiene 
Ud. a su víctima". "Imposible, respondió Ve· 
ga. Su vida está gz.rantizada .mhmtras yo 
tenga el comaúdo de las fuet·zas". Poco des-· 
pués, llevado el prisionero a Cuecna -car" 
gado de grillos y cadenas, obligado a una 
marcha forzada y sin descanso- se dió prin· 
cipio a una tramitación jurídico-militar qué 
culminó en el Consejo de Guerra del 4 al 5 
de enero de 1887, que sentenció a la pena 
capital a los procesados Luis Vargas Torres, 
Pfldt·o Cavero, -Fi!omeiw Pesantes, ·Jacinto 
Nevares y Rafael Palacios. Llegado que hu~ 
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LO S PARTIDARIOS 

de ALFARO en 1887 

Doctor EMILIO AllEVALO, 

quien, en unión del doctor 

Moisés Aiteaga, suscribió 

una solicitud de indulto a 
. nombre de Vargas Torres, 
por haberSfl negado éste a 
pedir al regimen que lo 

mantenía proso, merced 
alguna. 

bo d mQmento de 
defenderse, Vargas 
'l'oiTes lo hizo con 
palabra serena, con 
ademán seguro y 
eón una· altivez re
veladora de su ca
rácter. ProtG.,stó con 
tra la víolaeíón de 
lo:> Artículos 11, 22, 
122 y 129 de la Car
ta Fundamental de 
la Nación, dictada 
por la Convención 
de lR83, a la cual 
h a b í a concurrido 
Vargas Tones como 
representante p o r 
la Prov·incia de Es
meraldas. Su defen
sa ante 1os jueces 
es una pieza histó-
rica que merece ser 

LO S ADVERSARIOS · 

de ALFARO en 1881. 

Señor Coronel doctor 

Alberto Muñoz Vernaza, 

Comandante <General de la 
Plaza de Cuenca. quien traí
cionando los nobles ::;entimien .. 
tos de su pueblo, falseó. la 
verdad, informándole a! Go .. 

. biemo que "la opinión de la 
gente sensata de esa urbe. era 
contraria a la conmutación d¡;¡, 
la pena de muerte solicitada 

por· Vnrgas Torr-e'B". 

rec_prdada, porque revela los caracteres ele una época.· Varga~ Torres eX· 
pone las rmr.ones que lo llevaron a la revoluCión, la majestad de sus prin· 
Clpiofl, su respetó a la Ley, para concluir: "Juzgad, fallad, que yo he cum:.. 
plído eon mi deber .... " 

IV 

Conocida la 88tltencia, loo; otros ).Jl'OCe»ados suscribieron una solicitud 
de indulto, que Varga" Torres se negó a firmar, .haciéndolo, en su nom· 
ore, 'los doelores Emilio Arévalo y Moisés Arteaga. Sometida a conside .. 
l'dción del Consejo de Estado, con fecha 2 rle Marzo de 1887, esta entidad 
hl resolvió favorablemente en cuanto a los otms s:!nteneiados, mas no .así 
en lo telacionado a Vargas Torres, tanto por creer ilegal el procedimien
to empleado, como po1· la contumacia de que se acusaba .al proces.ado. 
Fnvorecieron con sus voto:s la solicih<d del héroe, los .señores General Sa-
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LOS ADVERSARIOS DE AlFARO EN 1887 

Dr. RAFAEL GOME,Z 
, Dr, PEDRO lOSE CEVALLOS. . DE LA TORRE, Gral. JO.SE:. MARU!. SAHASTI. 

quienes, en unión ,de don Tímoicón Flo~es, cuyo retwto no J¡emos p0dido obtenel, 

favorecieron 'éon ·SU voto la solicitud de conmutaciÓn c/'e la pena de muerh1 pllesentaria 

por el ilustre preso, ·coronel Luis Vargas TomJs, triunfa'lldo ·el CRIMEN por ma}"or:::~ 

de votos. 

rasti, Dr. Gómcz de la Torre, Timoleón Flores y Dr. Pedro José Cevallos. 
Los demás vot.ar·on en contra. Esto de~¡lcrtó, en Cuenca, un intenso i'len
tir humanitario en favór de Vargas Torrell, que se concl'f~tó ora en la,; 
gestiones que, ante el Primer lVfagistrado de la Nación, h,iC',ier·on las mCtt;; 
destacadas personalidades de la localidad, ora en las laborés que, por con
seguir su fuga, realizara un grupo de patriotas, ora, también, en los es
fuerzos desarrollados, ante el espíritu del pris-ionero, pot· elementos de 
"todos los Rectores, por alcanzm· que éste snlleribiera una nueva solicitud 
de indulto, conforme a lo fijado en ·Ja Constitución d:3 la R~pública. 

V 

Cal'Olina Zambrano de Zevalloil es el nombre de una ilustre dama 
manabita, que repito <:011 VCnCl'llCiÓn P-n reconocimiento de ~liS acciones. 
Su casa fue e1 lugar donde -cual nueva "Fragua de Vulcano"-- a1·día e} 
sentimiento revolucionario en lit ciudad de Cuenca. De allí que, en breve, 
se convirtiera en el sitio desde el cual se proveí¡¡, a los prisioneros de todo 
lo indispensable, de~afiando la aceiún del fanat.igmo, fomentarlo por el 
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Clero. Conoeida 'la determinación con res·peclo a Vargas Torres, el ~-rupo 

revolucionario -Simón Máximo Zevallos, Jorge Concha Torres, Federico 
l'érez Aspiazu, .José María Amador Santistevan, Modesto Bul'bano Agui
r:re; Benjamín Guerrero, Leonardo Solórzano Rubira, entre otl'os - se 
propuso desarrollar su acción, tomando contacto con el preso, a través 
del niño Carlos Zev,allos Zambrano - mas tarde decidido radical y hoy 
vecino de la ciudad de Guayaquil - quien, por su escasa edad, no inspi
raba ROS-pechas a Jos agentes del Gobierno, razón por la' cual le pet·mitían 
que penetrara en la celda del héroe esmeraldcño. Concebida la evasión 
con la comp'J.icidad del oficial que había de mandar la guardia la noche 
üe la fuga, Vargas Ton'eH esperó, con tranquilidad, el momentO indicado, 
mientras los demás comprometidos esperaban el re:mltado en casa de la 
seño1·a Zambrano de Zcvallos, acompañado~ del guía que había <le con
ducir al prófugo por el camino de Paute-GIIalaceo-Gualaquiza-Santlago, 
por el cual saldría al río Marañón,· para .seguir, por sus aguas, hasta el 
Brasil, li9il'e de la acción de sus contrarios. Abandonado el Cuartel que 

le :;ervía de cárcel, 
lOS ADVERSARIOS Vargas Torres ~ca· LOS ADVERSARIOS 

minó, con sel'enidad, 
tdle AILIFARO en 1887 algunos pasos hasta de ALFARO en 1887 

Dr. ·!OSE: MODESTO 

ESPINOZA, 

JV!inislro de Jo interior en el 
Gobierno de Caamaño, que 
se interesó ,;vamente para 
c¡ve se confirmara la renten
c.kt ele muerte oonlra Va.rg<C.\S 
Torres, 

que una -preocupa
ción asaltó su men
te: Ln idea de que, 
a falta de él, se fu
.~ilara a sus compa
ñeros. Entonces el 
héroe, regrcsándose 
hac1a el oficial, le 
dijo: "Cuánto quie
re por los demás?" 
-"Nada, respondió 
éste. Esto ,significa
ría pagar con mi vi-

, da las de u:;tedes. 
La fuga de uno se 
puede justificar. La 

. de todos, imposible". 
-~Y así, Luis Vargas 
Torres, conquistada. 

Monseñor MIGUEL J,EON, 

Obispo de Cuenw, que in~ 
sis!enfcmente presionó a 

Vargas Toues, hasia el úi~. 
timo momento, pára. que se 
cc.nfesara sin conseguirlo: 
siendo rechazado con ener· 
gía por el preso. 
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LO S ADVERSARIOS su Iibertad, reinicia· 
da. su vida, r€gre

de AlFARO en 1887 lilÓ a la celda de :18. 

General FRANCISCO 

JAVIER SALAZAR, 

quien, en su carácter de Mi. 
nistro Plenípo!encíario del 
.Ecuador en el Perú, al ser 

muerte, otra vez con 
g.¡_•iHos y cadenas ... 

VI 

Doctor TOSE R.· ARIZAGA, 

prestcmte elemento de kr 
sociedad cuenoona que,_ a 
nombre de lo:;; coideqrio.s ¡le 

Vargas Torres, le pidió a 
éste que escribiera una nue· 

no quise pedir ml va solicituc/ de conmutación 
conmutación Y mi de la pen.a de muerte, plan_ 
resolución fue · ter- tcá.ndola en formp: legal, a lo 

Salvo raras exe<)p .. 
ciones, ·unánime era, 
entre la gente se¡¡ .. 
s·ata, el sentimiento 
qu-e se despertó, en 
.Cuenca., a favor del 
adalid de la eontien-
da. El mismo lo di
ce en el opúsculo q' 
es~_;:ribió -poco antes· 
de su muerte: "Yó 

minante . .Más tarde, 
. solicitada su opinión por el es decir 67 días dea· 

que el héroe accedió, conéi • 
bíéndoJa en términos muy 

clígnos y lad>nicos. 
Presidente Caamaño, acerca 

-de sí se debía acceder o no 
.a perdonar la vida de Va:·. 
gas Torres; contestó: "Que 

se le fusile para 

escarmiento"! 

pués de 1 célebre 
Consejo, dos caba
llero;; vinieron a mi 
p1·isión y me habla· 
ron en nombre de !0;5 liberales de esta ciudad 
para que hiciera la solicitud. El mismo d;a el 
doctor José R. Arí~aga, por él y otros sefiores 
me habló en el mismo ,;entido, y lo mismo ·hi· 
zo otro amigo mío y algunas ott·as personas. 

:Mig compañeros de infortunio me supl·icaron que no dejase de hacerlo". 
En consecuencia, después del intento antes narrado, Vargas Torres con
vino eii suscribir, con fecha 11 de Marzo .de 1887, la solicitud que signé\': 

"Luis Vargas T., preso en esta ciudad, a consecuencia de haber caído 
prisionero el día 7 de Diciembre próx·imo pasado, en el combate habido 
en la ciudad de Loja, y habiendo sido condenado a la pena capital 1>or el 
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Consejo de ·Guerra Verbal, pide: Conforme a un derecho que le concede 
la Constitución, que V. E. y el H. C. de K le conmute la pena". 

VII 

El resultado no se hizo t!sperar. La muerte de Vargas Tones, se ha· 
bí.a determinado desde el día mismo de ~u derrota, en Loja. Y así, el 
Presidente Caamaño por salvar su responsabilidad ante la Historia, so· 
licitó su opinión al Comandante General de la .Plaza de Cuenca, Cor~nel 
.Alberto Muñoz Vernaza, - designado en lugar del Coronel Antonio 
Vega, quien había solicitado licencia-- para deci1· ,;u última palabra a 
este respecto. Y este militar, traicionando los sentimientos de su pue. 
blo, antes coHsignado~, decla1·ó que la opinión de la gente sensata de esa 
urbe, era contraria a la con-mutación ya precisada: Consta así en tele
gramas que han sido publicados y que aparecerán mits tarde Gn mi l-ibro: 
"El Crime de una F:poca". :Poco después, cuando Varga:-; 'J:'orrcs susc1'ibió 
)a solicitud antes tranHcrita, la misma autoridad le negó la tramitación 
;;orrespondicnte, haciéndolo sólo en virturl de las gestiones que, en tal 
sentido, ;;e 1·ealizaban de uno a otro confín de la República. Pero i todo 
c..1 vano! La sentencia se había dado con antlcrioridad a la instalación del 
CJnsejo de Guerra. Varg·as Torres tendría que morir aunque • eon su vida 
pagara, el precio de su inmortalidad. Por ta'l razón, considerada por el 
(;onsejo de Estado la solicitud en refe¡·encia, esta entidad hubo de l'echa
zarla por no tener la pena capital más que una i11,;tancia, a la cual ya 
había recurrido el procesado. 

VIII 

PerO un conflicto de E~tado se suscitó al márgen de este asunto. 
Ei General José María Sarasti,' a la ,;azón Ministro de Guera, en con
traposición al _dP lo Interior, doctor Modesto' Espinosa, trataba de salvar 
la vida de la víctima. El Presidente Caamaño se. mantenía indeciso, por 
temo!', tal vez, al jefe de las fuerzaH. 'l'emía, también, a la actitud del 
Coronel Zm'ama, aun no definida·. En consecuencia, se reo:;olv.ió a con
;:;ultar a su .Plenipotenciario en Lima. Y éste contestó en el acto: "Que 
:,C le fu¡;ile pm·a esear111iento!" Las cosas pasaron a mayores y •hubo que 
desarl'O'Ilar ardkles leg-ali.~tas para despojar al Ministerio de Guerra el co
nocimiento del asunto. 

Y el crimen reg-istróse ....• 
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IX 

Señalado el J 9 de Marzo de 1887, para la ejccucwn de la sentencia, 
el Comandante ·General, Col'onel Muñoz; Vernaza, hubo de .Postergarla 
hasta el 20, por consid<:rar que, en aquella fecha, se celebraba el onomás
tico del ;Pr:lmer íl\iagistrado de la NaciórJ. Carlo.s Zevaillos Zlambrano 
··-honorable caballero cuyos anteced~nt€s conceden amplio crédito a sus 
palabras- asPvera qne, estaudo en 1111ión de Va1·gas To-rres, el día. 18 de 
1\IIarzo dd año ya citado, vió entrar a la celda respectiva a un militar, un 
religioso y. dos civiles. · Zevallos int<:mtó l'etirarse. Pero Vargas Torres, 
tomándolo del brazo, le dijo ·fi.wrtementc: "Vas a oir mí ~ntencia de 

·muerte .Y mai\ana me ·va,; a ve¡· fusiiar para que aprendas como mueren 
!.Js hombres .... " 

X 

Luis Vargas Torres era un convencido. Terminado el ado antes di
cho, se retirm·on los funcionarios, d-ejando al sentenciado en unión del 
rr.Jigioso. Era éste el Obispo León, de Cuenca. El representante del cle
ro habló al héroe gobre su confesión. ·Vargas •Torres lo rechazó en el 
aeto: "Ustedes ven la luz: cJ¡; un h1do y yo la veü d~l opueslo", le decía. 
--"Pierde Ud. su tieinpo y me lo quita a mí, inútilmente".- No es posi
b1e convenirnos; la repetición me fatiga sin objeto". - Hasta que, con-· 
·vencido del fraeaRO, el obispo optó por retirarse .... 

XI 

Durante toda la tal'Cle del 19 y el amanecer dd 20, Lu·is Vargas To
rres permaneció escribiendo. Así dejó su opúst:ulo: "Al U{H'{le de mi tum
ba", que e,; un reto cont.ra la tiranía· y -así dejó una carta a su adorarla ma
<lre, que es una protesta m~s que una despedida. Y así, dejó una huella 
de lo que fue su corazón, hcróico y d.enodado .... 

XII 

Luis Vargas Torres apareció en la Plaza principal de Cuenca acom
pañado del Auclitor de Guerra Mayor .Mariano Vidal, y un sacerdote, ape
Jlidado Landíva¡·. E~eoltáhalo un piquete dd Batallón Azuay, al mando 
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del oficial Ezequiel 7.i.~;·\;c,lza. Las fuúza8 militares habían formado un 
cuadro, uno de cuyo,; -Lldo.~ -err. e; propio cuartel que sii'Vi<i de prisión "' 
Vargas Ton,,,.;, El Auéiitor liB. Guerra, leyó P-ll voz alta, la sentencia. 
Va>·v,as Torres h escuchó, sin inmutarse. El fundonario exclamó ense
guida: "Se va 11 p!'O-t;,t-·,)er a dar cumplimiento a la peMJ. capital en la. per· 
S')na lkl eiudrdan-o I.u i,; Vargas Torree;. - Se hace wesente que todo 
aquel que pmkstarc por e>:>Le h-echo, conel'á, en el acto, igual suerte."--
Rl pueblo, agolpa-rle Dtnís de lo~ soldados, quedb sin respiraeión. De re
J•entc, se escuchó un :;;ollozó. Varga:-; 'forres buscó, enn la mirada, el lu
gnr <le donde procedía y al comprobar que era de sus camamctas de armas 
-a. los que- habían asoma·do para que conLernplaran la ejeeución- sa
cándose el ;<ombrero, les dijo: "Compañeros! I-lii~ia la eternidad". A con
Linuación, voh·iéndm!2 al ofic:al, inqu i1·ió: "Dónde ddw colocarme?" El 
ufkial le señaló con h•. ·e~pada el lugar eonesponcliente. Varga;; Torres se 
situó en úl. Era la mitad d<~i cuarto arco de la Casa Municipal. Re acer
caron al· hi'roc, con el objeto de vendarlo. X o lo permitió. Le ofrecieron 
un punto de apoyo. No quiso aceptarlo. Cuando llegÓ el último momento 
de su vida, Vargas "i'orr.cs puso sus manos en ]as boca-mangas del cha· 
;eco, ~acó el pie .izqui-~rdo hacia afuera, miré> (]e frente y .... esperó la 
descarga. (Faltaban 20 minutos para las 9 a. m. y ...• se alz<~ba la hos-· 
tia en la Catedral d:.; Cuenca.) 

XI IT 

Pero no termina aquí el atentado. Luis Varga.-; Torres, que no podía, 
<;11 vida, estar entre lo.;; hombreR, según el fanatismo subyugante, tam
poco había de estarlo, con posterioridad a. HU muerte. Máriano Abad F.i~
írella, Comisario Municipal, ordenó que su eadúvet· fuera llevado por cua
tro indios, que lo tomaron pm· las extremidades, mientras su cerebro 
iba g-olpeando, a cada paso, las piedt•.a¡.; de la ciudad de Cuenea. l:na mu
jer salió desenft•enada y, al grito de ¡ het·e.ie !, te golpeó en pleno !'ostro. 
m desfiJe macabt·o continuó con rumbo a una quebrada, donde años an
t·~s se ·había arrojado el eaclúver de la poetisa Dolores Veintimilla de Ga
¡;ndo, también excomulgada. Un espíritu humanitario lam1ó una colcha, 
wn el fin de hacer meno::; impncsioaante la partida. Otro, facilitó un 
ataud. Y a~í, Lui:-~ Vargas Torres, mál'Lir del radkaJismo ecuatoriano, 
escribió con· su !:l<tngTe, la página más reveladora de los caracteres. de 
su época. 
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Pür ew, en el monumento lavantado, después ele me1lio siglo, en el 
lugar de su holocausto, en Cuenca, podría escribirse, a mmnza de la an
tigua GreC:u: 

"Caminante: Ve a Esparta y dí que aqní <:aí por defender sus leyes". 

J. P. C. 

·N. DEL E. Na hemo[i pcc'.'do conoeguir las fotos del Mayor Maúano Vida], Auditor· 

de Gueua que leyó la s>en;encia a Vargcls 'Iiprres, y del oficio] Ezeq.ulel 

Zigüenza que conlc,ndó la escolta que Jo fusilara, y que hubiérámos de-

seadó insertar para que "físicamente" fueran conocidos por las generac:io_ 
rws pr•esentes y futuras, así como también al Comisario Municipal de e·sa 

épcca, Mariano Abad Eslrelia, que c.'t>mostró la "nol:·FE;n:;" de sus senti

mknvos, ordenando qt1e el cadáver de tan preclaro ciudadano tuero 

.árrojada .;m una qw::obiada detrás del Ccmenterío católico de CuaJ<x:r' 

HOMENAJE lt t.OS HEROES tm "AUdUHA", EN ~t 

mm.IEKUttARIO !lE Stll E~Oi'ftA 

1934.-Incmr¡uradon de lg columna "Seis de Diciembre", 

.en la parroquia ]aramijó, en cuyas costas se desarrolló 

la epopeya naval del. "Alajuela", ei 6 de Diciembre de 

1884. En el grupo Hgura la señorita América Alfaro 

Paredes, digna hija del. Héroe de esa jornada: los s<>-

bnwivientes de !a misma, Teníenie Coronel Genmo f" 

García, Capitanes Leandro Otoya y Flavio Palacios, y 

los miembros deJ Comité "Seis de Diciembre", señores 

doctor ]. f . . Aroca Pai', Ramón Santona, Filemón Vás_ 
• 

quez y señora Julia Campodónieo de Aroca Paz, 
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IMPORTANTE CARTA QUE POR ESTAR POCO LF:.'C!RJB EN LA PAG!Nil. 
GRAF!CA, REPRODUC!MOSLA AOUI 

"Cuenca, a 23 de mar?.O de 188'/ 

Señor Doctor Don Valentín Ruiz, Lojc<.··-Mi -socia: 

Acabo de recibir ~a última ccr:rta ele· uslecl; ojalú su3 carlo.--s con .. 

sigan la venida .dBJl Presbítero a esta ciudad para que me libarte 
de ·los sinsaboros que aguardo. Hasta hoy no me han notificcrdo 
ninguna otra providen<:ia. El domingo próx;mo pasado, 2(), a lUi'! 

ocho ,de la m<:rñana, fuó fusi·lado V o:rgas Torres después de hcib=r 
intentado, inútilm3nto, que re confesara, muchas p&rsonas do esta 

ciudad, el Obi-spo y clero secular y regular. Desde al vccornes por lo:· 

noche que fué puesto en capilla, estuvo separado de sus compa· 

ñero~, en el cu·arte.! c',e los Azuayos, inmediato al otro. l\.1 momento 
<le so!lir para ser ej<>éutado, dirigió la vista a ila -galería, a la cUGJl 

habían hecho salir a sus compafleros para que presenciaro:n el fu .• 

silamientof' so de&pi·clió de él!os con el sombrero y oon~inuó fuman
do su cigarro hast:x lleqcr:r al lugar da la ejesución, mlentras aqw'> .. 

llos y muy especialmente Palacios, lloraban doscspnrado:m'Emte. 
Quisienm hcrcer,\e arrodHlar, ·no •lo hizo; que S€ :pusiera de espaldas 

a 1u !ropa, lampoco; y sereno y tranquilo, paieó o:us miradas pr.L 
mero por el pueblo y después 'Par los soldados. Cuando éstos C\J. 

rrlercn cápsulLas •en los rifles y ·se preparaban, él sin demudarse un 

inst·ante, •se CJComodó el sombrero, tomó una actitud má:s filme, y 
con 1la vist:x impasiblemente fija e':' Jos ejecutores, recibió los cinco 
primeros balw..os, con un v<clor y serenidad· extraord.ina;rios: no mu ... 

rió desde lu'ilgo e inte11tó lev.anto;.rse, pero no pudo quedar sino me

dio sentado; en esta actitud recibió otros tres balazos sucesivos que 

extinguieron su vida. Pasmados ha dejado a todos .el valor y fir-· 
mez.a con que ha sostenido en e1 momento de la m'llerte su.s idea'l 
políticas y religiosas. E-sto croo que hundrirá: irremediablemente o: 
Caamaño.-~Su socio, (f.) Manuel H. Espinoza. -P. D.-Se me olvL 

daba decirlo que todo el tiempo que estuvo Vargas Torres en cae 
pilla, se había ocupado só1o !en escribir y ha: oentregado Jos manucs, 

critos a un hermano natural que tione aquí, para que Ios diera a: lk1l 

estetJl]¡pa". 

{Cortesía de la señorita Enriqueta Espinoza Ruiz, residente en !.oja, sobrina del ca .. 
. balloro a quien va dirigida la carta y quien conserva el original en su valioso <J(n 

chivo de familia; pues la señorita Espin= Ruiz desciende de convencidos liberale.~, 

:lanto por la rama paterna, cuanto por la maternal. 
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UN VALIENTE ESMERALDEÑO 
El General Veintimilla, que tanto abusó do la paci€11-cia do los ecuatoriano~. 

;(~é derrocqdo del Poder el 9 de Julio de 188:3, y fugó al Perú. Reunida una Conven

ción, fué elegido P.residente de la República José María: PlúcidD Caamaño. con el 
opoyo del partido conservador. DisgustadQs algunos liberales, se lDvantaron en 

o:rmos én ·Esmeraldas .. Manabí y Los Ríos, cr las órdenes de ·F.lny Alfaro; pero aun_ 

que se intentó asesinar al .Presidente, el 6 de febrero de 1886, en la esiac:ión óel 

ferrocarril d.e Yaguachi, aquél truinló .siemp:re de -sus enemigos, denotando a unos, 

fusilando a otros y ·wtcarcelando .a los dem.Qs. En tal situación, Alfmo fuó a dar a 
hma, .do.sde donde envió. al Coronel Luis Vargas Torres con la ·consigna de a.brir 

oc:mpaña por el lado de Leja. 

En efecto, el Jefe esmeraldeño ocupó la plazo: .de Leja, ,pero .fué aHí atacado 

por ·l·as fuerzas dal Gobierno, en número snperior, el 7 de diciemibre da 1886. To-· 

mado prisionero el Coronel Vargas Torres, fué .conducido a Cuenca con unos pocos: 

compañeros de infortunio. Allí fU'eron sometidos a un Consejo de Guerra y conde

nados a 1o: última pena. Como la mayoría, d.e lo,; reos, trn,enos su Jefe. habían pedido 
qae so· les indultme do lo: pena a que habían sido condenados, el Gobierno accedió 

a eLlo. Mie-ntras tanto, a Vargas Tones qUJe ·había considerado humillante solicito:r 

tal gracia. se mandó ·eÍecuto:r, sin atender a ·los ruegos de pe1·sonas distinguidas' 
que habían pedido a Caamcrño, que no ·se comJ::>tiera semejante despropósito. 

Bl doctor Aparicio Ort<Jgo:, que fué testigo presencial de la tro-gedio:, la des

cr'Jbe así: 

"Día 20 de marzo de 1887. Lluviosa y fría la mañana, opaco el cielo, oculto 
el sol y triste la atmósfera, así amaneció el .día de ayer. Hra domingo: las tropas 
muy temprano fueren a misa, al son de m-archas marcialP.s, contra la costumbre 
de oírla entre las· ocho a las ·nueve de la mañana. Tras este aperitivo romano voJ .. 

vieron a sus r·espectivos cuarteles. Las marchas festivas que tocaban las bandas 
militares parecían presagio do un día de júbilo; y Jlo faltaban incrédulos que de .. 
cíon: "no lo fusilan hoy", al ver· que nada anunciaba públicamente Jo: aparición 

del "aítar del verdugo" .. Sin embargo, a· puco rato sue})an Jo:s cor.netas, y saJen a 
k' plcrza l::otallones y escuadrones en orden de batallo:, caladas las bayonetas, de_ 
sen vainados le.<; sables. ·1'ro:s algunas evo/u ciones marciales, las tropas cubrieron el 
frente y los costados do Jos cuarteles, formando un paraleloqramo cuya hase oran 

los cuariPks mencionados. Dos oficiales salieron apresuradamente y volvieron con 

un lraíle de la orden de Fray Tomás de Torquemada, de ese fraile a quien la Igle

sia Católic¡ aún no canoni7.ct. Una marcha fúnebre presagiaba un suceso /lu.nesto, 
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entro tanto, el pueblo inerme y silenciosa se agolpaba cu la piaza y veía con in

dignación ese alarde de combate. ¿Centra quién? ¡Contra un hombre sqlo y sin 
armas! ¡Ay! de los esbirros si cn casos como éste el pu~blo tuviera armas; saben 

que no las líonc, y por eso se presentan fingiendo valor y desafiando la c(6lcra im. 
potente de eRe oueblo. 

t:/ toqu" de un tambor mnmcia bando militar. Un jefe lee en voz alta pero 

trémula la resolución ciel Presidente de la Repúhlic'a en orden a la solicitud de 
conmutación de la pena . hecha .por los ·sentencio dos a muerte, menos por Vargas 

Torres. Más, como los abogados defensores de l~s otros habían pedido también a 
noinbre de éste. la resolución susodicha. concedía la conmutación a Novares, Po
santes, Cavero y Pi6eres; y 11Agábala a uno de los Tenientes más temibles del Cau. 
dillo de h Libertad, ol Gorwial lllfaro, ordenaba que se llevase a· ejecución debida 

la sentencia expedida, desde Quilo, aún antes de esa farsa que se llama Consejo 

de Guerra. 

Leía el Jefe, v en la voz, el temblor do las moncs y la 'palidez do su rostro 

se veía que era preso de una conmcci6n prvfunda .. ya parecía que sé le esca. 

paba do las manos e.l proceso 

Extinguido, pues, el último rayo de la esperanza, otro ]ele o el mismo, pre·· 

.vino al pueblo quo iba a -ser· fusilado el señor Coronel tantos "¡eces aquí nombrado 

y que sería pasado por la.~ armas el que levante la voz, ·o impidiese de euak¡uier 
modo la- ejecución de la. sentencia. 

Luego se dió orden de. sacar al pnswnero. tn ese momento acab::.ban de 
quitarlo los grilles. Al centro de numerosa é&colta, al so1i lúgubre de ronca corneta 

y tambor destemplado, seguido de un fraile y un clérigo, con paso firme y acom

pasado, levantada lo frente, el color de buena salud, caladc un manobita de! 

anchas alas, todo él rcspiraba vida, y vida en el primer fervor de la juventud; así 

salió a la muerte ese muchacho ya inmmtal, que se llama Coronel Vargas Torres! 

J:n r,¡¡ mcrrcha al son, giró Ícs oios, buscó, y con sonrisa leve que ero des .. 

precio a todo c·se aparato,_de fuerza v cobardÍC!. .. sacóndosc el· sombrero, dió un 

adiós silencioso, preñad;· en lágrimas, a sus compañeros de campaña, de glorias 

e infortunics, con Jos cuales ayer compartía el rancho del soldado; alií estaban 

eu el ccrrcdor elevado del cuartel vecino, prestos a recoger la última mirada y el 

último aliento de Sil Coronel. Lección elocuente en su mutismo, lección asombrosa 
de valor y dignidad; rccoliwndaciÓrl . · .. que ahí está hiriendo en el cora"Ón de 

todo un partido ... ¡Ah qué fecundo va a ser ese adiós! , .. 
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¿Dónde debo colocarme? Pregw1!ó el sentenciado. Allí, y señaló el oficial 
ccn la espada un claro entre dos columnas- al frente de la puerta del cuartel. Con

tramarcha el joven revoluconario, como rehusando la tregua que se le otorgaba, 

acaso para que so confesase; y vino a colocarse en el punto seiia!ado, cerca al cual 
. me hallaba yo. El frail0~ dominíc~no le siguió, y fué menester que el oficial le Íll. 

limara que s~ retirase, advirtiéndole que era necedad insistir en lo imposible. 

Se le ofreció una venda para Jos ojos y le rechazó; un punto de apoyó, tam_ 

poco lo aceptó; firmes sus pies, el pecho levanlado, cerrados Jos puños, la mirada 

fija en los soldados qu~ le apuntaban con sendos rifles, sin cambiar de color,. sin 
el más ligero asomo de temor o agitación nerviosa, desafió largo rato a las balas. 

Como en los días que él al frente de. su división se preparaba al ataque contra los 
soldados vct&rartos y esforzados de Veintfmíl/a, ,con la· mis;na serenidad que· en

tonces mostraba, esperó la muerte. 

Los soldados tendidos los rifles, apuntaban y temblaban: la ansiedad del ob
servador subía de punto: mil muertes devoró Vargas Torres en ese intervalo: ya 

me parecía verlo cm?J' desmayado, o por lo me11os temblar, palfdecer. Pero nada. 

Esperó imp_asible .basta que salió ... ¿la de-scarga?. No, señores, lo que se oyó fué 

el z·uido seco, el trie--trae de fusiles que no habían estado cargados. Es imposible 

juzgar que hubiese sido olvido involuntario eso de no poner las cápsulas en los 
Rémingtons. 

Obra fué sin duda de la pervorsidad más retinada, o i~;piración del fana~ 
lismo que penso ae ese modo met~rse a lo conciencia de Vargas Torres y coronar 
su obra del ... can una confesión a la faz del público. Visto pues, que no se dispa_ 

raba la muerte en lorma de proyectilés, se/ pusieron los so,(dados a cargar linda

mente sus armas en prese.ncia de la víctima que con los ojos se estaba compade-· 
ciencia óc esos verdugos infelices. Al fin salió la descarga,· y .rompió aquel pecho 

dn héroe que no tembló un momento en la larga agonía que ·le .habían preparado 
/o,q mdienies defensores del patíbulo, que no tendrán do que quejarse el gran día 

d" la justicia ... Aquel pecho, al sentirse roto, se levantó como lmpeÚdo- py::,r ·el 
último oleélje de valor y venganza. Cayó, mas no muerto. Vida tan juvenil, juventud 
tan !Jcrwosa ¡frobustu luchaban vigorosamente con la muerte. Para acabar de ma

larle, luó menester que a boca de jarro le disparasen otra des.:arga, y todavía ótra: 
dos, tres IÍ!os más!!!" 

* * :; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1GB EL V!EJO LUCHADOR 

El Mayar Mari·ano Vidal. que le había leído la. sentencia el¡" iuuerle a Vargas 
Torres, se ·act!rcó al comisario Abad Estrella y le or.denó que se Hevase inrrile.díat.a

mente el cadáver de eae impío, porque ·1e apestaJ:.a. Cua·tro indios, llevcrdos por la 
fuerza, fueron coinstreñidos a conduCir el cadáver. Los aborígenes lo . tomaron por 
los pies y Ias manos, y con ·la cabeza rowndo al !mo·lo de las cai!es, ·era conducido, 

cU<mdo una dama compasiva arrojó de ,su casa una sábana para evitar tan maco_ 
bro espectáculo. Luego el doctor ·Luis Cordero. a incinnació,.; del mo,ncion<Ct.do Apa •. 

:ricio Ortega, mandó al médico Migue>! Moreno que propmcíonafte una caja m:or

tl;oria: para guatda:r el cadáver del impío revolucionario esnimcddeño. En un cajón 
ruín fué metido aquél. y tras el cementerio cutóHco, cerca de donda estuvo errte

:rrcda ~a :¡:loelisa quiteña, la inmortal Dolores Veinlimillcr de Galindo, se abrió uno: 

=ia: de poca 'profundidad,. y crllí fué abandonado ese otro hereje. 

Hay que ·confesar, ·sin ·.embargo, que si hubo m'"~hos fanáticos quB nplaudíe
ron y so alegraron de la: muerqe del Coronel Vargas Torrzs; en esa misma sociedad 

hubo lambi6n muy dignas matronas y distinguido~ caballeros qno con ·lágrimas en 

loo ojos, •las unas. 'Dn términos enérgicos, los otros, reprochaban la saña e inhuma·· 
:nida:d con que había sido troJt·ado ·eso mártir d:el libsrali~mo, en sus últimos mamen. 

tos, por verdugos que se titulaban disdpulos del manso rabí de Gao\Eea. 

Iniporando ya: .el partido ~ibera!. fué ¡jy,ohumado el ca!dá\•:er de .Vargas Torres 

·y conducido a ~~ provincia: . de origen. _ 
La actual juventud debe inspirarse en ol vctleroso ej¡emplo de aquel mozo pcr_ 

t·cr no .ser e.sclava: de Jos déspqtas, ni forjarse ídolos .de bmro para rendirloo 

ati:oractón. 

El hcmb.tie debe. ser siempre noble, honrado, libro y altivo. 

(El Universo, de Guayaquil). 
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NADIE ignora la trage.dia desa
rrollada en Cuenca, el 20 de mar· 

?:o de 18~7. 

UN alto jefe del Ejército ccu.ato
riano, valient·e, ilustrado; pundo. 
rioroso; pleno ·de vida, de entu,_ 
s;asmo, de aspiracione-s y de ju
ventud '(sólo contaba entonces 31 
años de edad\ fné inmolado por~a 
pu~ión polítkcx y .por' venganzas 

Doctor Daría Rogelio . d¡e o-r.dcn personal. con escándalo 
Asludillo,· ·de la ciudadooía y con palmcrrla 

jurisconsulto y escritor violación ·de las garantías y de
azuayo, de definida fi. rechos consagrados . en la ·Ca-rta 
!iación conservadora. Fundamental del Estado. 

169 

ESCR!:BE: 

Doctor Daría Roqe.lio 

Astudillo 

Luis v:arga·s Torn,s, vástago de una 
fami:lia atávioamente honorable y pa· 
tricto:, inició su ·canora militar . en 
la c::tinpaña contra la D í e t a dura 

partido, intereses ·de círculo, ambicio:nes. 
:Personales, primaron sobre las exigen.
cias del rpatriotismo, que es obrwgo:dón 
y es sacrificio, y r<mació, como ero: na

· -del Genr>ral Ignacio de 
Veintimilla, contribuyendo 
con su person.a y biénes. 
hasta obtener el triunfo 
definitivo c\9 ·la causa de_ 
mccrática, on la g!orios~t 
jcrnada del 9 do julio .¿,, 
l883. 

LOS tuml. la discordia intes!i.,. 

na. 

PUDO haber resurgido 
en t o n e e s lct República 

GRillOS 
DE 

VARGAS 
TORRES 

LAS huestes acaudilloxicm 
por el Gener.al don Eloy 
A.lfa:ra se aprestaron por{)! 

la nu~va lucha. Va:rga.1 
Torres, que contaba: ya 
con el·pr·e-stígio de su VCL 

lar· y su . talento, ple:na;. 

mente comprobados en la 
próspera y floreciente, scbz;e bases fir_ 

mes e inconmovibles, contando con la 
bucna v0hmlad de tod.o& Jos ecuatorict
nos, que habifn concurrido . conjunta
monta al derrocamien:o de la ominosa 
Dictadura, inspirados en el único ideal 
de scdva:ción de Ja Patria. Egoísmos de 

anterior contienda, se apresuró a se

cundar l\os proy¡cctos da" su Jefe. La in· 
vasiórr de las provincias de E~meralqa:s 
y Manabí. que tuvo por desen'lace el 
histórico combate de · Saramijó, y la: 
posterior a 1!as provincias del Sur, ter
nünad.:a.s lambiÉJ)l. dosi6.avorabiementoe 
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;para las fuerzas <r-ebeldes, fueron el acerbo de esas desgraciódcrs acciones de mma.s. 
EL Comnel dpn Luis Vcrrgas Torr¡es, Director y Jefe de OpercrcÚme~ de estd 

última expedición' bélica, oayó prisionGro, junto con su Estado Mayor, ·en el · com. 

ba:te .librado en la ciudcrd de Leja, el 7 de didembre de 1886. Testigos presenciale-s 
afirman c¡ue tan pronto como el bizano Ccronel don Antonio V eg·cr Muñoz, Coman
dante en Jefe del Ejército Constitucional, ~e infovmó de este hecho, acudió en busca 
del antiguo amigo y camarada en la campcrña restauradorcr de 1883, quien, tan 
~uego como se aproximó, le dirigió este saludo: "Coron,~l Vega! Ti>ene usted aquí· 

una víctima". El arroga-nt.e J€fG del Ejército vencedor, por toda contestación, le 
abrió los brazos, le es·t~echó en ellos, y le dijo, emocionado: "Corom•l Varq¡;¡s To
rres! Mientras penda esta espada -de mi m::mo y consmve el Comando de' estas 
:fuerzas, _su vida y su persona !están plenamente a·seguradas" .. --H€rmoso episodio, 
digno de pasar a la Historia como· ejemplo de caballerosidad" y de cultur-a prácticas 
:de :los políticos de pr<Otéritas generaciones. 

TRASLADADOS los prisioneros a lu ciudad cl,e Cuenca, se orde.nó su inme, 
aia:to juzg<rmiento en Consejo de Guerra. 

PARECE que ·el Coronel Vega Muñoz, al daTS·e cuento: de la forma apasiona· 
da, incorrecta e ilegal con que se trat-aba de proceder, elevó sin tardanza a·i Supre_ 

mo Gobi-erno, junto con el informe de su actuación militar, -la renuncia de los cargos 
de . ._9omandCtnto General del Distrito del Azuay y Comandante f"n Jefe del Ejército 
del Sur, y se ausentó a una hacienda de su pmpiedad, sHua.da en el cantón Gua. 
]a:quíza, hacia la ·e-ntrada del entonces íntegro ·e intangible Oriente Ecuatoriano. 
Poco deepués recibió por· ree.puesta ·la negativa de la renuncia del primero de do
oh~s ;cargos y la concesión, de una licencia ~ernpowl "poro: que descaúce_ de las 
fatighs -consiguientes a -la reciente campaiia" 

Instalado· ·el Co:nlmjo de Guerra par-a juz,gar a los pnsJone:rc", el ~ de enero 
de 1887, no so hizo esperar el fallo prevaricador y clamoroso. Vocales designados 
-expresamente para secundar la vDluntad del gobernunte, cumplieren -la consigna· 

sin .pude>r y sin vergüenza. 
El Coronel Vargas Torr·es y ·cuatro de sus compat'íeros do armas fueron con

·dmwdos a muerte. No valieron para librar de -erJa. baldón a los autores del atenta

do, las poderosas razones del único voca-l que cone>ció sus deberer; de juez y \rai6 
. de cumplirlos a candencia; el .sargento mayor don Mariano Vida], hC!mbre de en

tereza inconfundible, a quien no arredraban amonaws ni alraían honores ni pro_ 

:mesas. 
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-"No los •condeno a muerte, dijo d íntegro Jefe al ocozonar su voto, porque 
el artículo 14 de la Constilución vigente, no la _establece sino para el porricidio y 

p<l'f« <>1 asesinato; porque esa m1srria disposición prohibe que se imponga dicha 

pena por crímenes .polílicos; porque· la Constitución enunciada, posterior a la ley 
reformatoria del Código Militar que sancionó con pena de muerte los crímenes. po_ 

lítkos, prevalece -sobre ésta y .dcb¡e f>er acatada, aplic;mdo dicha pena· sólo a los 
casos de asesina.lo y parricidio". 

En -efecto, •el artícUlo 14 de la C::mstitudón .de la R-epública exp,edida por la 

Asamblea Nacional, el 4 de febrero de lfl84, decía texluaJmente: "no se impondrá: 

peua .de ·m'uerte •por crírnones p:~lí~kos ni po--r crim.enes .comunes, 8"XC€'f>tuados -"el 
asesinato y el parricidio, en los casos ·que, según la ley, se' ca·stigan con ,esta P,ena", 

EL Coronel don Luis Vargas Torres, que había c:mcmrido a la mencionada 

}\,samblea, como Diputado por la oprovincia .de Esmeraldas; que hdbía contribuído 

con -la auto-ridad c',e su palabra y con ,su voto, ·para discutir y aprobar ese artículo 

como la· primera de las garantfas consagradas en la Constitución de la Repúj:>lica, 

nunca pudo imaginar que so haría tabla wscr de esa Carta f'Ulldamenkfl para le

VWt!crr ;;,obre sus ruína·s el pcrtíbUJlo ·en el qu;e había do consumo:r.se el sacrificio de 
su vida. 

LOS demás cond·enados implora-ron gracia y obtuvie.ron ·la conmutación de 

Ja pen::~. Vorgas Torres, hombr-e digno y soldado de honor, asumió las consecuen

cias ·de su siluación, resuelto y valeroso. 

SIN ·embargo, sus amigos, entre los cuales se contaban numerosos adversa-. 
1io·!'1 pc~íticos, cerno los doctores don Luis Cordero, don Rafae.l María Arízaga, dm1 

Remigio Cr·e-spo Tor,al y otros varios pe:rsonaje.s eminentes, agotaron· medios para 

coonscguir ,la atenuación ·de .Ía pena y el ·escándalo ·de c¡ue un nuevo crimen acre

cent;:xse· ·el catá-logo de los (!\entados .políticos. para .despresligio de la Patria. 

LA eliminación de Vargas Torr·es Jué •cuastión resue-lta e irnwocable. El 19 

de Marzd so presentó la comitiva que iba a notificarle ·la orden 9;9 fusiiC~miento pa
rra oel aia sigu.ientc por ,Ja· mañana.· 

VARGAS' Torres recibió .Ja noticia s0reno e imperturbable. 

EN las primeras horas de. la noche, a la •luz Jluctuanie.de un candH y sobre 

1a endeble mc~C! d,e t.u prisión, escribió la siguiente ca.r.to:: 

"Señera Del/in' Torres viuda de Concha. 

Comprendo muy bien, madre mía, que éste, mi último ad'jós, te llorá sufrir 

mucho, muchísimo. Pero, cómo irme a .la eternidad sin despedirme de Jos seres más 
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queridos que tengo en este mundo; de·. tí, ma.dre querida, de María, de Esther, de. 
Teiesg y Delfina. 

¡Ah! Mucho suhirás con mi pmtida. Yo también sufro al dejarte. Pero allá, 
libre de la ferocidad de los hombres y en unión de nuestro querido Clemente, te. es.. 
peraré para darte el abrazo. de que me priva.n aquí en la tierra los hombres inlw.. 
manos, separándome de tí. 

Después de pocas horas dejaré de existir, derramando mi sangre en un pa·· 

tíbulo. Muy bien sabes que ningún crimen he cometido y que sólo por ser honrado 
ciudadano, AfVfl\NTE Dl:L PROGRESO· DE MI PATRIA, voy a recibir esta muerte. 
Pero ¡ah! sí, soy un criminal! Mlu9ho has llorado, mucho has sufrido! .. 

Aquello., in.%ns~ks que ine matan, por satiSfacer -una ruin venganza,. CREEN 
CONTENER EL VUELO DE LA REVOLUCION CON ESTE CRIMEN Y NO SABEN 
ESOS INFELICES QUE LO QUE HACEN ES DARLE MAS AIRE Y MAS ESPACIO. 
Quiera Dios, madre mía, que seá yo la última víctima que presencien los pueblos! 

Algunos días ha que no veo a Jorge, pero creo que está en esta ciudad. No 
puedo ·verlo, p~es estoy absolutamente incomunicado, y ojalá que no lo vea para 
que mi corazón no flaquee y no asomen lágrimas a mis ojos, pues, si asomase,¡.¡, . 
creerían mis f:llemigos que la cobardía dominaba mi comzón. Con él les .déjo al~ 
qunos recuerdos. 

• 
No puedo más. I.as lágrimas brotan a mis ojos sin cesar y mi corazón des~ 

fallece. Adiós, madre querida. Adiós, no desesperes. Tus hijos necesitan de tu 

apoyo y hJS sufrimientos te abren el ccrmí.no de la resignación. 
Adiós . adiós . . . 

LUIS". 

Cuenca, en mí prisión, marzo 19 de 1887". 

o G o 

AMANECtO el 20 de Marzo. 
Le¡ hHmcsa Ciudad de mOJñanas despejadas, cie:Jo etername-nte azul, ambien

te perfumado y fr-czco. s2 •había trocado en l·únebre y sombría. 
'Era r,uc también la -naturaleza participcrbcr de la angunlia circundo:nle_ ante 

el espectáculo .que ~:e pr·eparaba para dee.pués de breva-s. mementos. 
La_ phw; do Armas se iba -llenando progre!>Ívamente de gente, imp)llsada por 

la curiosid>xd y }a -compasión. En un instante -dGdo, al fúnebre toque· de tambores, 
a la sordina, apar.ece una es-colta, conduciendo a-1 centro a la indefenscr víctima. 

Con mirada serena; y paso f.irme, avanza sil€mcioso al lugar del sacrificio. 
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l!lega:do D: éste, da alg\loS pcrsojl adelante; alza la vista a la ·galeria d:el 
cuartel en que sus compccñeYos -do armas se encuentran en dolorosa e·spectatív.a; 
descúbrese •la cabeza, co¡;. altivez y arrogancia; gira ·en señal -de d-ospedida su 
sombrero m=abita, y, enviémdo1.es un ¡ADIOS! •expresivo y conmovedor, retorna a 
cucrdro:rs9 paro: ·e:ilpear la .muerte. 

FIRME n importurbcr.b1e, con los brazos cruzados y la fronte ·levantada, era 

la estatua de la impasibiiHd:Od y del valor. 
SUENA, al iin, kt dc.soarga fTatrici-dcr; la víctima se indina ho.cia adelante; 

cue·lgan los brazos dosfcdlecidc-s, y co.-e sobre el duro pavimento, -como roble vigo

roso eri •la plenitud. d:el bosque! ... 
. BL' drama ha tenninaclo. Pero aún faliér e1 epíl¡ogo -escarnecedor y desafian1e. 
SE hab>a aplicaclo 1a pena -de muerte contra exprew ,Prohi):,\clón de la: Carta 

Fundetmental del Estado. 
ERA indispensalYl~ -c!hogar ~1 clamo¡; cl.c reparación y jústicia por cualquier 

me¿io apru:entemente legal, •pa;ra evitar las res'Ponsabiliducl-;,s del 01tent-ado. 
BL autor ejm-cía J.o: .Primera Mo:gislro.tura. Quedaba sobreentendido que dado 

el degradante sistema de lC.t5 deqenerado:s democracia-s de América, disponía o: su 

o:rbi!Tio -ele conciencias y volu.'ltades. 
REUNlDO ,el Oongwso de la República ;pocos meses ·C:ospués, !ué su. prim<:lr 

empeño conseguir La aprobo:ción -de ·la reforma a la Constitución r-ccientem'onte 
violada.· 

Y la obtuvo. sin .mayor esfuerzo. El primer ~tículo de ta-le-s reformas, sancto_ 
ncrdas •ol ·26 -de Juli.o de 1887, transforma sustancialmente el artículo- 14, y ,.dioe así: 
"No habrá -peno: do muer\e pa:ra los ·delli1o,; puramente políti-cc-5, EXCEPTO LOS QUE 
ARMADOS Y ORCANT.ZADOS COMO MILI-TARES, ALTEREN POR LA FUERZA EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL" ... 
EL ~a:rc:xsmo de3pué.e de'l -crimen. La i!mpunidad tri\lnÍante par medio del mcr

quicr.velismo ma:Jo:bc,risia que crea: una disposición constitucional anticipadannente 

aplico:cl.a' y ejecuta-da! ... 
LA Historia ha rcc<YJido avergonzado: este ·hecho contumelioso ;pura en\re

gcrrlo a la excecración ele k.s generac:ones del ~or,;cnir. 

* 
* * 

EL Ténien!c J~orccKi don Abe1 Landívm ora milit-ar formado· en la: émtigua 
escuela de dignido¡~ y_ c'a honor. Vo:leroso, culto, ilustrado, sincero, cont\lba: con las 
considercrciones y e! o.precio de todas las clases ·socicdes. Sus cualidades de ca:ba· 
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1lem y ciudadano ,Je valieron la preler·encia en el corozón de una de las más be:Uo:s 
.~ inteligentes damas de "la dudo;d J.uz" que· i'!umina perman·entemente el horizonte 

de la Patria con las irradiaciones del genio, 1a virtud y la hermosura: 
LANDIVAR, conmi·liton también de Vargo.•s Torres en la Campaña Rest·aura

dc.ra, c'onservaba para el camarada de ayer el] akclo imborrable de qui<.>nes .h<:m 

paoodo, unidos y resueltos, iguales triunfos, 'eventualidades y p~ligros, 

LA diferencia de ido<!·les po1ítit::os no fué moiivo para que el Comandant-e · 
lJandívar, ccmo tanics otros i:lustrados miembros del Partido CoiJJServador, faltase 

a los deberes de consíd.eración y aprecio para el1 vencido o><iversarío. 
SU situación mj,litar y política le f·ranqueixt k!s cpuertas de ;J..,. prisión y de_ 

pcm:tía frecuon\smente con EA prisionero, procmando aliviar impresiones "Y fom=ntar 
esperanzas, 

·PERDIDAS totalmente éstas, acudió por últim<:t vez, la noche del 19 da Marzo, 

y encontró al amigo profundamente .conturbado. ijabiu terminado recientemente kt 
carta antes tronscrita .. y le abrumaba la consid~m:rción de los sufrimi<mtos, de las 
aventur«s, de.J inmenso dolor de su madre a} cor"vencerse que e] hijo de· •sus en. 

trañas, la más codiciada y diáfana e~pcranza del hogm, -el vástago en f•lo·r, exhu .. 
berant¡e y lleno de vida, había caído, como lirio !ronchado por .despiadad« mano; 
acribillado o: balclzos, vertiendo a torrentes su .sangre, esa sangre que [e había in. 
fundido con ·los mananlia~:es Ü;) su seno para que lue3e gemum de nobles sentí .. 
mientas y acciones generosas! ... 

RECOBRANDO P.! propio dominio, ;n:tendóó mano franca al yisílcmte y le 

dirigió estas palabras: 
··"Amigo mío: por determinadas fraces el" k:c última: carlo. de _mi' madre, ·tengo 

so:>pecho: de que preparo: vio:j·e con dirección a esta ciudad. Qui7.á so encuentra en 
cqmjno; pero son conlc:rdas las hor:xs quB mo quecon de vida. No alccmzaró a darle 
el írltimo abrazo. Estos grHlos, que han ·sido mi" c::>mp::.ñe:ros inseparables. le ruego 
que los ·recoja en cuwllo me les quite y se los e:?Jlxegue a mi madre, caso de que 
llegue. Dígale que óllos son mi ulümo recuerdo" 

* 
* * 

HAN transcurrido los años, 
UNA .horda de foragidos han sembrado el pánico en d Tcltual, camino for .. 

modo sobro roca y granito paro: poner en comurücución las dudados de Azogues y 
Cuenca con ·Jos Ca.ntones Orien1a1es Gucrlaceo, Pcmlc y Gua:laquiza. 

EN este último abundan los !avaderns de cw, fuente inagotable. da riquezas 
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cuyo: imagen, S'€gÚn el autor ele este 

de las provin·ci.as ozuayas. El bcmerdo 

deo predow mata! es intenso y las gen.. 

tes trafican por ese único y obligado ca .. 

mino, :estrecho, -lleno de V€ricuetos y pe-

Ji gros. 

La: ccción combinada de las aulori-

da.::les provinciales del Cañar y el Azuay, 

es impotente pax·a: prevenir asaltos y ro_ 
il 

bos, repelidos e impunes. 

LOS medios humano"' reswltan ¡probada-

.mente inefíccroes. Ante l]a convicción de 

m!icu]o, llizo el mfktgro de detener a esta inefioet'Ckr, c.v::;,J.en el pavo;r y ,¡.q 
los foragidos que sembraban el pánico 

c.n el Tahual; ¡x•ro según otros, el mL. Olla:r·m.a. 
logro lo reali:r.mon los grii/os del in. 

mwtal Vargas Tc.n:es, de los cualos EN medio de kt gcn::-ral angustia y des-
pendía e! cuodr·o. Nosotros estimamos 

qr;e· ambo.~ conl:rihuye:ron. a su reali. '(:IOncieTto se oye una voz . uu!oriza!da . y, 
zo:ción. 

respc1abJ.e. 

ES :¡a do! insign-e &a:cerdcte ooñar iloclo.r don JuJi•o Mo.!'cveí!Xe, admirado y que-. 
üdo ¡por su cie.nckr, su vitud, su v1da a:usleJXX: y ejemplar. 

SE .present·o: ·crl pueblo con. ·la: iin<lgcn de 1~ Virgen Dolarosa ·para tranquili· 
· !l.C!Tie y morüfesi'O!rl.e que o:quelb o: que nooJ!c:onza el poder do los hol'r\bres lo reme_ 

d.icr -eol cj·elo. Enco::mí=se con :Jo: multíjud al peligro-so •c-ndEl'to. Llego: hasta! la encru· 

v.ija:da en que ~os al:en.toitos son más he-cuentes, y trata di"> co·}ocar lC! sagrada íma·· 
qem. en lu porte 07lás rota y visible. 

1! 
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AL pretender aeegura.tla:, ob<JerV'a que las sinu.o~i 

•en ilcns argollas ctavodas en. el du:r,;;: C1J;(l'fZO, 

SON nec;csarias dos :¡;:cqueii01i'. ·oodenas ¿_Dów:b 

enc:onlwr1as? 

:PLbro. JULIO MATOVRLt'E, EL artista: que tra•ó d cu-.xé!<ro e:; <CCJsuolment·e hijo 

·quioo, según el presente re. .e!.€) Com~da:nte Lctndívar, j·o·<ren, cuH:>, dinárnico, €\!1.· 

ialo, colocó la ima-gen de la 
.Santísima Virgen ·Dolorosa, tusias\a, Ú;(ltimcntUJL hábil, ing&nio:;.o por nOJiutDlle7.0: 

en el Ta:hual. 
y pc-r atavismo. 

RECUERDA que su pa:<lre, ya kdlccido, conserva: con venew:ció.n !la• d:¡s ca:-

VUELVE a su casa y retorna con é!las. 

LA dificultad ·está salvada. El cuadro que-da ·sólid:<.mente ~;;,egurado·. 

SON ~os gri·llos de Vargas Tco:res, l'us compa::f:íero.> in~epo:mbl:e>s, como los· 
lkmó el ·EO!dccdo heroico ·en los l.)1im0s--momentos de su vidq:. · 

NO 1•lega.ron u poiler de &u noble madre en la tíen.a; pero a~ll .están peniliBll- · 

·tes cercee del corazón lacero:clo de la V irgcn Dolorosa, de lo: Madre Auxiliadora dé 
M&1:tires y Desgraciados, como reslémonio eterno de lo3 humanos dcspoüsmo, éo
.mo •protesta permanente contra las .. tiranías de todos los tiempos! .... 

·DESDE enloncos no se han ropet\do los m:ct1\os en ·la z::>na del Tahua:l. 

D. R. A. 

("EL UNIVERSO", ele Guayaquil, edición correspondiente al 21 ele Marzo de 1943). 
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Desde su j~ventud· militó en :-as Ela.s liberale-s, ya a:;.;u
dWJ.do ·a lós revolucionarios ccil ·>m dinaro físico, ya c:.;m 

Ja trasmisión de par:es. ya .. pcr último, combatiendo hi_ 
zarr-amente al lado ó.el elem€:110 mo.sculino en los CCL>tL 

pos de bato:l•la el 9 do Abril y el 6 de Agosto da 1895, Io 

CORONELA 
JOAQUINA 
GALARZA 

que J:e valió €11 ser asc"ndido: en esto: última ·::ccdón d0 
armas, por el rpropio General Eloy Alfam, <Jil grado de CORONELA, e:1 -pleno c;om
bate, por méTitos de guerra; grado con el qua, ano: vo7. ·~lo<;¡oado el ·libera-lismo al 

·Poder, se separó de las actividades rpolíÍicas Doña Jcaquino:. P'ercibiendo hasta 

1912 lE>iras de retiro militar, las qae. más quo una :r;e;smnpen~a eoonbnca, era un 

acto simb61ico con el qua AMaro qui•so d<:>inoslr·a:r Ua_ gratitud 1lib3r<:d par·a esta con

vencida cocd&aria que tan valient·emen1e había sabido momtenerse alerta, en unión 
de sus no menos abnegcdas y valerosas compañera.~ FELICIA SOLANO DE VIZUE:" 

TE y LlfTICIA MONTENEGRO DE DURANGO, cuando después de la renuncia del 

doctor Lui-s Cor-dero de la Prbmero: Magtet<ratma de l-a Rlepública. y mientr-as los re
voludonarios de las otra:.q Provh1:r:k1·.~, rJ!:.:l·~!o:-.e p~...;.-:- E:o:tis.f.echc·s y c:ce.ptrmdo el conti. 

nuismo d-el Gol::i-cmo dBl doctor Cord~ro con el dc.ctor Vice!lte I.ucio Solnzar a 'kr. 
CO!bez.a, como Vicspresidante Encorgcrdo, k Provincia de Bolívar permaheció en a:r.

mos desconcóenco dicho gobierno, por -le cual "el señor Jefe Crvil y Mi!Har. doctor 
·veintimilla, oecrotamonlo ·convino con d nU8VO ré'gimen en entregar 1n plaza; si'tl 

resist-enci-a, y pidió r-e ncmbram u-n Gol::emador y Comandante de Armas pcua qu.e 
la recib;cRe; lc>s nombrados vin\&ron cautelosamente paro: posesionarse de sus oax
gos, pero las señoros ioa:quina Ga>larzo do Larma, Folici-a So1rmo. de Vizuete y ·Le_ 

·ticia Montenegro de Durango, habían descubierto lo que ellus llamaban TRAICION, 

y produjeren •la cons;gnlente alarma que dió por r-esultado ·la reunión del puebb 

y de la juventud -encuar-telada, en comicio popular, ·levantando esto tri-o femenino, 

: más que nadie, su ·airada voz de protesta, y dep:>niendo al JG!e Cwil y Militar dcc 

tor Veintimillu y eligi•cndo en su lugar al honorable y definido !l:ibero:l, doctor Fcc 
cundo V ella v~la. en quien, tanto ollas como todo el pucbio, tE·:ücm abso]u·:a Cmt. 

lianzd'. 

LETICIA 
Monte negro 
de Durongo 

Foma pcrrt·o u'C<l terceto de mujeres bollva:renses, biur
rro:s ·y decidi.c;las a que P,eu'lenecen Joaquina Gcrlarza y 

felida Sc,lano, que dieron la clo:rinado: de alarma cuan_ 

do, a· espcddas de •los patriotos libera}es, se pretendía 

haoeor entr-ega de kc ploza de Guur{mckx a autoridade,~ 

designadas por el Gobierno dsl doctor Vicente LuCio 
Salozar., a>l que esa ·Provincia no so había sometido, por considiEH'm'lo continuación 
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dd a:nl&rior que habia s'cio acusado del delito de tráfico con la bandera nacióno~l, 
.!:a ya citado Abra.ho:m Erazo, en su obra que •mencionamos en el párrafo anterior, 

refiriéndose ex. doña Leticio:, dke: "Una de las· bocacalles situada dentro de la línea 
de combate formada pm ·aquellos (los conservadores) está defendida por un ¡pelo· 

Ión que lo comanda el ·Sargento Mayor don VirgiEo Si>lva. En lo mús recio de· lo: 

contienda, -presénlase ·en el balcón de su c¡:tsa .la señora LETICIA MONTE NEGRO 

DE DURANGO e i-ncrepa C< éstos. manifestándose deddida por el triunfo de los 

atacantes JiberoJ]es .. .Silva, C'CIJ"l10 VO!lient•e ·es generoso, y respetando -la· CondiciÓn y 

el denue-do de la -dama, ,ze pide. retirarse; ésta insisto en su temeraria acción. En-

' tonocs Silva, trato:ndo .do intimido:rla a fin de conseguir que se oculte y iibrarla así 
del ¡peligro amenazante, die-¡:>a.r-o: contra el capitel -de la ventano:. Más, la heroic-a 

ci'ama, trenéfü.;a <lo entusiasmo. desprecia las bola~ ·como lu;tbía despreciado toda 

insiuua·ci6n''. 

Doña. LETICI.li. acompañó a Mariela do VBlntimilla e!l el combate del 10 de 

Enero de 1883, cn la ciudad de Quito, cayendo ·ambas prisioneras. 

FELICIA 
SOlANO. 
DE VIZUETE 

"Sus c<eti vidmlee. político-libcrcrles arrancan de~ de kt 

gt:erra cie Caamaiío con VentimiHa. En esa época, la 
inq€mmcia de doña F<c.lici"a Solano -se concretó, princi, 

palmenta, a. sPrvir de interm<Jdiario par-a :(o.cilitcn dinero 

a los revolucionarios liberales. Cuando la dimisión de 

Co~dero y ·la propuesta ·do adhesión a.J Gobierno de Sa. 

lazar que nombró autoridades ·para Guaranda, no obstante que entre les funciona· 

rios designados se cont-aba· su esposo
1 

para dJ cargo de T<isor.cro do . Hacienda, la 

seüora Solono, en compaiiía de otras esf.orzadcrs gucrrandeñns y de sus hijos, re .. 

<1ho:zaron cnérgicamene tales arreglos y proclamaron el triunf·o ele! Partido Liberal, 

~dhiriéndose U'l Genere': P.lutar-c0 Bowen que mil!taba bajo esta ba:1der:-r en la Pro

vincia de Los Ríos, en su caliclad ·d'e representante del Genera-l don Eloy Alfare. 
Poco despuós ele! S de Junio de 1895, oncKxminó -a sus tres hjos a Guaya·quil o: las. 

filas revolucionari-as, librándoles ·C! éllos y a todos ·sus compañeros .de una embos, 
cada que les prepar·aba la cabetl·lería de Sarasti. En 1906 recibió en su casa al Ge. 

ner01l don Eloy Alfare, ~n .donde ¡penmcmeció -dos días con su Estado Mayor y pe· 

queüo ejército, cuando marchaba a dru el rn.emorable combate del "Chasqui". En 

1896 fué .perseguh1a y re-ducida a prisión por Víctor León Vivar. intimándolo a que 

en:tr.ega.ra ·la •llave de la caja de fierro en que guardaba. documentos y. dineros de 
la Tesor-ería do Hacienda, ;prefi.ricndo pagar una multa :de. su propio pecu"lio, como 

cupo de guerra impuesta por 'los cónservadoros, a entregar Jo que ella consideraba 

documentos y dinero sagrados. La -11ave lcr llevaba oculta en el calzado". (LA PRO .. 

VINCIA DE BOL!VAJR en 1~4. de Abro:ham Erazo, página lGO). 
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DOLORES 

EL V1EJO LUCHADOR 

Venía cooperando:) a la revolucón libercrl desde sus años 

juveniles y .en las formas más peligrosO: y oficiontes: 

ocultamiento de .luchadores perseguidos; envio de dinero VELA DE 
y municiones de boca y J,usil, etc. Refiriéndose a su arre

Y E 1 N T f M ( L LA jo en una· de 1u.s acdones ·de armas, AbrO:hcm Erazo en 
su obra LA PROVINCIA DE BOLIVAR EN 1934, página 

· 60, dice: "Después de que las fuerzas c·onstHucionale·.> pelecrron denodadamente <m 

el cámpo, se replegaron a Ia Ciudad de Guaranda, vn dende el combate• habíai 

wcru,dccido vigorosamente. El gmpo .que ·comba1iq a ia·s inmediatas órdenes· del 

fPal~iota ·y denodCDdo Mayor Villacrés, avanzaba combatiendo por uncr. de las caHes 

y con ndmiración y s¿rpresa descubre en el balcón tLo una caes,- la Himpática y 
OJrrogante figura de una mujer que ·con voz firme y per.sua.siva aplaude ·su valor y 

estimula su patriotismo. Ero .doña Dolores Vela de Veintimi·l1a.~ Los combatie'tltes, 

sudorose>s y fatigarles, agra-decen los .aplausos y ,Jc pidrm guardarse dol peligro. 

ELla desaparece del balcón, :pero es para lanza.rse a· Jo. col:e asida d= une:: poma 

de vine>, pe1ra refrigera'!' con ella •la ·seca garganta de 'os almeg:idos jóven:as,. des .. 

preciando, heroica, Jo¡; proycctilcs enemigos. 

SOFIA 
MORE IRA 
DE SABANDO 

Distinguidcr doma mcmcbita 'l~"C htvo destacada y pa

triótica actitud ,en pro ·de i,a CGiiW del liberalismo en su 
.provincia natal. en aquej)a época ·en que libero:!. era 

.sinónimo de hereje. 

Compa·r.ticmdo de las ;de-as p:)·lítif:as de su esposo 

el Coronel Zenón Sabando y cuand.::J éste se encontraba 

con sus huestes de bravos "Ohapulos'~ sosteniendo olas guerriLlas en. las s·elvas ma~ 
nabitas; e.sta dama buscaba y ·encontraba los medios JW.r<r mandar a sus campa

mentos, ·acémilas .cargadas .de medicinas y oJ:men.tos, así .como sag.accs mensaje~ 

r.os con importrmtes comunicaciones. En ocasiones se lrada:dó a ..dichos campamen

tos a curar :heridos .dc<•puús de un tiroteo con fuerzas del Gobierno. 

La señora Sofía, mujer de alma espartana, cucmcb fuerzas V:ointimi!Hstas, 
. . . 

en fuga, abandonaron 'a plaza militar de Portovicjo, hi7o remjer el armamento, pa_ 

:r·a entregcrr·lo luego al Genewl Eby Alfare y a su espo3c el Coronel Saba.nd.o, que 

regresaban do Guayaquil, \'encedores, de~puÁs de derrocar l'a Dictadura de ·V cin

timiJ.la, en lo: célebre lmtcrlla del Estero Salado. ·La CJW de· esta dama, en Porto

viejo;''era el :lugcrr de cita en d:)nde se reunían Alfaro· ;' ws Tcnicn:on, a delibsrar 

sobre el futuro d::> la Patria . .Por estos motivos, fué ordenado: su captura por el Go

bierno Conservador provincial, la que nunca .llegó a eíeciuarse p::>r haber tenido 

seguro ocultamiento en casa de familias hÓ~orabl<!s ·L:z Molitccristi. 
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El Genera\ Eloy Alfare la distinguía con su amistad y en carlOJs que d;e C~w· 

tro América dirigiera al Coronel Zenén Sabando, la denominaba fcmniliamnente "!a: 

patriotet Solfa". ' 
Fué abnegada esposa, compasiva y caril«llva, sin ostentación perra' 10-~ 

desheredorlos de la fortuna. 
A ·su fallecimiento, la Junt·a Liberal Prov>ncial Mcinabita, dictó un· honrooo 

Acuerdo en honor a su mamcria, como elemento •liberal, y como mujer de aéción, 

ROSA 
VILLAFUERTE 
DE CASTILLO. 

He aquí. otra auténtica heroína de kt causa liberal en la: 
Provincia de Los Ríos. Durante •largos meses, «tendió de 
su peculio .particular, el gasto que domamduba la mcm. 
tendón -ele centenares de soldados ·liberales escondido.> 
en los grandes bodegones de sus negocios come-rcietles, 
deslinad~s para guardar :la "pepa de oro" .de sus h~· 

ciencias en tiempos de p::~z, transformados en los momentos de lucha, en ~3pÓSitos 
de elemento humano revoluciona-rio listo y unido para actua·r el rato que •los jef·es lo 

e;;:timas:en conveniente. 
Uno de los actores en la tri:msformación da Junio de 1895, en Babaihoyo, -'· cl 

Comandante Virgilio R. Es·cude·ro-·, nos r·elería, que la señera Rosa VW!afuert~ de 

Castillo, aportó algo más de setenta mil .su,cres ·de su peculio ¡personal parci la com .. 

:pra de la guarnición de la Cct?ital lluminense, a fin de que ;proporcicmca-an las'·cx .• 
mas que necesitaba ·el General P.lul·urco Bowen, Delegado Persorral del Ge-neral Eloy 
Alfa'!o ante los liberales ecuatorianos, •para: la aocién que •este jef.o llevó ·a .cabo en 
la parroquia ·de Bodeg·us, •hoy Bcrr:oiro, frente a Babahoyo. 

La señom ViHafuerte ,d,, CastilLo venía sirviendo a la .revolución Hberal mu· 
ches años antes de que ·esta ·.ideología ·se hici·ese Gobierno, trarrsformándose en Pre .. 
supuesto, dd cual jamás participó ni di·recta ni indirectamente, ni •ella ni ningu.no 
de sus más ín!imos parientes. 

Doñ~ Rosa es abuela pa:terna del señor Fidel Casti1lo Medína, rníli'tante en 
las fí.las socialistas ecuatorianas. 

Es.tfa del hoy Coronel Enrique Merchán Penco. Esta 
valerosa mujer azuaya cooperó en forma activa y con 
riesgo de sn propia v1da a.l triunfo de las a1:mas libem:• 
los que comandaba el General don Eloy Alfare, pot 
quien 'é'Ha guarda el más cariñoso recuerdo, en virtud, 

ANA.MARIA 
MERCHAN 
DELGADO 

dice, de hab&r sido su prime.ro y más espléadidó ;proteo .. 
ter después del triunfo .del Ji~CD!i"mo en o1 Ecuador. Ella se ocupaba en el servicio 
poligroso e importante 'de llevar partes a los revolucionarios libera:le,S de sus c:-J". 
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de<arios que crcluaban ocultamenl1 dentro de la ciudad de Cuenccr, y, el día: de la 
9J'Oll batalla, se dBsempeñó ·ctdmir·ahlBmente pasando proyectiles a: los luchadores. 

Por sus a-rraigadas convicciones lihera:les y por su cac!ív1dad y vaior para 
defenderlas y aB-rvirlas, el conserv'CK\orismo de esa época: la despojó de todos sus 
bienes de fortuna:, dejándola en la más completa miseria, habiendo sa-lvado ki vida 
escondiéndose en las quebradas del "Cerro du Mona.y", pues la buscaban afano_ 

tSCt.mente los sabuesos de la tiranía de enton.cas. 
La señorq: Merchán Delgado ·es una viejecila mita y a pesar de sus años y 

su delicado estado de ·salud, su .es-píritu pareoe rejuvenecerse, lomar un baño de 
mocedad cuando se Ue habla de los tiempos >dos en que e1la fué figura de.s.:ol~ante 

'- €111 la lucha por kr. cauoo liberal en el Azua y, y, de~pués -de recordar que el señor 
Genercd don Manuel Antonio Franco, todo el tii\:>mpo que permaneció en Cuenca, 
l'eeibió la a·limen<tcián de su casa, en virtud .de la de-&conficmza que tenía de todo 

y de todo.s por el fana!ismo--mnhi-ente y vivir siempre temeroso de que fueran a 
.envenenarlo, termina diciéndonos: "todcwía estos fanáticos no. se cansan de fasti
diarme; pero un año, un o:ne-s, un día, una hora que viv-a más, seré ·siempre lBal con 

mis ideas liberccles y rendiré el más a·lto culto a la memoria del pad~e de est0 
Partido, General don Eloy A·lfaro". Tanta abnegación y consecuencia thasta en los 
·últimos día·s de .su vida, deberían ser mconocidos y recompensados .por el Gobierno 
lilieral que rige ei país, atendiendo :en forma ·económica: a ·la señara· MaTohán Del
·gado que neva una: vida de eslreoheces, privacionas y sufrimiento-s, añowndo lo.s 

fiiém,pos petsadoo en que, íusticiero y genero.so, la protegía el ·señor G:meral cÍon 
Eloy .AMaro. Su residencia es en la ciudad de Cuenca:, Provincia .del Azuay, carrera 

"Bc1íva:r". 

DELIA MONTERO MARIDU~fjA 
Hija de un pre-stante Jefe Mili~ar Conservador · -el Co~ 
rone•l José Montero Ramos-- qu·a ara -columna fuerte del 
Régimen imperante, y hermana: de bs infatigables y 
convencidos liberales Pedro f'. y José Lorenzo Montero 
Maridueña, burlaba la vigilando p·atema para: favoro_ 
cer los movimio:rutos revolucionarios ·de sus hermanos, 
en }a zona de Y,aguachi, Provincia del Guayas:. estando 
prcnta a esconderlos cuando amagaba el peligro En 
1912, después de la rendición de la PlC!'La de Guayaquil, 

desafiando 1a gravedad de esa: hora negra que vivía el 

Ecuador, visitaba: a su hcrmo.no el entonces Gen&ml Pedro J. Montero -el tigre de 
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Bulubulo-. en su .prisión y ·le .pasaba .papelitos, como lo hiciera o<trora con sus otros 
hermanos, cuando fueron se,pu!Jtados en inhóspitas .prisionas. a.:nt-es del advenirnien· 
1o del Régimen I.ib,eral. . 

La señora Montero Maridueña es una reliquia de•l liber·alismo combation"te 
de los tiempos heroicos que .reside ·en su pueblo natal, Yagu<:l!Chi, rodeada: de lus 
ca.nsideraciones de -sus coterráneos y del caúño y vene-ración de ·SU :?ijo. el pres-. 
tcm.te liberal yagua0hense, d:Yn ·Alberto Plaña Montero. 

CORONELA FILOMENA ·CHAVEZ ~E DUQUE 

Nacida en la capital manabita: 
(Porloviejo), aJJa por el año 1884, 

contempo;ráneo de la horoica ac~ 
ción nava{ de laramijó, se ama_ 
mantó de lochas ri:'volucionarias 
alfaristas, y >CWÍ. kt vemos a los 
diez años oo ecbd a;lterar ~a tr·~m
quilidad de. las on.llas con un es
tentóreo "Viva A•~:!a:ro". que le va
lió la expwlsión inmediata de su 
tzscuela. SeiiaJ.w:l:a como. sacrHetJa 
por el índice ultramontano quB 
temblaba ente d nombre del Gran 
Caudillo, FHoffiem.a Chávez Mora, 
".Ja mocita relOillOID.a y S:Ynriente", 

se conviert" ·_e'n -e)emento de enla_ 
ce entre los revofu'ciona-rios ilibe
rales comandados por Agustín 
Marí'C! Solórzcmo (Dinamila), Mau

m Ramos Iduarte y otros, en .Jas s-elvas manabitas. ·Es la !Portadora de partes y co. 
munic:aciones, de datos /<> inlormadcne.~ valiosísimas, convi;rtiéndose, por último, 
Cll coHado ele la caur~cr libara!, en cuyas Has se enrcoló, taj·o las órdenes dc•l Co_ 
ronel Zcnón Setbando, líder del lib:amlismo ·en Manabí. por esa época, quien la de
signó su Secretaria. ''Pero a ella más le gustaba agazo.parse tras. un ma1apalo, 
echarse la culata del lusH a ·la cara: y ·apretar ·el frío gatmo· propicio ... " Cucmdo 

el año 1910, ·~l conflicto bóli~con el Perú, se presentó en Guayaquil, ante el Gene_ 
:rc.rl Havio E. A!froo con cien hombres comandados por eHa. y }e dijo: "Quiero ir a 
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pelear contra el P-erú". No fué necesario .que· marchar·a a 'la frontera: y tuvo que re.
gresar a su •provincia natal. donde per.maneció hasta que Carlos Concha:·Ievanto:ro: 
en Esme.raJdas la única prot€sta armada que se ha levantado en el Ecuador por lo,g 
crímenes d€1 28 de Enero de 1912. Entonces, Fi•lorrcma Chavez Mora, ya "Coronela", 
ocupaba ·su puesto -entre joas huestes .conchistas para vengar la muerte d~l pa:dre y 

fundador da•! Liberalismo Ecuatoriano, General Eloy A'liaro, hasta caer prisíOillero 
de las tropa:~ gobüernistas en el sifio "Los Claveles", jurisdicción del Cantón Jipija_ 
pa, en donde ole fué advers·a ·la suerte ·a !·as armas revolucionarias. Todavía con J,a· 

edad que lleva encima .. estuvo opronta a ofrecer, como •zn 1910, sus servicios para 
marchar a la frontera "a defender lo que otros no pudieron d€fenchr". Es una ague· 
nido 'luchadora por el <liberalismo y una patriota a ·toda prueba. (Datos tomados de 
"El T•elégmfo", .c;e Guayaquil. edición hJv 20.799, ele 6 .de diciembre de 1942, cuarta 

página: B!OGRAFICAS M!N!Ml\S. por ~!Ia·rco Antoni-o La Mota). 

MARIA GAMARRA DE HIDALGO 

Es en el oño 1884, .en mementos que la R"públi.ca: so& 
·convulsionaba con Alfaro en las costas de Manabi y 
Esmer·aldas, con Ficle<l Gc¡rcía ·en ¡el centro y con Nicoláa 
Infante en Los Ríos y el Guayas, ·en demando de sus 
libertades y C·erechos, que vemos apon;cer por seg·undo: 
vez en el escenario de la ~nconada :política ecuatoriana, 
la inte~asan!e figura femenina de doña María Gamarret 
de Hidalgo Arbeláez. . 

Prq>ietaria de "!a Hacienda VICTORIA, sita en la 
Provincia ·de Los Ríos, bienes ·adquiridos como patrimo .. 
nio de sus padres, doña María, cariñosamente conocido: 

entm sus coidearics ·como "la ñata Gamavra", i-nicia una: vigorosa campaña orien. 
toda por un deflnido .programa de acción, poniendo al servicio .de la ca·usa liberal: 
g) prestigio de ·su persona, el caudal de .su fortuna, las dote¡> de su inteliglancia y la 
fuerza .de su co.rércter a•trayoatc y var01úl. Su casa se convirtió en ¡el centro de la 
conspiración contra Ca.crmaho. DB ·su personal .patrimonio saHgn los dineros .perra el 
cohecho de los cuartcks, (·dineros muchas veces gastados sin éxito) ya por ol severo 
espionaj·e de1 gGbierno, ya ,por la traición que desbarataba lq: planeada r-evolución. 
Pero nada arredra a lo "ñato: Gamana" .. Pr·osigt.Ce en su tenaz 1abor: subvencionabo: 

periódicos de lucha y propaganda doctrinaria; pagaba los pasajes de pwtidoo:io,e; 
exilados; sufragaba ia moviliz.ación de -agentes de la revuelta; es:i.mulaba a !re 
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correligionarios pob,as eón Jargueza; socorría con pensiones a !:as viudas de las 
vktimo'S del régimen caamañista; se entendía con hs conspir·adoros de toda la 
República y mantenía una constante correspondenci·a con el Ger¡arcl Alfaro, quien, 
desde su exilio, la constituyó en· órgano y vocero au1orizado d€ sus instrucciones 
pa:ra sus conmilitones. f.! gobierno c,3 Oaamaño, reputándola: ccmo el más peligro_ 
~o enemigo dC~l régimen, arreciaba su venganza, haciendo más cruel y .prolongada 
la pri·sión de su cónyuge. Pero ni ésto pudo hacer que el inliP,xiblo carácter de doña: 
María cediera:, viéndose el gobierno, a la postre, en la necesidad de ord-'>nar su 

aonfini:J ·en loa ciudad .de Cuenca,- extrañami·ento que <W cumplió, si·endo recibi-da la 
meritisíma mat·rona guayaquileña con ·lci noble gentileza que caracteriza a tan 
hospitalario pueblo.-He uquí, a grandes rasgos, la coop:ración de doña María: 
Gklmarra al triunfo do la causa liberal ecuatoriana. 

MAClOVIA 
LAVA YEN 

CARMEN 
GRIMALDO 

TERESA 
ANDRADE 

DOlORES 
USUBILLAGA 

Madre del señor doclo·r César Borja Lavayen que do an· 
taño fuere Secretario Paiticular del General Alfare, -du. 
rante -su reBklencia en· Lima:. 

Espos-a del i-lustre liberal y conno:ado escritor don Mi. 
guel Valv-e:rdc, en qUÍ!en se ensañó la brutalidad veintL 
mHlista, :hO'St« el extr·emo de hacerlo azotar ·en el cala:· 
bozo en que g~~rdaba prisión. 

Madre de.J que fué valiante General Tesé Miguel RivO:
deneira, conv-encido sc•ldado del liberalismo combativo 
de Alfaro; y, 

Hermana política eje ·don Emilio Estrada, conspicuo hL 
chador liberal que ocupara más tarde ua Presidencia de 
la Re,pública; .completaban, con la !\:ATA GAMARRA, la 

, fcclange !Patriótica con que el feminismo guayaquHeño 
laboraba p01r la ·libertad y por la democracia, o! aiw do 1884, d•ssde ,Ja al.tiv·a ciudad 
porteña. Dotmla.s de una genial vivacidad, re-spaldadas por la habihda:d con qu<:> la 
:mujer ejerce decidida influencia -en la vida social, cooperaban con eficacia y va_ 
r·cmil t·esón, poniendo en juego cuanto significa .propagaltlda para. el\ Caudillo y para 

~Os propósitos de restcruración~acional. La labor partidarista de estas distinguidas 
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dan1as, mantenía: en agitación a la opinión pública <le! ,paí;;, atrayendo adeptos a 
su causa y poniendo al servicio de la misma, todo el acerbo de S'..t espíritu revclu

cionar:o. 

JULIANA PIZARRO 

Y, para que la feminidad porteña, tuviera cumplida re-· 

presentación ·de todos .Jos sectc·res clasistas de la socie. 

dad, ocupó un espectante ·sitial en el \desenvolvimiento 
y· ejecución del proqrama: do acción de aquella: época, 

doña JULIANA PIZARRO, esforzada:, valerosa y di-screta 

hija del rpueblo, ·cuya afinidad cultura:! y entusiasta e 

inlcligcnto Cl!daptación al c:unbiente bélico en servicio de 

la rebelión en marcha, la ·singularizmon como un irrem _ 

plazcble factor de lecoltad, ubnegación y sincE>ridad que 

la hicieron acreedora a los aplausos de 1los órganos pe-· 
riodísticos revoluckmarios de la época y a la gratitud del liberalismo de todos los 

tiempos. 

Así, exponiendo su vida, contribuían osta·s Manueclas Cañizares del liberalis
mo ecuatoriuno, al triunfo .definitivo de su gran ideal. 

* * 
li<mws querido, con las pocas biografías sintéticas que anteceden, dejar 

constancia de la participación de la murer ecu.atoriana en las luchas por el triunfo 
del Liberalismo acaudillado por Alfara el Grrmde; aclarando, que no :han sido sólo 
Ias. biografia-dos las que han contribuido al derrocamiento del ultramontanismo: 
existe infinidad de matronas, en todas las regiones del país, que merecen ·nuestra 
respeto y home.naje por su decisión y valentía en este sentido; teniendo, por la 

tanto, todo derecho a .que sus fotos y biografías honren esta sección, di? lo que nos 
privamos, por estimar que ésta no es labor que se puede condensar en el rcdur, 

cido capítulo de un libro, sino en una obra especial, en Tomo Mayor. 
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ALF ARO ES RECIBIDO APOTEOSICAMENTE EN LA CUNA. 
. DEL LIBERTADOR 

El Ganerai .Aliaro, ídolo del pueblo guayaquíleño, había: sido derrotado co~ 

mo candidato a la Presidencia O.e la Re-pública natO!! en ,Ja¡s scmgrLentas elecciones 

de 1888, en vi.:tnd da ·la ,pre-sión oficial. 

En Costa Rioa me·n~ció é:l la protección del Presidente ZOlldivo:r, quien teníla: 

como Secretario a un connotado escri!o_r ecuatoriano. 

Tuvo . que ir a Venezue~a cuando es« nación .era gobernada: por ~1 Genero¡]¡ 

Joaquín Crespo. No iba en busca de agasajos; iba en pos de elementos para reno• 

var ¡el ·combate contra los dominadores de su país. 

Dosclc que de;:;¡;>mbarcó ·en ·la Guaira fue objeto <:le ovuciones. En Ct~:raCQ;,"' 

hizo su entrada bajo a:rcos de triunfo; y todos íos grandes liberales venezolhnos 

1o rodeccron durante su p81:manencia en esa capi.ta:l. 

Desde los tiempos de Bd!Ívur no ":e había visto rE>cBlpeiÓn semejcmto. No que-_ 

dó un· sé•lo coch: de13ocupado en plaza, pue's todos ·los admiradores de Alfaro, o sea 

el Libewlismo caraqueño en !!).asa, saÜe¡on al encuentro del personaje· que llevaba: 

ta c;mreola del heToismo de Jaramijó, y el pueblo s~ aglomeraba al paso del visitante 

ecuatoriano no cansándose -de vi·torearlo. Por la noche, al íPÍé de su residcnckc, la: 

juventud de Caracas organizó en honor de Eloy A.Jfaro un he¡moso desfile cívkc• 

que.iblenaba varias cuadrw. 

(DE "ALFARO, EL GARTBALDl A.MERICANO"J. 
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ELOY 

EL VIEJO LUCHADOR 

Hé ahí eJ. gran luchador, 
la inmensa alma ecuatoria
na que va solitaria y triste 
por las playas del desierto. 

ALF ARO es el verbo de 
Juan Montalvo hecho hom

bre. 
Imaginaos todas las triste. 

ALFA RO 
zas indómitas, todas las nos. 

· • talgias bravías, todos los 
anhelos intínitos, todas las 
hoscas insurreqciones, los 
grandes y luminosos ensue
ños, las abruptas energías 

J. M. Vargas Vila 

de a·quella conciencia insurrecta y grandiosa tomando forma tangible en un hom_ 
bre indomable y generoso, luchador y austero: tal es ALF ARO. 

Los dolores de la patria, que son sus propios dolores, han impreso ese sollo 
de tristeza nostálgica sobre aquel rostro bronceado, y el viento del _destierro ha 
orrojado esos hilos como de plata que hacen aureola sobre aquella cabeza indígena. 

Es el convencido más sublime que hemos hallado en el camino. Es una con_ 
ciencia luminosa qr1e 110 se oscurece nunca. En aquel templo humano alzado a la 
)ibertad, el fuego del altar vacila p:>.ro no se extingue. 

Cuando tantos desmayan y se inclinan; cuando la ola, la turbia ola del miedo 
va cubriendo tantas cimas y d huracán hace incJj.nar las grandes cabezas; en# ese 
:naufragio de tantas dignidades y tantos caracteres; cuando en el pálido llorizont& 
f:Ó]o s<' ven flotar virtudes n.áutragas y crímenes empabezados, qué ·augustas se

ven esas graneles cimas que la ola no ha logrado cubrir, esas grandes almas que 
cle pie proyectan su sombra aJt.iva en el t·urbio oleaje y la inme.nsa soledad! 

Cómo alienta al patriotismo el encuentro de una concienca ~sí! A la· proxi
mi-dad de estas grandes almas, se sienten revivir hs muertas energías, los ideales 
extintos, la fe ya casi muerta en la virtud del patriotismo y en la grandeza de Jos 
.hombres. 

!Escribe: 

J. M. V ARCAS VILA 

ALFARO E!s: EL IN
DOMABLE. 

El liberalismo ame. 
ricano no .tiene una 
figura ·más pertinaz_ 

mente luchadorq. No 

De la Revista 
HISPANO/\MERICA 

de Nueva York. 
edli·c·ián del 30 de 
No'Vi·embre d,e '·1819 J 
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la tiene tampoco más inmerecidamente infortunada. Este hombre va pasando por la
Historia· cargado de dolores infinitos, de tristezas -()in nombre, de anhelos desespe· 
l"ados, síntesis admirabh del alma doliente y triste, indomable y heroica, de un 

pueblo esclavizado, sobre cuyo ciclo crece la sombra y no apare¡;:e el sol. 
Los demás luchadores, todos han . triunfado. ALFA RO no ha triunfado toda

v.fa. Sobre aquella vida no ha lucido el sol. Su ideal colocado alto, inuy alto, no ha 
pQ!Jido sor tacado con sus manos. Hombre superior a su época y al estado de con. 
ciencia nacional, se ha encontrado en cierto modo aislado; enredado sus pies en 
inmensa muchedumbre incapaz de emprender una rápida ascención con él hacia la 
luz. Al día siguen/e de sus grandes triunfos de armas, ha encontrado imposible el 
triunfo de sus ideas. No ha vencido sino para caer después. La traición, la perfidia. 
la vajeza, se hqÍI puesto en la sombra para expiar sus triunfos. Por tres veces ha· 
Jlegada al Poder y por tres veces le ha vuelto la espalda. Aquel estoico no ama el 
Poder sino la libertad. En aquel político la honradez e.s casi una candidez. 

La fe es su fuerza. La fe en todo lo excelso, en la· libertad. en el derecho,r 
en la redención de su Patria. Este hombre no conoce ni el descanso ni la duda. 
No le habléis de desfallecimientos, porque no os comprendlerá. Es un sacrificio cons· 
lanle en aras d,. un ideal. 

Contra García Moreno, contra Veintimillo, contra Caamaño, contra Flores, 

centra todos esas tiranuelos sacristanezcos, milad curas. mitad hienas, el combate 
de ALF ARO ha sido pertinaz, constante,. terrible. Caído pero de pie. 

Esa alma no se ha puesto nunca de rodillas. 
Siempre proscrito, se le ha visto por iodas Jos capitales americanas como-

una sombra doliente, como un. huésped querido, .s:aJudado por los libres y plersé
g-uido por los ruines. 

En su largo destierro Jw sido ef....co:rnpañero de los grandes proscritos y ha: 
ssntódose al hog-ar de los grandes pe?ii'adores liberales. El iué el amigo y el con
fidente de Montalvo; el amigo de Mitr,., el libew) arge.nlino; de Lorenzo Montúfur, 
el gran radical guatfnnalteco; do Santiago Pérez. el gran perseguido. 

El ro.<trechó la mano de Nicolás Esg-uerra. proscrito en New York; dP. César· 
Contc, dcst;errado y moribundo en Guatemala; del ilustre General Crespo, proscrita 
€11 Lima; de Policarpo. Boniiia, v<>ncido en Nicaragua. Ha sentido la proximidad de 
todas las grande7.as y el aliento de todos los dolores, sin experimentar el vértigo 
que· mata, ni el desali<>nlo que· enerva. 

Así, millonario arruinado por la pat.ria, Pwsidcnfe caído, proscrito digno, ha 
pasa_do pqr entre las multitudes· y los grandes, enseñando a· los pueblos cómo.;'<& 
puede COJJsagrar la vida al .~~rvicio de un idea) en el santuario .de una concienciO' 
.inmaculada, con el ariete de una te· .~incera. 
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Allá va; allá va· l!oy, con sus sueños, sus anhelos y sus dolores, por las 

playas del Pacífico y las riberas del Plata, de Buenos Aires a Montevideo, de Mon .. 
. tevideo a Santiago, de Santiago a Lima, dete-niendo su planta fatigada a la· orilla 

del mar, escuchando el diálogo .de la;: olas, los vientos que le hablan de la patria, 

y 'viendo cómo se espesa la sombra sobl!~ el ciclo y cómo crece el dolor dentro de 

.su alma. 

Cuándo habrá luz de triunfo para ese héroe! 

Cuándo amanecerá sobre e.se pueblo! 
]. M. V. V. 

UNA LiWDABLB 
SUGERENCTA 

El Subteniente Abelardo Ot .. 

lega, so!dado del Gran Cau· 

díllo Liberal y un leal guar-

dador dr:c su memoria, lla 

dado la idea para este pro .. 

yecto de Monumento que 

luciría admirablemente a la 

<mirada del puente "5 de 

Junio", en el American 

Park, en Guayaquil. 

(Cortesía del Mayor Domin .. 

go Cevallos Barcia:). 
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UNA f.AGINA DE JUAN DE DIOS URIBE 

Bl 31 ·de Diciembre de 1893 en moJ!lentos que J:lloy Alfare contemplaba desde 
playas costarricenses el mar descU!bierto. por Balboa, díjo<le a Juan ·de Dios Uribe, 

señalando ese· grande océano: "Amémosle mucho,. que sus ondas bañan las ribe~= 

de la: Patria!". 

Grabóse esa frase en •la mente de U~ibe, quien más tarde la repetía a. me

nudo impresionado ante tanto amor a la Patria. 

Jucmcho Urjbe ha Legado a la posteúdad la siguiente página históri~a reJo:_ 

cionada con el mismo Alfaw: 

"En enero ·de 1894 me tocó ir a Nicaragua, en compañía del General Eloy 

Alfare ·a quien el Gobtemo 'Cl:eseaba· tlmer cerca paw aprovechar de sus consejos 
y su >experiencia, €•n el grave conflicto con el Dictador Vásquez de Hondur~s. 

Me !había hechg la honro AHaro de invitarme a acompañarlo y HegamcJ¡ 

juntos al ;puerto de Corinto, que está en un brazo ·de mar delicioso, estrechado en 

cenos ·apacibles, entre cri'llm; de un verde esmeralda purísimo. 
Como Alfare había residido ·en Nicaragua, la multitud 1.:, reconoció sobre 

cubierta, y fue recibido por EÍ>l Ejército y el 'pueblo con vítoe'as y música•s guerreras. 

Para un pro~-crito •esos homenaj·es en tierra extrcmjora to~m1 lan de Heno al 

corazón, que puede pasar e'l tiempo con todas sus c:as de olvido y ·ellos permane_ 

cen en la momería con el calor de 1las últimas imprezion.:os. ' 

Yo goo())bc¡ con los triunfos de mi ih.tstr>e amigo, pensando con una satisfacción 

de venganza que estas devoc;on;cs al desterrado y al perJ>Sguido ibon a turbo.r IOJ 

tranquiHdad de ·los tira:1os y a demostrarle que el va~allaje y la fuerza bruta cla,u~ 

dican en los límites de sus pueblos esclavos: 
Por un momento me crd ·en Colombi.;, en los tiempos del Partido Liberal, 

porque a mi tambión se me recibía, en mí co!Ji.dod .de. escritor revolucionario, con 

las mayores muestras de efusión y de aprecio. 

De Corinto a Managua viajó Alfare en una desfilada triunfal; la multitud in" 
vadía las estaciones del ferrocarril para saludar.ro; las comisiones de•!. Gobierno le 

ofrecían toda clase de comodidades; <"m .la histórica ciudad de León se agolpó el 
.pueblo a )as puertas del potel pora aclamar al mcién venido, y en el lugo do Ma_ 

nag_!la un vapor eKpro.';o <Jbordó a!l nuestro para conducir oficialmente al viajero. 
El encantó. ·de esta na!urulezu llena de sorpresas y de ese recibimiento. cor_ 

dial, nos dispuso •al émimc para :la plática sabrosa, los .recuerdos agradables y los 

plu:ne·s sonrientes del porvenir. 

Al llegar a Mo.nagua, fuimos en el coche del Presidente de lu República 011. 

Palacio de Gobierno. 
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0 Un día de Enero de 189S.la ciudad d!s León amaneció de fiesta cívica, sin 

que mudhos extranjeros sup;esen la efemérides que movía a los vecinos a tan 

singular cont<into. 
Las tropas se desplegan a lo largo de las calles, formando avenidas; las ca

sas ·se ádornan con banderas,. cortinas y ramos de flores, las bandas de música 

tocan piews ailegres y el cañón retumba como em. Ia.s 'festividades solemn•es d:s la 
Patria. 

Era que el día antes había llegado de Ma•nagua una Comisión com¡pu·asta de 

los Diputados José Madriz, Francisco Baca, hijo, Agustín Duarte y Fernando Sán

chez, portadores de un Mensaje para e-! Ge.neral Eloy Alfare, quien debía racibirlo 

esa mañana. 
La morada del proscrito se ~lenó de ciudadanos de los distintos gremi-os aso. 

detdos de todo corazón al honor que él recibía. 
Los comisionados pusiercm. ;en ·sus manos un Decreto concebido a-sí: 

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATJVA 
Decreta: 

Unico.-En atención a los altos merecimientos personales del 
señor don Eloy Alfara y a los grandes servicios prestados por él 
a la causa de la Democracia en la América Latina, se le confiere 

el grado de Genera] do División del Eiército de Ia República. 

Dado en el Salón de sesiones de la Asamblea Nacional Le_ 
gislativa.-Managua, 12 de Enero dt• 1895.- fosé Marlriz, Vicepre
sidente.·- Agustín Duarte, Secrctario.-Gustavo Guzmán, Secretario. 

Por tanto Ejecúiosc. Palacio Nacional, Managua, 12 de Enero 

de 1895.-/. S. Zolaya.-EJ Ministro Cenera], F. Baca H.". 
(El grado de General de División es el .más ·aHo en la j-erarquía militar rle 

Nic<:rra·gua). 

En este acto se cambiaron discursos palriólicos que dieron tema .a ces orado

re¡;; pat-a r-eferir hazañas del Caudillo Radical, su -obra pujante en la Am9rica I.cr_ 

.tina, sus ·s¡crvicios especiales al Jib<:>ralismo de Centro Amóú8a y para sa-ludar, con 
fe que jamás desmoyó en aquel pueblo, la victoria prÓxima de los venc·idcs de!. 

Ecuador. 

La bandera blanca y azu•l ele lo: Nación estuvo on la cas:x d-e Alfara, oficiaL 

mente como -si fuera cm el Palacio del Presidente de la Repúblb:r. 
Al mismo tiempo que en León, en otras ciudades celebr·aron el acontecim!&n

!o con igual júbi•lo: en las calles . de la CapHal hubo cliscursos1 vítor,9S, romeriacl 

populares con tal sinceridad -de entusiasmo que parecía que los ciudadanos estu

viesen listos para entrar .en .pelea a órden"s del Genera•! Alfara", 
(DC "ALFARO, EL GARlBALDl AMERICANO"). 
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ALFARO LUCHABA POR ALEJAR LA 
INFLUENCIA TEOCRATICA DE LOS 
PODERES PUBLICOS DEL ECUADOR 

E~ fanatismP) sectario expulsa del Senado de la República al 

doctor don Felicísimo López, bajo la acusación de ser 

un EXCOMULGADO VITANDO. 
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Todos los hombres deben ser libres, no sólo para 
conservar la creencia que han escogido según las.-,luccll 
de su razón y las inspiraciones de su corazón, sino tam. 
bién para manifestarla. El gobierno debe tolerar el 
ejercicio de todos Jos cultos, abstener.~e de ponerle 

trabas, protegerlo, y aún interponer su autoridad para 
defenderlo, en caso necesario. Esta protección debo ser 
igual pata Codos. 

JUAN JA"COBO ROUSSF:AU 

No se nBcesJtci. p9rlenecer . a tal o cua-: comu111ión 
religiosa o política para ser buen ciudadano en sus 
múltiples deberes morales y sociales: ;30bre todo, las 
leyes civiles están ahí para castigar o corregir al que 
ataca los !veros de la sociedad; y antes qu.e la l<:y, y 

muy por encima de olla, está la concie11cia pública, 
juioo infcrlible que castiga siEmpre a los oc~lcvb::rdores 

de la moral. 

D.r. ANTONIO DE JANON G. 

*Párrafo -de una carta dirigído al docto~ F¡e.lide<iuno López. 
d~e Gucnyaquil, el 9 de IIIOVíemfue de 1-800, oo-n me_ 

livo de su excomUJJiéin). 

Los deberes del gobierno e.'l materia rcng>osa son 

libertad absoluta pam el dogma; libertad, p;vtccción e 

inspección de los cultos. 
PRADIER FODERE 
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INTRANSIGENC~A SECTARIA 
C l E R ,1 C A l- C O N- S E R V A D O R A 

MIENTRAS Aiíaro en· peregrinaje pahióficu, exilado de su país, era redbido en friU!M
f® en tedos los pueblO$ americanos a donde arribaba, en e! Ecuador, un Congreso integrad~, 
en su mayoría por frailes de levila y de solana, lrataba de imponer leocrálicos · princi9i~J 
e~¡¡pulsandG de su seno a un distinguido legislador liberal, acusado del "grave delito" de' 

. ()!I(Ontrarse excomulgado por un Obispo extranjero que, impolente para soslener en el camjiG• 
~eriodístico la polémi(i! teológica sobre bases filosóficas, habia acudido al arma INFAU9lf 
d® la EXCOMUNION ¡¡a1a vencer a su inteligente é ilus!rado adversario, atentando contra la 
liileulat:! de pensamiento, y luego, violando di<ho Congreso, de manera llagranle, la Call'im· 
h~ndamenlal del EsladQ Etualoriano, tomo podrá vene ill tonilnuatión, en el ada insertada< 
~r d&ll Manuel Anlonic Yépez, en su libro "Capílulot-Apunles Varios 1830-1942". 

"CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE 1894 

Jun5o W - · Ag'OS1o 8 Ago.slo 11 - 2.0 Ago&lo 21 --- lllfil 

DIGNATARilOS: 
.,. 

i':re.sidentc, doctotr E'lírn Laso; 

Sec:retcm:io, scño;r ludi-o H. Scd-a!Ziar. 

SENADORES: 

Arcos Antonio, C::rslillo Ars&nio, Casli],Jo Miguel, Cordero G!'egorio, Chiriboqo; 

Benjamín, Fwnández ConstCl!Illino, Gómcz de la Tone Alejancho, GonZález Suár-s:z; 
f'ederríco, Gue:rrew Ag·~.stÍJn, Laso Elía.s, Lcmea Manuel A.; León fua.n Bernardo, 
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M<:cteus Carlos, Matovelíl<> íullo, Morrta:lvo Francisco J .• Pá.ez Molfo, Pro: Bayas R.:&
.fael de Lct, Rivodcneim Manue-l, Sallo:wr Fwncisco Ignacio. Sa:ntistevam José Mo:rict 

de, Segovia Antonio, Veintimí1lo: Go:bt:iel I., Yópez M~nuel Santiago. 

"SESION DE'L 20 DE TUNEO 

Asisten ilos HH. Prooident,e, VicepresLde'Ilte, Bayas, Cordero. Castillo Arsenio, 

·Cast11Jo Miguel, Chiriboga, Fs-rnández, González Suó:rez, Gomez de lec Tor-re, Gue
rrero; llust·rísimo ·León. :L.eón Juan Bernardo, Larrso·, Matovellc, Monlalv.o, Páe7., 
Rodas, Solazar, San1i¡;tevan. Yépe:o y ·el 'nlta<,cr11o Secretario.-Es aprobado el act.a: 
de la sesión anterior. ---Se da ::uenk: con el siguiente informe de la Comisión CalL 
ficado-ra, suscrita por dos de> sus ~H- m:embws, Mdovello y Castil:o Miguel, sobré 
el nombramiento del s-eñor doctor -~on Fa·lidsimo Lépcz, como ·se·nador por la Pro-._ 
vincia de Esmeraldas:- "Excelentísiino s.~E·or:-· Vuestra Con1isión de C:dificcccio .. 

nes se ha ocupado de!en;dcmwntc de la de-! ,;.eñor doctor don FelicÍ3imo Lépez, que 

ha presentado su titu:o par·:;: <:oncurrir como Scnadot de· la adual Leg'do:tura, Y 

juzga que no -se puede o:dmi·tirb on el seno de esta H. Cámara po:c las razones s.í

guientcs: Es notorio ·En toda k: RepúbHca, que el wnor doclnr LépBz, he: sido ,go" 

lemneme)1te EXCOMULGADO pGr el Ilustrísimo señor Obispo de Manabí. sn 3 de 
Noviembre .de 1890, como adve-rsario .de la fe y re!igión católicas. por cuanto sa ha 
volido de la prensa periód;ca .para hacer ·eJ1 el pueblo propaganda de impiedad, 
sien.do el verdadero autor .de t01les ;publico:ci.ones ·el ~ñor Felicísimo López, como 
consta do las dedataciones cbl mismo culpable, ·dice el auto de excomunión. El se_ 
nor -López no ha sido absuelto hasta ·hoy de aqueHa censura: .permo:nec;~. por lo 

mismp. bajo el reato de todas ~as penas y prohibiciones quo aquella e11traña. Esto, 
nos obliga a recor,dar br.evemento 1o: do~trina ·de la Iglesia en esto: materia, si<>ndo 
a algunos de ·los mó:s ·célebres canqnistas y teólogcs contempo-ráneos. La excomur 
nió:n define Maro (en la obra intittüada INSTITUCIONES MORALES Y ALFONSI
NAS, Tomo I. Páginas 832 y siguientes), es la -censura: por k• cual alguno es priva:
do de toda comunión eclesiástic-a; es decir, la que separa OJ! •cu1pahle -do 'ia: socie_ 
dad de la Ig'Jesia Católica, :privándole de lo: po;rticipación da rros bienes e;;~piñtuo1es 

y no pooos temporales quo ella ciis,pensa a sus hijos. Los :excomulgados, con O!!'· 
COMUNION MAYOR, son de dos -clases: primera tolerados,, que son aquellos o; 
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'll'lcnes los fialos no e.rtoo obligados a evitar; y segUíl1da no tolewdos o vitandd.SI 
<lqnellos a quienes los fie.[e.s están obligarlos. a evitar. Los efectos de la e¡¡¡comunióÚ 

mayor respecto de1 mismo excomulgado son, entre otros, fijándonos ú.nio¡:rmente en 
lo que hace ·a nuestro oaso, privarle de la comunión dvil dé los fisle.~; -en virtud 
de lo ·cual, ni el excomulgado puede comun:i.ca~sc con ,Jos otros, ni [os Qbros con el 
nxcomulgado, IN RECIV]LE ET POLITICA, p,J:lR MODUS SIVI SOCIETATIS SIVE CON~ 
VERSATIONIS, dice <l(l autor citado arriba. Además, ,dice al canonista Amtihal, (Sum.
muo\c¡ theHogi.e mowlis. -Pars. 1'' t-rae. VD, el cxcomu•lgado -VITANDO es s.eparadb 
por el miamo hecho de la comunión de los fieles, en kre cosa:s humanas; por lo qu.e, 
un excomulgado rio pu<de ejo:rccr ·oorg·os de magistratura, mi aún ho:oer de procu.
rc!dor. testigo ni OicUBador. PRETERA EXCOMUNICATOS ARCETUR CEMUNIONE 
IN HUMANIS; NEMPE FORO, ID EST OFFLCIO MAGISTRATUS, PROOURATORJS. 
'I1ESTIS, AOÚSATORIS. Los fie<1es que, sm causa que les justifique violen estas p.t'<IL 

hibiciones y traten con un excomwlg®o, se hacen reo de pecado mortal, según la 
opinién mcrs cmnún de los teólogos. Resulta ·de &as consideraciones an'leriores, c¡:ue 
""'. señor docto,- don Felidsimo López NO PUEDE TENER RELACION CON LA CA
MARA. NI ESTA LAS .PUEDE TBNER CON :ElL SESJ'OR DOCTOR LOPEZ; y, por lo 
mi~;mo, no puede el mencionado ·señor. mien1ras no sea absuelto legítimamente de 
la: ~·cnsma antedicha enlrar a formar parle del H. Senado. Y no se di<ycc que lGIS 
penas untedichas deben surlir sus efectos únicamente en 1\a legi.9loJción ca;nónio¡:r, 

pero no en el orden civil y po.\í1ico; todo país por el hecho de ser católico, se ha:llial 
Gstriclamenl·e obligado a cumplir y haoer cumplir las ~eyes de aa Ig'lesia, con pre;· 

. :lerencia a cualesqui·era otra que emanan de autoridad purarnenté humcma. AcJ,e. 
m<'r.s, en 'el Ecuador, IOJS ley~s c-anónicas, por disposiciones C'J{)pr,osa;; de la ConstitU.:. 

ción y el Concordcrto, tienen fuc~%a no sólo eclesiástica, sino también civiil y po!L 
tica. El Ar:. 13 ·de lo. Constitución reza: "La religión de la Repúblioa ·es la Católico:, 
Apostólica-é Roma-na, ·Con exc1usñón de cualqubra otra. Los Poderes ·Poüíticos, est~ 
obligados a respéltarla, hacerla respeta·r y ¡proteger su ·libertad y má:s dereChos". 
Luego el Congre'so todo. y por c<>nsiguienle esta H. Cámara, están obligados a res
petar y hace-r que se respeten las excomuniones; pues, si 'o:sí no lo hidese<n. atenta.. 

ríá.n contra una de las más esoncicies .atribuciones de la Iglesia, cual' es su juris_ 
dicción, en virtud de la que, son separados de su se-no lOIS miembros podr·idos y 
que necesitan ser amputados oportunamente para no conlctntinCll" a toda: ·la congre
gacion de los fieles. El Concordato es también ley .de 1a República, •ley no solo:-. 
mente caJnÓnica, sino también civ~1 y políti·ca, .según Jo declara expmsettnente el 
artículo 34 de aquel sagrado pacto. Ahora bien, el Concoodato deolara, ~n su Art. 
1''· que la Religión Católica, .1\¡postólica, Rcmama, siendo ia única I1e1igión ¡:1.0 lo: 
República. se conservará siempre con todos s.us dereohos y prerrogo:tivas; de que-
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.debe gozar, .según lla <ley de'Dios y las DISPOSICIONES .CANONIO.AS; luego :no 
puede ~engucr.rse en nada la: jurisdicción de los prelados, :ni limitarse en un ápice 
los efectos de 'Ullla excomunión. El Art. 23 del mi~mo respetable convenio, ~stabl.ece 
que todo lo relativo a ~as personas o cosas edlesiásticas, y acerca de Jo cuaJ nado: 
se provée en el Concordato, será dirigido y a;dmin:str-ado según Ia .discipJi.na dct· 

nónica vigente en lec Iglesia; en virtud de lo cual d dcm'>cho canónico es no sola_ 
. mente en el orden ·eclesiástico, sino también en lo civil. parte integrante de nues

tra legiruación patria. Luego ~1 señor docor López no puede ser recibido como miem
bro del Senado, sin limitar los électos d0 la mrcomunión que .pesa sobre él, sin. 
atentcr.r, .por lo mismo, o: la jurisdicción edlesiásti'ca, y sin inflingir en cons.ecuencia; 
el Concordato y la. Col1!5titución de ,Ja República. Por todas estas razones, la .ComL 
sión Ca:lifica:dora juzga que el ·ooñor doctor don Fülicísimo I.ópsz, no puede ser re_ 
dmdo en el Senado, mientras no sea absuelto debidamente de b excomunión en 
que ha incurrido, y oo reconcilie pública:menti! con .la Igles.ia:.-Quito, Junio 20 oo 
1894.-(f.) Matovcllú.-· _(f.) Miguel Ca-stillo". 

{l:ll s'lñ.or Yépez, a:utor del libm citado a] ·comienzo de este Capítulo, toma: só. 
lo tres de los más importontos discursos de entre lo.s va:rios que •S3 Bmitie-ron i!n 
este asunto; pues, ~ .. _.sobre todo muy largos y los que se insz~tan le ha· parecido 
los de mayor importancia, ya ·que a;l rededor de éllos giró teda la: ct¡scución) . 

.......... "El H. Páez.-"Señor Presidente: Forza:do me veo a ·terciar en la presente 
discusi6:Íl, porque debo ex:pqner las wzones en que se funda mi parecer de todo en 
todo contrario cnJ muy respetable del H. señor doctor Matovelle.--- Siento, Exce•len!í. 
simo señor, que se trate en la: preilente etllestión ·de un ·correligiona:rio mio, al que en 
justicia me veo obligado a: defender; habria deseado qu'e se tratase de un miembro 
deil bando coofrmio perra prODe•OOr del mismo modo, ya. que, no os la primera ocasión 

que estuviera dc1 su lado, pu1es en 1880 me hcdlé en la br~cha d:efendiendd los interé_ 
ses del pa:rtido conserva:dor. que cntonce<J eran :los qo la: justicia: y el derecho.--· El 
Senado es la más alta de 1as autoridc:.des que reconoc:en Ia:s institucion~;; republi
cana-s, y, por lo mismo, no· ha de mostrarse al mundo civilizado c:omo una jauría 
eonfurecida que ~rata de destruirse a: dcntelladcxs; antes ha de tener por guía e~ 
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irrest:ric.to e óncondicionall respeto de la ley; rus decisiones han de inspira¡se en los 
consejos de [a: justicia, pmo no de. esa justicia ·de parti-d<o que envilece, sino de 

aquella altfsima y serena que proclama la razón: --En las ·naciones, como en las 

5cde.dades, como en los individuos, no hay más vínculos de unión que el respeto 
a kt ley; irrestricto e -imcondicionat como lo he d\cho. En e-h~cto, ¿qué •sería de 
noeotros, señores, -si en nuestros continuos. vaivenes, reconccióramos en los partidos 
políticos que. se adueñaD. del PodGr el derecho de_ mandarnos sin más freno que el. 
do sus intere•ses personales, sin más regla ·de c'onducta_ que el quer-er do su sobe .. 
rana voluntad? ¿qué ~ería de nosotms, vuelvo C!.. decirlo, ii en cada ciudadano he_ 
mos de :reccnocer el derecho d~ a-l2>arse •contra: la Constítución y la ley? Ah seño
res! -el ci:tos surgiría .en vez ·del orden, y la humanidad, envuelta en la-s ti>nielblas 
de la barbarie, hubi'era desa¡parecido. De aquí .la necesidad de buscar algo supe. 
rior a nuestras banderías, a nuestras conveniencias; y este a·lgo superior no puede 
ser otra cosa que el ir-restricto respeto_a :la ley.·-· ·Mañana esta H_. Cámara·, que en 
~u seno cuenta con una mayoría Tespeta-~le de católicos, puede estca- sustituída pox 
Otra ra:di.cal e incrédula, que a ejemplo ;de lo que hacemos hoy, expulsondo exco_ 

m-u.lgados, sin razón ni derecho, expulsáse ·sacerdotes dig;,_ós. ¿Ten-drían, entonces, 
de-recho a quejaTs::> los que nos han 'abierto el camino -de -las a:rbitrarie.dades?.-El 
OTma que hoy trata: <;le manejar -la: H. Cámara: de~ Senado es de dos filos y luego 
puede volverse contra ellos; y má-s que todo, debe pararoo mientes, _en que, es un 

:negro escándalo do perjurio el que la H. Cámara ,]ega a la posteridad. Así, no sólo 
la justicia y la conveniencia', sino kr .santidad del juramento que hemos prestado, 
claman, que·.a:tu.l'de,- porque no se viole la Constitución y se califique de idón= a.J 
Senador señor López. En vano e>l H. que nne ha precedido en la palabra busca asi
deTO en el respe-to al Concordato y .011 Art. !3 -de la Conslitucié!n, par(:¡ justificar la 
flagrante ilnfra:cción de la ley, que el desatentado propósito de !).O calificar al señor 
López enc1erra.---La Constitución nq dice, sino' que los Podere.s Públicos :se hallan en 
kr obligación de protegerla y darla amplia, absoluta· jurisdicción en el conocimien. 
to .de ·los asuntos que le compete. Y ni lo: proteocioo debida, ni exclusión de todo 
O'II'O culto, ro lastiman, porque admitamos en el seno de la Cámara a un ex-comuL 
gado. A tal excomulgado, bueno está que .se ·le niegue, por ej·emplo, sepultura ecle
siás!ica, y que el Poder Civil se cruce de brazos, y que deje que no se ejercite .en 
(f! la obra de misericordia :de enterrar. a los 'muertos, y que ese cadáver sea prosa 
de los cuervos. Esto si, que sería Jo correcto, ·porque la una potestad, no puede 
h1míRr:uírs" en aqueLlo que le compete a la ofra. Poro así mismo, absurdamente 
contradictorio e-~. que a .]a. Iglesia, a quien le debemos protección corno a subor;dL 

nada,' le convirtu:mos en la potencia absoluta- ante Ja cua;l debemos sacrificar el 
, poder temporal y todas las g<i:!antías naturales y socia'les. Y todo esto, por el 'res_ 
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psto que le debemos a ·las abstracciones teológicas, a ·Jos sagrCtdos cánones, cuyo 

cumplimiento y observancia:, no he'l11.os jur<tdo ·ni b&mos podido jurar, sin traer a 

menos ia dignidad de hombres y de pueblo libre, que no reconoce ningún supe\-

rior, como justamen1e lo ·prodlama nuestr·a Constitución. - Mas, consintamos por un 

momento que la protección debida a la Iglesia fuera tal, que la Nación haya ~ 

convertiJse en su pupila; aun en este· caso sería Hegal la no cali!>cación del Sell.<.l:-

dor doctor López; porqu:> Ja disposición contenida en el Art. 13 de kt Constitución, 

ha quedado como mero principio .. sin aplica:ión prá:léca en el dcrooho, desde que 

ESA MISMA CONSTITUCION NO HA EXIGIDO LA CAI.IDAD DE CATOLICO PA.. 

RA SER· CIUDADANO como lo di&~onían las leyes de los ingratos tiempos gorci<L 

nos, quo, a Di·os gradas, pasaren pora jamém volvP,r.--En la Convención ::le 1883, a 
/ 

la que pertenecí .. y que ciictó .. !a Constitución que hoy nos rige, se discutió krrgq y 

d~tenído acerca de la contradicción que podría existir nntre e:l Art. 13 que deckr.ra 

1cl Religi6n Católica como única del Estado y el advenimieno al Poder de un Hbw 

pensador, ·quien como tal d<:Jbía ser excluido; más tal pretensión .. crnno .desatincocla 

e injusta, no fue sanciona:da:, y quedó la: iley como hoy existe, sin que L:r exoomuniém. 

produzca el efecto de la pérdida o suspensión de los d~~echos de .ciudadanía.- Los 

intransigencias religiosas hacen nacer y vigorizon. el espíritu reaccionario y las ccm-

veni·&ncias del sac(!frdocio y la Iglesia ,están porque no sojuzguemos el poder tempo

ral, porque l)ó~ dcrehos del individuo en familia y en sociedad no qu~dem sujetos al. 

c«prtc'ho de las autoridades que €¡¡<comulgan; y así, conoluyo, pidiendo a· nombre 

-de la justicia, por e! respeto que debemos a: la Constitución que he-tnos jurado, se 

<le cabida en esta Cámara al H. seiior .López, perra que nos ·ayude con su illu.stro:.-

ción, con su patriotismo" ... 
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Ill H .. ,Mrnovelle: Excelentísimo Señor:- aunque se ha discutido ya sulicien_ 

temont'e el asunto que nos ocupa, y no He ha rebatido ·ni una só!a de las razones del 

Informe, me veo, sin embargo: obligddo a tomar la palabra, en calidad de Pmsi _ 

dente de 1ct Comisión quo ha presentado aque1l documonto, para rechazar las incul· 

paciOII§lS qtt.e 'se nos ha hecho. Háse dicho, por a1gunos· .d(r 1os HH. Senadores que 

r.'quel Informe ha .sido inspirado por 1Ja .pasión política, es decir por el odio de uno 

do los partidos miliiantes de •la República:. Nada i:nás contrario a la vqrdad que 

esta imputación ql\c tan gratuitamente se n.os hO!N>, ·señor PrEI•iderli'a. No pertenezco 

ni h<l pertenecido a ningún bando .político; mi único partido c.s e1 de la Iglesia,· soy 
ccrtólico y sacordoie: he ahí todo. Me lamento do los errores doctrinarios dd partido 

liberal; pero compadezco y no dejo de amar a ·¡.}¡; que tales enores .profesan. Tan 

cierto es esto, que varias personas notab1es de aquel 

bando político me favorocen con ~u estimación, y saben 

rme están correspondidas, aunque. €1'1 cuanto a las idGas 

no;; haHamos completament~ divididos. No 'he ·conocido 

o.nt·os de ahora al Sr. doctor FelLcísimo López ¿por qué 

put~s, había .de odiarlo? .... Lamento su dt~sgracia, y dsseo 

verlo cuanto an~€'s reconci.Jiado .con 1a Iglesia, para que 
so realice en su persona el anudo que acerba d.e hacerle. 
EÜ H. P.ernández, y que es muy vqrdadero, cr saber; que 

~i. mue·re obstinado en la excomunión ha de ir a parar 

en· los iPJiernc·s. Muy lejos de desear tan tristq suerte 

ni ·para el señor Lópe?. ni para cuantos combaten ·con-

tra la Ig:czia católica en las fi·las liherales: serí.a pa.r<.t 

mi de grcmdq gloria hac'>r do predicador misionero ;pa

m con todos ·lo3 qup forman aqu1Jl partido, convertirlos 

a Indos, y a introducir!o.s en el! Paraíso.·-Otr:x inculpa ... 

. óón que se nos ha hecho ~s la de quo en el Informe 

óoo~onocémos la Con~titución y 'loy(r; de la '.Rbpúhlica, 

porqu9 no acr.oamos uha.s qua las eclo.c;iáslcas y canó ... 
rr1iccw. Gratuita: y muy fa.lsa inculpación, S;. P~esidente. 
Yo accrto y reverencio todas las byes, tanto lns divinas 

como !ere humanas, lcrs ccl«~siásticas camo las civiles; 

pero eso sí. u cada una en el orden y grado que .le co

~:roopon&. La primc.:ra y gran sociedad a la que todos 

Sonado. 
Señor doclor don 

FEL/C/SllVIO L.OPEZ, 

dcctrina!io polemista 

liberal que fu6 r.xco. 
IVlULGADO por sosle. 
ner públicamente en 

la prensa, la falibili
dad de los dogmas ca· 

tólicos, perdiendo, por 

ello, su curul en el 
Senado. 
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llustrísimo Ebñor 
Pedro SCHUMACHER, 

ti' 
Ol;ispo de Manabí 

que no pndiendo ven~ 
cer en el tcrrenc, tilo. 
. ~ático .al doctor Felí!· 
císimo Ló-oez, le de-

claró EXC:OMULGA. 
DO VITANDO. 

-EL VIBIO . LUCHADOR 

pertenecemos como hombres; es kr que &e fm:ma -da ~~
dos los hijos de Adán, y se lQama la h1Jffianidad, cuyo 

primer legislador §!S Dios, y cuyo Código es la ]f¡y na· 
tura1. Esta ley es sobro todas, porque de élla emanan, 
y en e]la se fundan todos los .. preceptos y leyes qua 

" arreglan e informan a las vmias sociedades humanas. 

Dentro .de 'la humanidad .está el qisUcmismo, esa ilustt:e. 

y numuosís>m~ familia de pueblos que tie·nen por Có
digo el. Evang,elio, y P'?r dogma fundamental do sus 
cwencias la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Res 

pacto de ,¡a Iglesia católica, las· más grandes naciones 

do la tter.ra, son como una gota de agua en compáia. 

ción de la mar, son un punto y nada más. De donde 

resulta que ias leyes civil-es y Constituciones políticas, 

por s~bias que sean, tienen qué subordinarse al Evan· 

gelio, tienr{n que respetar las· loyres ae la Iglesia; nin

gún. Código CivH ni político val,e, .sino en cuanto so 

funda en la ver.dad y la justicia, en cua;nto pu~d0 com . 
paginarse con ol gran Código db la Ley Na:lt¡ral. Pues, 

sí esto ·eS así, Sqñor Presidente, ¿por qué es~andaliz.:rr. 

s,c de que prefiramos la ley na1urcr!' y divina, a la ley 

civiles y políticas? 

puramente .humancr, y 'las reyes canónicas a las bye;; 
Primeramente· soy 'hombre c;:atólico, y después e~uatoriano. IX> 

aquí so desprende que si hubi::>ra pugna entne Jas leyes de la Iglesia y 1cr Cón.sútu. 

ción de la República, d('\beríamos üstar por~ las .primeras, conforme a los principio9 

más obvies no solamente de la f,e, sino de 1la razón y ;la justicia naturales. Pero por 

ventaja, sei\or Presidente, e1 Ecuador es un país emin(inteme:lle católico y no hay 

pugna, sino la más completa armonfa -entre sus institucionles y ·las leyes eclesiásti_··, 

cas, ahí está para probarlo e¡l Art. 13 de nuestra Carl\( Fundamenta'!. La gran ma

yoría .de los ecuatorianos .es católica; ·por eso me duele escuchar en •el seno de las 

Cámaras esas voce." destempladas d¡l algunos descreídos que '"' esfuerzan por ha· 

ccr aparec9r al Ecuador ·como un país s.in fe ni religión, cuando es todo 1lo oontra:.

rio. Pero e¡:a~ voces discordanhs quedan ahogadas entw el solemne y casi unáni.. 

me concierto ,,b las ·creencias c·atólicas do todo ol pueblo "Ccua:toriano. E. H. Páez, 

dice: cierto, reconozco que el Ec¡¿ador ,es un .país católico, en esta virtud si se tra. _ 
tase de ~clificar un terppllo protestante en Quito, u ot·ro lugar .de la: República, esta:

rlan llos ecuatorianos :n su der.echo al cpon,erse a la realización de esa obra. Pues 

bien, ¿.por qué le extraña ent()nce~s, que nos opongamos a la ·Oidmisión de un exco~ 
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mnlgado VITA:NDO en esta Cámara? Sería aquella admisión tanto como levantar 
•Gil esta Cámara un temp1o que, si o!lgún día fue católico y la morada del Espíritu· 
Santo, ahora es un Wmplo arruinado, un templo ·contaminado por ·la cxa~cración 
y ol anat.ema! Lo más triste. y doloroso que hay en esto, es que el ·señor López ~.le 

ha labrado a sí propio .esta degrada! ¿Quión la prohibe retractarse .de ·sus errores y 
reconciliarse con la· Iglesia? ¿Qué grillos, qué cadenas son las que lo aprisionan en 

osa cároqel que a sí mismo so ha fabricado? Las.censuras canónicas son penas me_ 
dtcina•h:.s. cuya ·duración depende únicament,e .da la voluntad del culpable. ¡Qué di· 
fP-rencia .enlre ·las .P"'nas que impone •la •sociedad pe>Jítiqa y Gas que dicta la Iglesia! 
¿Qué preso del Panópti·co no saldría hoy mismó de aquella -cárcel, y regrmaría a: 
.;ltl hogar, sí ee dejm;e esta libertad a su ~1ecc1ón7' Pv¡es esia es la libqrad que tiene. 
C·l señor López, y de la cual! sin em:bargo :tercamt:¡nte rehusa apr<>viecharse. ¿Qué 

mano negra es aquella q4e le tiene al:lierrojado afuera de e(sas puertas, y le impide 
vanetrar en el recinto de €\sta Gámc;ra? ¿Por ·qué no deja hoy mismo la cárcel !a-;n 
que está voluntariamen~e aprisionadó, y regresa al hogar de la I(¡IJBsia Católi~a? 
¡Oh si así Uo hiciera, el S€1nado le tendería al instante Ios brazos y le .daría un 
¡lllosto dre honor entre sus miembros! · Pue~ si se lle-
von la terquedad y 1a obsthwción hasta ese punto, ¿có~ 

mo puede ca:¡nsurarse que ei Sonado conf<?rmándose ·con 
!u Constitución que la impone, d:e igual manera que a 
lodos los Poderes políticos, el .deber ·de re~petar a la 
f\JI~sia y .sus derec;hos, conformándose con el· Concor_ 
doto qtlie es .¡a ley de 'la República, rehusa admitir en 
nu seno, a quien se empeña en no pertenec<Jr a la ccmu
Hión católica? Hace rpoco el Parlamento. de Inglccterra 
lanzó de su recinto a un mat':rialista; pue.s, crque•lla: no
bl:lísima Asamb)e ha razonado de este ·modo: un mate .. 
r<ilista no cr.ee en Dios, quien no cr·ee en Dios no puede 
jurar. ni cumplir los dcilieres de un. buen legislador, 
iluogo un materialista no puede ser miembro -del P.crrkL 
monto. En Estados Unidos, las Cámaras Le.gislativa~ han 
Qrrojado repetida-~ veces de su. seno a los ar.eos y so. 
dulistas; ¿Por qué •·C. extraña entonces que ·el Congreso 
dul Ecuador, Congreso emil;:entemente católico. arrojo 
d•J nu seno a un excomulgado? Un Senador Tepresenta 
<t l~ República y ¿cómo un excomulgado ,podrá. repre
t:ontar a un pueblo :eminentemente ca-tólico? ¿Qué inte_ 
,n,,Jes serían los que aquel desgraciado' vendría a dCi.. 

99ñor doctor Don 
ADOLFO PAEZ, 

brijlante orador libe· 
ral, cuyo verbo, se en·· 
cendía en el sol de la 
Justicia para defender 
lq Libertad y el Dere_ 

eh o en el reci.ti ta L~~ 
gislativo. 
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fender, en el recinto de uno elle Qo más altos Poderes do 

la República? Pero ah!, señor Presidnnte, el gran mal de 
esta: República, la ,enfermedad que sobre todo ·nos aque

ja es .kt d<!!biltdad de carácter, esa mezquina condc&

iendencia con todos los erroros, esa tolerancia servi;l 

para con .todos ~os vicios; lo cucd hac.e que los mayo

·".AS crímenes queden ·sin sanción; y los .delincucalt<><' 

qocen ·de escandalosa impunidad. Esta miserable pusi

kmimidad torna a la sociedad entera cómplice eh todos 

los crímenqs, y nos expone a ruina irreparable. La jus_ 

tibia es la base primor.dictl de los pueblos; de manf!ra 

,que, cuanto mayor .es el respeto que una nación .proie_ 

sa a esta: egregia virtud, tanto más ·sublimt1 son los des

tinos que h(llbrá de cumplir en :la historia. Sin justicia no 

ha;y paz, ni orden, ni felicidad para los pueblos. Un 
di.s'linguWo ¡publicista ing1és, Stuart Mil!, pregunta cuál 

aerá la OOUSC! porque· Jos pueblos de orig.on anglosajón 

progresan y se €llg:randecen con rapide2 envidiable, 

Presbítero Doctor 
JULIO MATOVELLE, 

paladín de la oncnipo~ 
tencia canónica en el 
seno del FI. Congreso· 

Nacional. 

mtentras ias Rjepúhli,oos Latinoctmerica.11.Cis 1languidecen mís·ortt.blementc corroídas 
por ma revolución, y apenas ·dan algunos .pasos en la senda de la dvi'lizaoión ver~ 

·dade.ra; y contesto:: kt razón es porque en la mza anglosajona la justicia es la pri_ 

:rnJea:a de 'la:s virtudes sociales, mi:entras que en la América Latina se mira. aquella 

exceilsa virtud vergonzosament·e-postergada. En Inglaterra y Estados Unidos el pue._ 
hlo todo se empeña en que el ·vicio :oea re.primi<lo y ,el criminal castigado; al con

trario, en las naciones Hispanoamericanas. el pueblo mismo aboga por la impunic 

do:d de-l deJlincuente, y se levanta airado contra los Jueces que tratan de castigar los 
criminales. Si en las caHes de Londres o · New York se pc~·pcün un. o.ecsinato el 

pueblo enbro se apodera del homicida y lo entrega a la justicia; pero s\ estCI mismo 

dalito so ¡perpet.w en Quito o Lima, ·el .pueblo se¡ constituye en defensor dcd crimina}, 

y deja desdeñosamente abandonada: -la víclima. ¿No es ec;to lo que presen~iamo~; 

o¡¡¡¡¡, este momento? ¿Qué reclama: osO> pueblo alb?rotado, sino la impunidad de un 
delincuente, y e1 desconocimnooto arbitrario de los , fw2ros de la .autorida·d? Quien 

oo constituye en de(ensor de Ia jus~icia y el dC"rechc. ti.ona que apw'3cer ante 'las 

turbas como un hombr.e inicuo, resignarse a: soportar toda clase de vilirpendios y 

l!l.l!rojes. P,ero ah! no .lo olvidemos: un pu<;blo que no rinde ardoroso culto a k.f i.us-

1icia no puede conservar por largo tiempo la noble dignidad y alta jerarquía d¡<l 

:nación. Y no se crea,. señor· Presidente, qutij las ideas que acabo C\e cxpmsar sean 
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jncompatibles con la con.miseradón que todos debemos a la .desgracia; no, porqu¡s 

la justicia y la benignidad c;e hermanan sin repel·erEe. No -deseo en manera algunu 

el mal del wñor L'ópez; muy al contrario, deseo ardienlomenro su re!hctbHituc.ión. En 

pmena. ·de· élio apdo al tas1imonio. d~ uno eh los HH. S€'1\adores. a cuya poderosa 

influencia acudí por v·cr, s-i antes de .p~uscntar el informe de la Comisión, obtenía
mos, que el <lxcomulgado 8? l"eCOnc.iliase con la Iglesia, pero todos los clanes ,® 

la caridad fracas.aron ante -J.a terca obstinación de aqu·9.J espíritu e'Xtraviado. ¿Qué 

nos resta por hacer en tan deses!p-E>rada situctdón? La ConstHución impone .al Se. 
nado .e1 in(iudihl'l deber de re.s¡petar los sagrados dBreohos de la Iglesia:; nu'€st~o 
carácter de católicos no3 manda respetar las prescripciones dél derecho canomco 
E€gÚn .<?1 cua'l un excOi!Jlu·lgudo no pueolz ser magistrado,· ¡procurador ni aún 1-es_ 
ligo; ¿cómo, pues, pod~á <;.er Senador, es decir deE,~mp-eñar uno de los primeros 

cm·gos de la magistratura, a1 cual corres:Ponde <:>n muchos casos el e}ercicio dd. 

l'atronato, según el Conco.-do.to de la R:apública y otras · atnibuciones semejantes? 
Confmme a la cmtiguo: -disciplina de ,¡a Iglesia, quiEn, sin grave n.ecasidad, trataba 

eon un excomu'lgo:do, incunia e:n excomunión. :pero existe la pona d'al tpecado mor

tccl, po.ra quien inhing<> e•sta prohibición d<;> la lglesó.a. ·Y ¿qumría la Cáma-ra ifl
nurir o:dvtxti.dam.ente en tamaña dtesgrmlia? Pues, ri.o huy nece-sidod alguna que· 
h excuse de élla, porq<>e no hay ra7.Ón alguna para que el señor López_ se obstine· 
ün su excomunión. Duranf,o toda ;·esta enoj<"sa discu.siÓll, no he .escuchado más que. 

"'''- argumento en contra- deü Inform-e; a:rgumorr!o espacioso q"'s tiene sus visos do 

.-wón, 0'1 cual. pcr lo mis.:mo, w.oy a conlraorme. DQce el H. Páez:l L·a Clonsti.tución 

w:lual de la República no exige kr ca1idad de católico ;p::na ri?r ciudadano del 
J:c~wdor; por tanto. la E-xcomunión no priv;; a nadie do los derechos ¿-,, ciudadanía, 

ni lo pu,'lde hacer perder la condi-ción de Senador. Seg·ún la malhadada Cons\itu. 

l''Ón del 69, que rigió al'lér po>r 'los ti<"..trn¡pos garcianos, sq exigíu, er; V'erdad. quo fue_ 

r:c, nn católico para ser ciudadano .GcuatDriano; pero l.eli=_F!nte aqueHos tiempos. 

\'" .poBo-ron para no volveor jamás. Respecto a este último con\€staré al H. Páe:zl 

"" '" co,;c.t p::1ra g:bl'iar.~c. sino pura lamentar inconsolables, que haya -desapare_ 
< "1<> oque :·la cliEposición preciosa de nuqstro Código lundament(d, porque la una

••imich"l ccr!Ólica es bien máa grande que un pu·.7blo y la bm·,, más sé-:ida: paro: el 

v<•Jd"":"'" <•11qrandocimicn:o .de las nacione~. Al ampa:ro _dEl osa: Constitución el 

J'''""'n' ''JH•w<:ió en el mundo como un país netamente cristiano. y a pesar de su. 
¡;·~"-JIIOÍHl/. l>lil<16 <m ol concier:to de ·los. ¡pueblos católicos corno 1estr.e1la de de.slurn" 

hmutu c:l<Jntltrcl. Pero esos t'amp0s ya pasaron: la colosal figura de'l señor Gmcío: 
'Mordno quC', o fiNl'll3jonza iol -más; grande de nuestros nEWados. oculta .su ·frente> 

uHá entro los nuhor-:, Y' naci-::i.-~a cu·al todos sa vuelven ¡pa:ra rendirle sus home!llo;je$ 
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de amor Jos unos y de odio 1os oqos; esa colosal figuro: se all<>ja co.:1 ,el tiempo máa 
y más de nosotros, y ail '!X'so que rda el[a nos alejamos se hace más oscuro y t1>1n _ 
pestuoso el porvenir de la Re¡público:. La Conv!e-nción del B4, como Jo :recuer·da e,n 
verdad el H. Páez, no fue una Rasto:uración compl~la .do nuestros precedentes ins
iilucionalles; ,en esa As=blea naufragaron muchos principios ~.cdvadores del orde<n; 
la Constitución -a{j!ual es apenas una mezquina vlct_oria alcanzada Emtonces contra 
Q] lib€Jralismo. Confieso, pues, que s~gún nuestra Conslítución vigente, el señor Ló
pez .cmnqu<e excomulgado, continúa ·siendo ciudadano del Ecuador, bien que ha 
dejo:do de ser ciudadano de 'la gr0111. República dtJ Cristo, esto es .. de la Iglesia Ca .. 
·tólica; .por E!lslo el In!onme no asegura que el ~t.eña.r López rno oput<dE.~ sor Senad01r, 
sino qu:9 no puede eje.rcor .jos derechos do tnl, por cnc:~>to no ph€!de ·~;er admitido 
·en la :Cámaro:. mientró.s no seo: o:bsuelto de su Qxcommüón. Al rexpresarme o3Í 

pre·scindo como se ve. de la: cuestión de nulidad susc.itada. re.specto de ~a elección 
.de Esmqrwdas;· es muy ·posible que <la: Carte Superior de Mo:n<:ibi de,clare sin valor 
<:tqueEg elección, y entonces, habremos conculcado las leyes _co:nónícaa y la Cons .. 
titución de •la R~público:, para: tener por p~cos dbs en e~tcr Asamblea a quien tm1 
vez no dieclarará Senador aquel Tribunal r•espeto:ble de justi-cia. Héstame sólo d,3-

cir dÓs .pala~bro:s o:corco: de la nobilísimo: vl~tud de 1a benignidad que tan sin moti 'ro 
ae invoca .'2n contra: ·de -los Ssncrdc.res que sostenemo¡¡' el Inform.e. El H. Fernánd<rG 
tws :ha recordado la paré<bola ,:>vangélica \lsl Buen Pastor,_ y nos itlCT€•po .de no se· 
·guir en est·e asunto 1as 'hue•llas del Divino Maestro; pe·ro no lic.'TI·3 rmón para 0Ho 

•a-l H. F<:1rnánde7., pues ccmcx b¡en, cuan dispuestos 'ssto:mos a usar de benignidad 
cuando llegue el. .caso. Sin ·ombo-rgo, ·demos qu~ sea como el Ü. Sanador nos in. . 

. cu,1pa; pues enl~nces, m)or qué su Señoría. no pone <Jfn .práctica .o[ consejo que noa 
··da?. A semejanza: del Divino rvio:estro correr iras la oveja descarriada, pídale no ir 

addant~ en la ~.::mda de la pcrdicjón, Ja voz de[ H. Senador será escuchada fa:_ 

vora:blemente, que no la nuestra, tome. aquello: o•~ejcr sobre sus hombros, e i:tt.ro
dúzccde de nu~vo ·en ·el rodi! de la Igl.:<oia Católica, Qtde.ra :el ci€'1o que no veng01 

otro' Incidente e.dieso a .perturbar, como el actua·L la mutua armonía que debería: 
:reina:r siempre en esta augusta. Asamblea; .entenC(~s e-n vez de ser el Senado un 
pcilenque de -c01mbalien!es. como se prosonta en Clste mom3nto, S<."'!'á kr mes-o; do-l. 
festfn de la paz y la concordi·a. donde 1ratécromos las =~·!iones importantes de la 
:República en merlio de la arnist® que deben prohsar los hijos de una: misma Patria. 

Bl H. Páez:-Señor Pres1dente:--Let discusión cxctu«l queda rfJsumida .en. lo 
>Siguierit·e: ¿.los principies teológicos y 'los cánones pueden abrogar las garantÍa>> 
constituciooa:les? ¿Existe en nuestro: l.egislación.- so:nciono:dct lo:n absuxda: doctrina? 
Sí lo e¡stá ¿dónde se hetlla: •loe ley civil qu:n di excomulgado , prive de lo: pa:tria po .. 
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1esta;d? ¿Dónde la qúe lo -divorcia de la esposa? ¿Dónde la qt~o le pone en la in. 
te:rdicción. de admirnstrar sus bienes? Nuestra legislación no está, no pusde ~star, 
sujeta al vasallaj¡e ·de la ley ccmónica: si así fuera por de-sgracia se reputaría de 
haber nacido y vivir 'qn una N ación como ésta. Y no se cre·a qu·a me empeño en la 
pre.¡;en1e .discusión por aumentar un Senador más al PEQUE:\:0 AGRUPAMIEN'l'O 
DE CUA'l'RO O CINCO LIBERALES que -existe e11 esta Cámara, Jos cuale•s si para· 
algo sir·vori, :es para galardón do los Prcsidr,ntes de la Re,pública que pueden' decir 
a boca: llena que todos olos .partidos están r.epr.esentados en el Cuerpo Legislativo, 
pm la amplia Iibertad -ek<ccionaria que han -dejádo. Esa agrupación nada puede; 
y por lo mismo, sólo quiero salvar la dignidad de· la Nacíón, siquiera protestando 
por el falseamtento, de las instituciones republicanas, que he jurado sostener y 

d~·fender -------·- -
(*) ................... :La Presidencia ordena que no fuese r2cogido ol vot0 del se .. 

ñor Segovia, pOl' no haber .sido cr{m calificad:o ni haber ¡pl'estado el juramento cons
tituoiono.l .. :----...... . ..·---Hatcho el escrutinio, el resultado es: 14 votos por la. aproba
ción del Informe y 6 por la negativa.---<El H. 'Páez .dice: - Pido que conste mi voto 
de .prot.esta por .el acto C!l'bitrario que acaba de ten-er lugar.-El H. Femández: 
-"Que consta en el acta, seüor Secretario, estas mis palabras: "pc>r haber de·se~ 
chado cd -señor doctor López del seno de esta Cámara, se ha roto 1la Constitución".-

Con lo que y por no 'haber otro asunto de que trata-r.se, se -levanta -la sesión.-El 
Presi:d~,nte, (f.) Elías Laso,- -U Secretario, (f.) Julio H. Sala?.ar. 

LA Pr.e<nsa de Guayaquil protestó c·nérgicamontc, muchas hojas volanto5 
conteniendo airad~~ <prote~tas drculcrron en Quito y otra-s ciudade.s. 

(*) Refería el señor doctor Adolfo Pci<:=z que en el momento que se procedió 
a la votación, se levantó el doctor Federico Gonzáloz Suárez de su curul, y embo_ 
zándose en su capa, salió por Ja parte central chl salón de sesiones del Sonado 
con direcciÓn a lo Secretaría. Algunos Sencidores entre ellos el doctor Páez, desde 
sus asientos h insinuaron al doctor González Suárez que no abandonara el recinto; 
pero éste sin proÍwncior una palabra siguió andan.do.----M. A. Y. -

* 

COMO se v.e ~e los dowmenlos que anteceden, los hombres. del conservalismo 
imperante, más sa preocupaban de obstar ton argumentos solíslicos el ingreso de un dis
tinguido ciudadano al seno del H. Congreso !ladonal, que de cuidar celosamente la Honra 
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Patria, manteniendo incólume el prestigio de nuestro glorioso lriwlor, el mismo que por 
aquella época había sido puesto en almoneda para efeduar el traspaso del buque de guerra 
"Esmeraldas'', de poder de Chile, al Imperio Japonés; aclo excecrable de lesa Palria, sin 
precedentes en pues Ira historia que, como se verá en los capítulos subsiguientes, fr ajo por 
omsecuénda el derrocamiento del oprobioso Régimen Conservador y la implantación del 
LIBERALISMO en el país, ton el infatigable luchador, General Don Hoy Allaro a 1~ cabeza; 
inidándose entonces la sep¡¡radón del Eslado co11 la Iglesia, hasta 193"6, en que un Dida
dorzuelo de opereta -cuyo nombre es mejor no recordar-, queriendo congraciarse ton 
la Grey Católica, para al(i!D{ar el apoyo de las Derechas como fuerza política, suscribió el 
"Modus Vivendi" con el Vaticano que subsiste hasta ahora, y, acogiéndo!e al cual, mediante 
una inlerpr~tadón antojadiza y forzada, prelende el dero volver a ínminuirse en políli<a. 

HOMENAJE POSTUMO A 
UN HEROf. 

El' 26 de Mayo dr-> 1927, día 

en que se inauguró la pa
rroquia Jararnijó, se le puso 

d este barrio el nombre de 
"ANDES MAHIN", on home. 

najo al bizarro Comanddn~" 
del "Alajuela' que cayó 
cumpliendo su deber como 
un valiente, en la nocJ¡e del 

6 de Diciembre de 1884. 

E. de J. li. 
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LOS ETERNOS ADVERSARIOS DE ALFARO Y 
CONTUMACES ENEMIGOS DE LA PATRIA, 

, EN SUS AN~iAS DE DI N ERO, LLEGAN HASTA 
A TRAFICAR CON EL HONOR NACIONAL 

El at3'00.i~o negociA!tá!o del Cruoor.o "Esmeraldas colocó al Ecuador 
en la pia,oiba de la m6s acea·ba crítica internadonal 
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EL CASTIGO SIGUE A LA CULPA COMO LA S.OMBRl\. 
AL CUERPO; SEGUN LA VIEJA FRASE DEl. 'MARQUES 
DE BECCARIA Y, EN EL ORDEN SOCIAL. fAs TlRA
NIAS SON FATALES PARA SI MJSMAS, PUE'S SE EN
VUELVEN EN SUS PROPIAS REDES. 

MJ!JilUEL /. CALLF:. 
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Señor 

Manuel Antonio Yépee, 

l.l.!J.eral convencido ·que 

de •la Honra- Na::iono:l. 

EUGENIO DE JANON ALCIVAR 2H. 

Etcribe: 

MANUEL ANTONIO YEPEZ. 

U />FRENTOSO NEGOCIADO 
--Uinas páginas de~ 

na CRUCERO DE GUERRA 
''CAPITULOS - APUNTr:S 

"ESMf.RALDAS" 
VARIOS 1830 - 1942" 

A mediados del moo d.e Oclubre da 1894 el Cónsul 
del Ecuador en New York y la: Casa: "Flint" dirigieron 
al Gobernador del Guayas, scñox doctor José Maria 
Plácid~ Caamaño, los siguientes cablegramas: 

''GOBERNADOR~Guayaquil.· · Flint prop011e en nombre 
!el Gobi-erno de CM!e QUE GOBIERNO DEL ECUADO:il 
fOl.VIE BAJO .SU NACIONALIDAD EL BUQUE DE GUE 

RRA "ESMERALDAS" PARA· CONDUCIRLO DIRECTA. 
l.'v'IIlNTE A HONOLULO DONDE LA NACIONALIDAD Sl' 

CA.MBIARA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES 
QUE SE. DARAN POR BL GOBIERNO DEL ECUADOR.

En consklr.mxción Oil coc:tuail servicio OhH~ ofre·ce al Ecua.. · 
dar ·completo apoyo m,;,..u;l y materiales de guerra en 
caso nocosario. Consúltas.e inmedio:tamen!e al Gobiemo 
de Quito· para cnviccr instruccion€.s a:l Cónsul del Ecuador 
en Va.lp::rrciíso.-Contéstese inmediatamente. (!.) Cónsui". 

"GOBERNADOR.- Guayaquil.- Confirmo mi ~elegrama 
de •esta fecha Gobernador ,en clave acordada por usted. 
Traduzoa con muCho cuidado. FLINT OFREOE .t 2.250 
EN PRIVADO PARA NOSOTROS. Procure cons"¡guir re7 

sultado favorabl-e. Conteste por tel-égrafo. (Cód. A. B. 
C.). (!.). Solórzano". 

"GOBERNADOR CAAMAÑO. Guaya.quil.- Sírvase 
prestar gran atemción crl relegrama: del CónsuL · (f.) F-lint". 
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H PRESIDENT~ DE LA REPUBUCA DOCTOR LUIS CORDERO, Y H íiABlHEÚ (¡UE fUE ACUSAOO 
DE LA VENTA DE LA BANDERA, HECHO QUE PRODUJO I.A CAlDA DEl REGIMEH C;3NSfRVADOR. 

SENTADOS: al centro, Excmo. Sr. Dr. Dn. Luis Cordet·o. Pt·esidente Con,titucionnl 
de la República; a su derecha, Gral. Dr. Pedro Ir,nacio Lizarzabur·o. quien des:empeñó 
las Corte1·as de Instrucción Pública, en Enero. de 1693, de lo ·Interior y Relaciones ~~X· 
teriorcs, en Abril del mismo año y de Hacienda, eu IVI<:1yo de 1895; a su izquierda, Dr. 
VicentP Lucio Salazar, fi'fini::;tro de Jo Inleriur y Relaciones ·Exleriure.;;;, en Enel:o de 1893, 
de IIaciendu, en Setiembre de 189<1 y Vicepresidentc de la República al producirse el 
cscimdalo internacional- dél alquiler tle nuqstra .ban··1pra. 

DE PIE: de i:r.qnierda a derecha, Dr. 'Francisc;") An.rlrnr.h· l_V[ó\l'Ín. Secr<..!lu;·io d~ Es·· 
tacto en las Carteras de Obra~ Públicas, en Ago,Lu de 1892 y de Hacienda, en Abt•il de 
1894; General José 1'/htria Sarasti, J.\.1ini~tro de Guen·a :;- "Y{a~:i.na Cl R?ti.ern\.)l··e el:~ 1392 y 
en Abril de 1895; Dn. Robet·to Espinosa, Mini~h~o d\! l~1.c;trucclón PUIJ~ii'<.l. .Tusticia, etc., 
en Abril de 1893. 
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"OONSUL ECUADOR.--- New York.- Entendidos tres 
telegroroas. Dirigidos Quito con interés favorable·. Avi
saré :rt1SU1tado a Va]¡paraíso y New York.- (f.) Gdbema:dor". 

"Guayaquil, diciembre 2 de 1894.-CONSUL iECUADOR 

213 

New York.-DE CUAINTO PODRE J?ISPONER?.- (f.) Goberna:dor". 

"NE.w York.- Di-ciembre 3 de 1894.-GOBERNADOR.
Guo:yo:quil.- LA GRATIFICACION DE x 4.000 SERA 

PAGADA AL CQNTADO AL A FINAL Y SEGURA EN-
TREGA DEL BUQUE. MI CARTA DE 30 DE NOVIRMBRE 
EXPLICA TODO. (f.) CónsuT' (Solórzonó). 

Porque en los últimos días de ;Diciembre s~ tuvi~on ya noticias confirma.. 
doras del afrentoso negoc;iado d€11 Crucero "Esmeraldas", lo mismo en Guayaquil 
.y Quito ·éomo en .Otras ciudades del Ecuador, ·conserva:dores y liberal•es en estrech.Q 
'unión ·se Ja:nzaron a colosa:les meetings patrióticos. tremolando ,,1 sagrado ecrnblelllOI 
nacional y con atronadores gritos da ¡ABATO LOS TRAFICANTES CON EL HQ• 
NOR m: LA NACION! ¡ABAJO LOS LADRONF.S DE "LA ARGOLLA"! Manifesta
ciones justisjmas ,de la ·ciudadanía ecuatorkma que "fueron disudta:s ·a: tiro de fusil 
(aunque fueron hechos ·sólo -al air~) y a ·culatazos. Ew:, pues. esta una de las prime~ 
ras manilcstacioncis de 'Civismo que habríamos de· ¡presenciar; ernrpezaba, _pues, a 
regarse sangre ecuatorkma. 

EN GUAYAQUIL SE. flSTA:BI.ECIO. UN COMITE INVESTIGADOR 

Previa .una convocatoria iht1cha: .de antemano,· el domingo 9 de Didénbre. 

de 1894 se efectuó una reunión popular ·en aa Plctl'la de San Francisco con el fin de
trotar de ·lo reluti.vo al asunto del "Esmeraldas". Susx:ribían'la convoca-toria al pue
blo les ·conspicuos ciudadanos señores Pedro Carbo; J"'fe del Partida Liberal; Rafool· 
Pólit, Cornolio E. Vem(l7.a, doctor fosé tLuis Tamayo, doctoc R. E. fara.millo, Francisco 
Fernández Madrid, doctor Aurelio Noboa, Luis Felipe Carbo, Serafín S. Wither S. y 
Miguel Angel Carbo. 

Un considerable número de' ciudadanos corre;spondió a la invitación qúe se 
le había: hecho. Encargado por las !personas que suscribí= la convocatoria, tomó 
la palabra el señor LuiJS F. Carbo paree manifestar al pueblo el obje~o de la reunión 
e indicar .:11 ·camino que .debía seguir. Sus palabr·as ,enardecieron a Jos oyentes, 
quienes acepto:ron .constituir un Comité Investigador rpora que los roproscntara 
ante .Jos Poderes Públicos y redactara, un Manifiesto qu.e debía dirigir a la: Na:ción, 

acerca del r<lswlt·ado ,de lo invostigución. 
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Señor Don' 

PEDRO CARRO, 

patricio guayaquileño, 
fefe del Liberalismo, 
que presidió el Comité 
Investigado!". d~ nego. 
ciado del "Esmera]. 

das", en 1894 

EL VIDJO LUCHADOR 

El señor Carbo t•:nninó .su patriótico discurso con un 

¡VIVA LA RBPUBLICA! ¡VIVA GUAYAQUIL\ 
Luego úl señor Francisco Femández M~drid dirigió 

una aloc.usión al pueblo y por su· indicación s.e nombró 
miembro del Comité Invc•stigador a los seüOJ'e.s don ·Pe

dro Crubo, Rcdcml Pólit, )os8 Domingo Euizcrldt:t Vera • 

. Fuis F. Carbo, doctor José Luis Tamayo y doctor Aurclio 
No boa. 

Por aclamación del pt:.eblo 'también fueron nor¡ilira

dos para formar la Tunt::r, !os señores Cornelio E; Ver

naza, Felicfsimo López ·y el mi·smo wiíor Femándoz 

Mcoclrid. 
Hicieron despuú ue.1 de la palabra los S(otores 

Comeliio E. Vem=, doctor José Luis Tcanoyo, FelicL 

simo López y Francisco de Paw!a: Avilés Z.erda. También 

desde los balcones de "El Tiempo" que estaba: situado 
en la Plaza d~ San Francisco, hablarc_'l Jos s&ñores 

~octor Aurelio Nobca, doctor Manuel de Calisto y don 

Allberto R.'>Ílrl-o: y se dió lectura o: varios documentos que 

el público pidió conocer con insistencia. 

LLEGADA DEL CRuq:RO "ESMERALDAS" A GAL.I'..
PAGOS DONDE TOMO CARBON SUMISTRADO POR 
EL GOBIERNO ECUATORIANO Y DE ALLI PARTIO A 

HONOLULOO 

/ Había viajado con bondem ecuatoriana .desde Va.\-
prnaiso y .pr<.dominaJba el e..'lgaño de que o! buque ha. 

bía sido adquirido para el Ecuador. 

San Cristóbal Diciembra 26 de 1894. 

Soflor Gobemo:dor del Guayas 

Se flor. 
Con mi .:legada a ccS~e Arc:hipiélo:go, fue!, a ro.i podH 

el muy estimable oficio de usted, fechaxlo «1 4 de-l rn:.;.s 
:em. curso, en el que so sirve ;Jro.nscri:Oirrne el ool H. se_ 

ñor Ministro cl:a Estado en <..U Despacho do Guerra y Ma
:rina relativo ccl- Crucero de Gurma chileno "Esmera!-

Señor pon 
LUIS F. CARllO, 

designado para formai

po:rte d::>l Comité In~ 

·vestiqador dd asunto 
del "Esmeraldas". 
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Señcr doctor don 

lOSE WIS Tl\MAYO, 

prestante elemento lE

beral que, pcr volun
tad' popular, integró el 

Comité encargado de 
investigar el tráfico de 

nuestra bandera en <'>1 
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das", que fondeó en este puerto el 17 del presente,, al 

quo pasé a bordo al otro .día q_u, .contábamos 18. 

Satisfactorio me es, señor Goberno.dcr, adjuntar a 
usted una actcr e~tondida a bordo d~l buque; firmada: 

pcr ·cuo.druplico.do, con presencia de! F•eñcr Comandante 

ós-1 Crucero y dos oficiales do abordo. por •la que se 

'r;:;oon:Jrá usted y el Supremo Gobi.erno, .el habc~: cum. 
:;L:lo con lo. que se me ordenó, par::r quien, si usted la 

creyer·e necesario, también incluyo otra igual; habiendo 
sido •las dos n€.cesarias al Comand=b den Emilio J. 
Gc·rín. 

En cuanto a hacer ·que se· ize el .pa;bcllón ocuatoria_ 

nn, no· tuve tal necesidad, pnr haber ven'ido ya izado 

d<:nd:2 V ctlparaí.:oo. 

El 22, fecha en que partió el CrucéTO e:a referencia, 
e;;:-a Jefatura tuvo a bien dirigirle a su Comandante lu 

comunicación que literalmenta a usted copio: 

Señor Comandante del 

Cru:::Ho de Guerra Ecuato· 
crucero "Esmeraldas". riono "Esmyra1das", don E-

k. ' e: · milio J. Garín. Comunico o 
usted que en virtud do -las instrucciones del Supremo Go_ 
bierno, proce>da a recibir Ia.s 45 tonelacbs de cccrbón 

qu<ll han -sido remitidas -desde Guayaquil en .e~ vapor 

"Cotopcrxi" y una ve>z hecha esta operación, empren. 

derá U:n viaje de prueba al puerto de> Ho11C'lul.; ¡para en .. 
seguida continuar ·ifu viaje, según las instrucciones que 

le~ han sido entregadas en Valparaíso por el señor Win· 

fiel S. St-ern, repre•sentcmte de los agentes ünancicros 
<;!el Ecuador. 

El Jcf.c Ten:itoricrl ·del Archipiélago -de Colón (Ga
lápagc:;), (J.) AJejm1dro Aristizábal. 

So.n .. Cróstóbal, Diciembm 22 de 1894". 

Todp lo que ccmu.nico a usted para su conocimien_ 

to y más finos. 

Dios Guarde a usted, (f.) A·kjcindro Aristizábal. 

Señor Doclor. Don 
AURELIO• ~lOBOA, 

miembro cbl Comité 
ÜHJ.::I11i7.:"'fdo para ÍIL 

ves!igar el n.egocíado 

de · nuestra bandera 
patria, para ser usada 

por el Crucero 

"Esmeraldas". 
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Señor don 

lOSE ABEL CASTILLO, 

pe-riodista quayaquile

ño que con e-ntusias
mo patriótico se dedicó 
q: ·descifrar las claves, 
que habían servido pa 
ra el negociado del 
crucero "Esmr~raldas", 

cooperando eficieñie. 
mimte cpn el Comité 

Invtistigador organiza_ 

do al electo, en 
Guaycrquil. 

EL. VlEJO LUCHADOR 

COPIA DEL ACTA LEVANTADA A BORDO DEL 
CRUCERO "ESMERALDAS" 

Archipiélago -de Colón., Isla San Cri-stóbal ci Cha_ 

tham, Galápagos.- DI que suscribo, Comandante del 
Crucero -da Guerra Ecuatoriano "Esmer<:<1das", E.n cum

plimiento de la-s m>Jtrucciones que el señor Cónsul Ge~ 

neml del Ecuador en Valparaíso señor Luis. A. Noguera, 

lo ha trasmitido en nota de S da Diciembre da! presente 
dño, procede a ponerse a las -órdsnBS del Je:!s Territorial 

del Archipiélago de Colón, {GalÓipagos), ls1a Cha'tham, 

señor AJ.ajandro ArislizábaJI, como ~e.pres€ntaute ,del 
Gobierno del Ecuador según lo acredita dicho señor con 
la nota de su Gobierno de fecha 4 ds Diciembre &· 1894. 

Para constancia se levanta la presente acta que fir. 

momos pot cuadmplicacfo ·ante Jos testig<>s siguient&s=--:--" 
a bordo, Diciembre 18 ds 1894.- (ff.) Emilio J. Garín, 
Ccmandcmte; Alejandro Aristizábctil, Jete Torritorial del 
ArchipiÓJago; A. W. {ilegibl-e), 2v Comandante; C. B. 
Davie-s, Contador. 

* 
* * 

Sin. lugocr a duda, ,,¡ año de 1894 fué tmmendamen_ 

te bochornosp para el Ecuador, tanto en el or.den inter

no como en el ,in:ternacional; pues, se había dado •la not-a esctmdalÓsa de supeditar 

la Constitución de la República y las l~yes ·política-s, a los dogmas católicos y a las 

dtsposiciom;_s c01nónicas, par-a impedir el ingreso al H. Senado de un meritísimo 

ciudadano liberal por el hf;cho de no gozar de las simpatías de la superioridad 
eolesiás!_ica de Manabí, y haber expresado con entereza ,sus ideds religiosas; acto. 

qU;e nos pre~ontaba ante los -dc,:más pueblos del mundo, como un país 011 margen 
do la Civilización; y. como si ·esjo no fuera .suficiente pa-ra aveTgonzamos, los usu

fructuarios del Poder que, a espaldas de la voluntad mayoritaria de Qo: ciudadanía:, 

detentaban el Gobiemo, !·legaron al extremo, en sus dezenfrenadas ansías do dine_ 
ro, de traíicar con la Honra: Nacional, alquilando nuestro glorioso tricolor. como 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON ALCIVAR 217 

queda comprobado con documentos irrefu1able•s, como son los que anteceden. 
Los 'regún~mes conservador.es que antocediewn a1 ,doctor Cordero había¡¡ ve_ 

nido colman~ la paciencia .d<?l .pueblo con sus trasgresiones a las . .lleycs y su· me
nosprecio a la opinión .pública nacional, capitalizando en esta forma simpatío:s para 
e~ Po:rtido Liberal y sus hombres que, por sobr.e todos los .actos de tiranía terro
rista, erguíunse resueltmnente. en defensa de la Libertad, la ·Ius1icia y 'ol Derecho. 
Estaba, pues, formado el cHmax para el liquidamiEnto defi.nitivo .del Conservatismo 
en eQ :Po::ler, y, 1895 .encontraba al. pais en condiciones propicias para el adveni
miento del liberali~mo, como se verá en el capítulo siguiente. 

UN SlMlL DE LA NARIZ DEL 
DIABLO 

liste trabcrio de ar.te iwcho en 
cartón de piedra delineaba Jet Na· 

riz del Diablo con los rieles en 
zig 7.ag y sobre elles corría un Fe
rrocarril miniatura de oro; pues, 
estaba provisto de una cuerda im~ 
pulsiva q1~? daba la vuelta aire_ 

dedor de los diminuto.~ fieles. 

Era _un conjunto acabado y de 
concepción ingeniosa que obse· 
quiaron al &ciíor· General Alfaro, 

cuando llegó el Ferrocarril a . 
Quito. 
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J,MPOSIBLE, desde lueg1l, con
densar <!ti estas pvcas líneas, la 
gesta heroica 11Ue está comprendi
da, en trcinú, y un años de lucha 
tena:,, .r.ntre el G DE JUKIO -Dfi 
1864, en L¡ue P.Ll1'i1J:{0 lleva a c:t· 
bo su prirr:a·a <H~c:i(n, rb armas, en 
Colorado, M:mabí, donde secncstra 
al Gobernador, Ccm:r~ü Friwc:isco 
Javkr Sal::i.i:ar, y d () DE JUNIO 
DE lil%, en qcu~ asnme el Poder 
por voluntad de lo:-; pueblos y cx
presam:,nle Eamudu H eso de:;de la 
Amériea Central. bil clamor por 
el establecimiento 
del Régimen Li
bemJ en el Ecua
dor fue un cla-

su obligado n~Li-

ro de la Re·pública de Nicaragua. 
DEBIE)JDO terminar el período 

de Ca a m¡tiio el 30 de j uní o de !888, 
las cleeciom~:-; 1lel sucesor se veri
ficaron en marzo dtl aqÍ.te! año, re· 
sultmHlo rcñidísimas en el Litoral, 
sobre todo en Guayaquil, donde el 
candidato popular y de la oposición 
m·a .el GENERAL ALFARO. Venc 
ció, Rincmbargo, el eanclidato ofi
cial y el segundo Flores ocupó la 
Presidencia de la Repúbl-ica, a par
tir del 17 de Ago~tu de 1888, ex· 

tend~éndose su administración has
ta d 19 de Julio de li\92. 

AL Dr. Flores debía &tWP.lkt· el 
general Francisco J a vler Salazar, 
a quien en J 80 l devoró la fiebre 
:nnarilla, desencadenada por cn
toneP..-l en el puerto d3 Gnayaquil. 
Muerto Sala;>,ar, cxhibióse, en lil92, 
la candidatura ele! Dr. Luis Cor
dem, quien ocupó el wlio desde el 
1'.' de .Tulio de aqnel arlo de 1892 
hasta el 16 de Abril de 1805, e1i 
que se produjo, ~u renuncia. Al go
bierrw de Cordero -no al Jefe del 

Estado- se acusó 
del traspa;;o 1lel 
e r u e ero chileno 
"E~meraldas", co
bijado pm· la ban
dera nacional del 
Ecuador, al J·a
pón, en 1894. El 
I' o der Constitu
yente, en 1íl97, 
dilucidó la acusa-
e i 6 n, recayendo ·· 

ella sqbrc quien men~cía el justí·· 
simu baldón 'de haber vendido la 
bandenreeuat.oriana. 

SUBLEVADO, por im;tigación 
de los conservadores, el 1 O d,~ 

Abril de· 1 Wlfí, en Quito, el Bata
llón ,019 5 de Línea, era, pues, el 
eonHervadorismo quien se revolu
cionaba contra Cordero y B1 gene· 
raJ Sara~t.i. Formaban parte del 
gobierno liberales doctrinarios de 
tan imlüdablc filiación como el Dr. 
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¡TRAIDOR! 

SeJior doctor don 

Jos{: M. Plácido Caamaño, 

Alejandro Cárdenas y don Francisco Andrade 
Marín. Mienti·as ésto acont.ecía en la Sierra 
eonservadora, la Costa liberal aprove<:haba del 
triplt~ aspecto de ]a <:uestión de la Bandera, de 
la revolución conservadom y de la renuncia del 
Presidente, para suscitar contra· el Vicepresi
dente en ejercicio, Dt·. Vicente Lucio Salazar, 
los heehos que habían de culminar coi\ el me
morable y glorioso 5 DE JUNTO 'ele 1895, es a 
saber: los sw~m;ivos levantamiento~ de :.Vlilagro, . 
Daule, Machala, F,~meralda&, 'l'ulcíw, P.abaho
yo, etc. El pronunciamiento mismo d'" Guaya
quil no fue francamente liberal, sino cuando 
ALFARO entró en campaña, luego de procla
mado Jefe Supremo (le la República. 

F.x- Presidente de la R{~pública 
que, e¡¡ su calidad de Gobema- EL veríorln de Caamaño había· sido el de 
doy dci Guayas, "sorprendió la moJiJización de las fuerzas liberales del Ecua.
.buena ie del Gobú;u no del doctor 
Luís Cordero para, en nombro de dOt', ciertamente en UIT Jamentab]e dCSCOnCier• 
una explotada y falaz fraternidad to p¡·eorgánico, hasta que una;; esparcida$ por 
internancional, obtener los béneii-
dos de un u/rentoso peculado"; aquí y otras desparramadas por allá, pudieran 
La venta de nuestro qlorioso tri- tomar COnttlCtO €lltl'e sÍ, aliarse, Unificaré'e, ha
color para que con 61 pasara el 
buqu<t de guerra "Esmeraldds" de llar el campo en que obrar definitivamente. El 
poder do ChHe.' que lo vendía, período del segundo Flores es de org·an:ización' 
al Japón que se e11contraba en 

e" quena ccn la China, rocimcndo, técnica de esas fuerzaS Y de COlOCación en 01'• 

por esta exoecroble acción -ose- den de batalla, El corto período de Cordero 
qú:n_ lo aseqrrra el chilenq Arturo 
ca"""'- la sumu de oCHENTA tendría que ser, de modo fatal, el de la lucha 
MI~ PESos. "El infeliz caamaño, a muerte, en que debían sucumbir el. argollis· 
dice c1 doctor Alfonso Mora Bo-
wen, se dió a la tuga tan pron- mo de Caamaño, el progresismo de Flores, el 
to se rlc~cuhril) su crim~u, y el 
Dr. Vicente Lucio Solazar, nom
bró para Gobernador del Guayas 
en r_ccmplazo del traidor. a1 señor 
Rafael Póljt, prestante conservu-
dor porteño". 

neo - progresi:>mo de Cm·dero, arrastrando, na
turalmente, en su caída, al venirse guarda aba· 
jo, el cons·ervatismó pl)ro manteniuo por los 
s,ucesores de García Moreno en su ideología de 
extrema derecha. 

LAS treR etapa~ anotadas eran hechuras absolutamente de ALFARO 
y de su nombre. Lo lógico, entonces, era llamarle de Niearag-ua¡ entre
garle el Poder, darle la dirección .Ísuprema de la guerra y hacer que el 
gran Capitán fuera quien librara el combate definitivo. Todo sucedió co· 
mo se había previsto y amaneció el 5 DE JCNIO DF, lR!lfl, bajo la égida 
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MIEMBROS DEL GABINETE DURANTE LA PRESIDENCIA 

DEL DR. CORDERO Y SU CONTINUADOR V. L. SALAZAR 

DON CARLOS MATEUS, 

ú1.thno; presidente del SCnadu, 
que, por ·enfermedad del Vi
cepresidente de la República~ 
·se hizo cargo del Poder Eje
cutivo,· cunndo ya BC' "tw.I.Jia 
realizado. 1 a Transformación 
Libcrul: del 10 al 27 de Ju
nio de 1895. 

del héroe de- ,Jara
mijó, d e 1 soldado 
del "Alajuela", del 
·estadista que, al 
mismo tiempo tl e 
ser un g-eneral en 
forma, había pron
Lo de demostrar al 
mundo lo que valíiL 
como R€formador, 

BN el presente 
volumen hac·cmos 
constar a quiene~ 

comenzaron la Era 
Liberal, eolaborando 
eon el Gran Caudi
llo -desde los prime
ros momento;; de la 
formidable Lnm,;for
madón política que 
se operó en el país. 
Los ·lectores de e~-

te libro vais a aRi8t.ir, pueR, a ~emejante Ltans
formación, a semejante reforma, contemplando 
Jos distintos aspectos de la Libertad cambia
dos valienkmcnt€ , por AL FARO: de I•cnsa· 
íiücnto, de Cultos, Instrueciórl Laica y Obliga

Doctor 

Aparicio Rivadcneira, 

designado Ministro de lo In .. 
terinr, el 9 de Mayo ele 1895, 
lleganda a a:::umit• Ja dirección 
fatal Uel Gobierno, 11n:1 vez 
que lÍe pmduju la derrota de'= 
"Gatazo". En su empeño poi' 
sostener al Régimen Conser
vuUur, organizó las fuern1::; 
derrotadns en el ~ur, preten
diendo .resistir primero en 
Q11ito y lue~u en el Norte, 
siendo batido pnr los tropas 
cmn::u~d.adas por Alfara y sus 
Ten!entees, en todas pnrle:->. 

toria, Matrimonio Civil, Ley de Manos Muertas, etc., las grandes conquis
tas alcanzadas por el Écuador de ELOY AL}'ARO. 

A~TE una obra material sorprendente vais a tener que deteneros: 
EL FI<JRROCARRTL DWL SUR. A él está dedicado un capítulo de este 
!ibro y se reproduce el folleto ·que, acerca de tan grandioso monumento 
de nuestra civilización y de nuestro progreso, escribió el Jn'OI>io General 
ALFARO. Mientras ese· folleto dice a las posteridad los hechos adminis-
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trativos del grande república, debe haberles .sido grato a los lectores, por 
otra parte, l:u.nocer- la relación en que el General dú, desde la República 
<le El Salvadot·, los detalles de la famosa campaña de 1884, a la gue co
rresponde nada menos que el combate naval de Jaramijó, documento in

'·' sertad<, en capítu-

los que anteceden. 

A S r Be destaca 

~mi\jor ·¡a figura del 
¡{ • 

insigne Caudillo, lo 
. . . 
: ' m·ismo en el campo 

ON. RAl'AEL BAIIBA ]lJON, 

nombrado Míni~tro de Instru
ción Pública, -en A b r i l d e 
1 U 9 !l, cuando se encontraba 
ennilentc ln investignción de 
la venta de lo Bandera N:a. 
cional y todo c'udadan<\ se 
negabu a eolnborar con ese 
Ré~~imen. 

DON GENARO LARREA, 
designad-o !\1in:stro de Obl'¡¡¡, 
Públicas, en Marzo de 1894, 

de batalla, como Ge-

neral, que en su bu-

fete de Jefe de .la 

Nación, como Esta-

dista. 

LA F.MPRBSA E}Jl1'0RA. 

Doctor ELlAS LASO, 
quien desempcíí<i ln Cartera 
de Instn1cción Pública, Jus
ticia, etc., en los años 1892 y 

1894, al finalizar cslc último. 

Doctor 
AL.F:]i1NDRO CARDENAS, 

Ministro de Hul:!encta en el 

Guhinclt: del doctor Cordero. 

Doctor PABI.O HERRP.RA, 
nombrado Ministro de lo In
terior y Relaciones Exterio
res en Enero de 1894: 
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Doctor 
Pedro Jasé a;;,:allos, 
nombrado Minlstro de 
lo Interior :r Relaciones 

Exteriores el 11 de 
agosto de 1892. 

EL VIEJO LUCHADOR 

Geiu;?ral 
AGUSTIN GUERRERO, 
Ministro de lo Interior 
y FioJaciones Exterio
res, con quien inaugu
ró su Administración, 

· el Jq de Julio de 1897.. 

Doctor 
Honorato Vásquez; 

designado Ministro Se
cretario de Estado en 
la Cartera c.h lo Inte
ricr y Relaciones Ex-

teriores, el 7 de 
Setiembre dé 1892. 

N. del E. -Por no habernos sido posible obtener Ja.s fotografías de los sigui:~ntes 

cab<:~lleros que también formaron parte del Gabinete en diversas 
épocas, nos privamos do insertarlas: 

Dcctor Gabriel ~esús Núñez, Ministro de Hacienda en Julio ah 1892, 

Enero de 1893 y Abril de 1895; General Julio Sáenz, Ministro de Gue
rra y Marina, en Julio de 1892: Don Carlos Pérez Quiñanez, Ministro 
de Instrucción Pública, en Noviembre eh 1892; Don Luis Salvador, 
Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, en Abril de 1895. 

(Los datos que anteceden han sido tomados del Archivo Legislatívo, o: cargo 
del señor MANUEL ANTONIO YEPEZ). 
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ALFARO; DESDE SU EXILIO, ALIENTA El 
PATRIOTISMO DE LOS ECUATORIANOS 

ELOY ALFARO, 

A los habitan~as del Ecuador 

COMPATRIOTAS! 
Vuestro levantado c•v•smo me retrae de mi obligado silencio y me impone 

.el deber de dirigiros nuevamcnto la palabra! 
Estáis palpando Io.s vergonzcBÓs efectos d<! e~a escuela de vicios y deprava

ción qu€', en aciaga hora, fundó en nuestros 'lares el Caín de la inmortal Colombia! 
Habéis protestado, valerosamen1e en los comicios y actoo pQpulares contra 

los malignos mandatarios que han pu-esto en almoneda hasta la dignidad nacional! 
Ahora os falta arrancar de esas mo.nos impuras el arma .patricia que liE·nen 

levantada sobre el pecho .del pueblo! Solamcnt·e a balazos dejarán vuestros opre~ 
soroo el pade:r que ~ién~Jñ úrtic<mrente po:t la violencia. Pensar de otro modo, equL 
vale a dar tregua a tene-brosas intrigos y a conducir ·~e Sci!a a Ca:ribbis a la nave 
del Estado. Sin ,sacrificios ri.o hay redención. LA LIBERTAD NO SE IMPLORA 
COMO UN FAVOR: SE CONQUISTA COMO UN ATTIIBUTO INMANENTE AL 
BINESTAR DE LA COMUNIDAD, Afroilllemos, pues, rceueltaménte los peligros y 
luchemos por nuestrcs der<!dhos y !libertades hasta org=izar una honrada admi
nistración del Pueblo y para el Pueiblo. En fin, hagamos ulgo digno que merezca los 
oplauws de la posteridad! 

ECUATORIANOS! 
Con vuestro altivo proceder, habéis eonsignado una página inmortetl en la 

historia putria: váis a continuar· .¡a Obra redentora, bien :lo sf>. Mar;:ho, pues, en 
vuestro auxi•lio para participar de las pezwJi.dades de la campaña y tener la honra 
de conduciros al combate y a la victoria! 

Veustro compañaro. 

ELOY ALF ARO. 

Managua, Febrero 5 de 1895. 
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LOS SOLDADOS DE ALFARO EN 1895 

Comandante Aníbal Zavala y 
Mayor_ Begundo Emiliano Cantos Cornejo, 
dos distinguidos Jefes Militares mailabitas que contri· 
huyeron al triunfo del Liberalismo 1sn su provincia natal. 

(Galería ArtisUca Norteamericana.- Portoviejo, 
Setiembre 4 de 1897). 
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EL PR.IMER TRIUNFO DE LAS ·ARMAS LIBE
RALES EN LA REPUBLICA FUE OBTENIDO 

EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR 

.,, 

ANTECEDDNTES.- COMBATES DEL 9 Y 17 DE ABRIL DE 
1895.- CONTRIBUCION DE LA MUJER GUARANDEÑA 
A·L TRIUNFO DEL LIBERALISMO. . 
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ORDEN -DEL DIA CORRESPONDÍ ENTE- Al 
1~ DE ABRil DE 1896 

;,HEPUBLICA DEL ECUADOR.- Ministerio del Estado •en el 
Despacho de Gum'ra y Marina. 
Quito, Abril' ¡o de 1896.- Nv 282. 

Señor Comandante ·de Armas.- ·-Presente. 
El señor Jef€• Supremo de la República dispone que en la 

Orde~ General de hoy, se acuerde que el "Nuere de Abril" 
del año pr6ximo p.asádo ocurrió el primer triunfo de las ar
mas liberales en la República, con la loma de la Plaza de 
Guaranda, ;J.XlT un grupo de obu-enos y denodados palriotas. 

Dios y Libortad.-Bl Ministro de .Jo Interior y Policía, 
Encargado del Despacho de G1.1¡Brra y Marina, (f.) José 
María Carbo". ., 
(Registro Ofidcd.-Quiio, 20 do Abril de 1896.-Año IT.-N<' 136). 
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.COMBATES DEL 9 Y 17 DE ABRIL DE 1895 

A N e o 

EL Partido llamado ".progresista" había e]eva·do a1, poder ol.dcoctor I:1lis Cor. ~ 

d~ro. La prensa liberal logró oxplotor las dclicioncias de Ja administración para 
désp:l'estigiar el régimen, labor que alcanzó su oulminación con .la venta que Chile 

hizo al Ja,pé·n del Crucero "Esmeraldas", negociado que fué ouspiciado por in:digr\os 

hijos de nuestra: Patria_. Este último hecho exaltó los ánimos y la opinión pública 

levantó :el grito de pr~sta. Se manifostó que era necü\Sario reivindicar el henar 

nacjonal cruo se había ultrajado; y, la organizadón de lu revolución fue un hecho· 
evid&nte. 

VARIOS pueblos forniaron Jl.\([).tas para deliberar sobro '¡a situación de la:: 

Repúbl1ca y olgunos ·de é.llos se levan1oron en armas, 

LA Jtintu .Revolucionaria de Quito <:OmÍsionó la· intensificación del p:rcc~o 
revolucionaric- y la toma de 1a: P~aza do Guara.nda, a los doctores Gabris·l Ignacio 

Veinlinú1la, F01cundo V ola Vela y arr. Cura doctor José Maria Ct=aras, quienes, por 
medio de la prensa, de reunicmes públicas y secretas, ena-rdecieron lo;; ánimo¡; para 
la lucha: 

SOLICITOS acudieron a1 lla:rna:tnian\.o los moradmes de la Provin~:a de Bo_. 

lívar, !':obre tr;do umt juventud ilorida, pala:din<:>s de esa nueva :cruzada de r·ei~ndi. 
cadcmes. La Tmnsformación del año 1895 fue una vordOJderu "Revolución", 'en ·eL 

conce.pto genuino, científico, de esta palabra: reac-~ión de concioenciaJs, cambio d;, 

ideas, orientación hacia un nuevo orden -de cogas. Y, los bolivo:xensc;:; para em·e 

cambio rGdical c~-ntribuyeron ·deddida y eficientem~nte. Además de sacrificar ws 
vidas, muchc·s agotaron sus fortunas: f.arnillias como la Vela, Vizuete, Gala:r:oa, pa

triota.s cerno los s•:eño~es MigU:::?J S. Vargas, Sail.azar y o!ro.s, qu¡edaro,l reducidos a: 
la incligE-nda, debido u 1lc.s gastos que hicieran en esta guerra. 

* 
* * 

SECRETA CONSPIRACION.-Los prolimino:res de ·Ja rovue.JlG· pro 

se-cretamente, pero llega un momento·.en que las noticias son conocida;; · · 

toridades de Guaranda, del Gobernador y deil Comandante de Armas, que 
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'tlesempeñ.aban los señores José Silva y Dctrío Montenegro, en su orden; y entonces 
principian las persecusiones y hos!Liidades a los conspiradores. 

lOS ADVERSAIUOS DE· 
AtfARO EN 1895 

Sr. Crnel . . DARlO MONTENEGRO, 

.acupaba la Comandancia de Ar. 
mas ep Guaranda, durante el Go • 
.bierno del doctor Luis 'cordero, 
continuando después COJJ el doc-

tor Vicente Lucio Solazar. 

SE ORGANIZA UN BATALLON.- El Gobier .. 
no fwmó e<n Guarandá un Cue~po de 300 hom· 
bres, compuesto ·en su mo:yorla: .de gente de las 
aldeas vecinas y de empleados públicos. El 

Comandante Montenegro lós militarizó debida
mente y la ocupación principal fu& desplegarse , 
en comisiones y patnllllas qu&, ba¡o el preteJtto 
de guardar el orden público, violaban los do. 
micllíos y vejaban a las familias de los supues· 
tos adversarios. Esta· conductcr agravó la situa
ción y .precipitó ·los acontecimientos. 

CHIMBO. SE ALINEÁ EN LA LUCHA.~ En 
San. José de Chimbo se unieron los jóvenes 

Reinaldo y Alejandro Quijcino, Ezequiel Zo:va. 
la, Comanda>nlo Dcrrío Morejón, CapiÍán Jocr
c¡uín Velasco y. su.i dos he~manos, Elías Cisne
ros, Carlos Rojas, Froilán Benavides, Filadelfo 
Saltos, Juan Tíménez, Luis Villamarín, Mariano 
Montenegro, Higinio Terán y otros, dirigidos por 
el Coronel Miguel S. Vargoo, en cuya ccrsa 
tuvierot. reuniones •secretas, con el fin de tomar· 

<pO!!te actiV'a en .¡a revolución. que se prepaa'aba . 
•LOS CHIMBEÑOS SE APRESTAN' A LA TO. 

MA DE GUARANDA.- El 6 de Abril de 1895, 
el Coronel Vargas convoéó a sus adeptos y 

<'léE<pués que con las precauciones d.el caso se 
rel.Uiieron en el lugar convenido, les manifestó 

que había 11-cgado lo: hora de "a'l'CmZar sobre la Plaza de Guuranda, según una co
misión enviOI<kx por el! doctor Veintimilla (con quien se ihallciban de acuerdo en los'· 
planes subversivos), y [es suministró escopetas, revólveres y machetes. 

A km :nueve de la noche, burlando lOJ vigilancia del Je!e Peilítico, señor To
~ibio Verdezoto, salieron con ·dirección cr Guo:randa tomando la O'ltura de<l cerro 
"Susanga", parcr evitar ser descubiertos. Venciendo lec recicdad del temporal, la 
Huvia y aa lobre<)'Uez de Ju noc-.he, llegaron al punto llamado "Cúrgua", en dondo 
encontraron dos ¡postas enviados por el docto: Veintimilla con 'el fin de indicxrrles 
~>1 Íugar por donde debían hacer e,J avance u la población. 
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LOS PARHDARIOS DE 
AlfARO EN 1895 

Sefior dcctor don 

que jugó importante papel dL 
riqente, en Ia provincia de Bolívar, 
durante la revolución liberal de 

1895. 

SE AUMENTA EL ARMAMENTO. · Entre tan_ 

_ lo, con dinero facilitado por los doctores Vein

limilla y Vela, sumado al que dió de su propio 
peculjo, la señora Joac¡uina Gcrlarza se logró au
mentar el número de o.rmo.~: y.rrmriciones revo_ 
lucionarrar;, valiéndose del Sargento Primero 
José EscobaP." de los Cet1:;o.s Hilario Guarra y 

A mcr:lor .Carcíci y otros mHit.mes, pertenecien. 
tes a las tropas contr·aricrs. Este armamento fué 

. repartido eritre leos jóvenGs comprometidos, en 
Una reuniÓn S·SCreta ceiebrada en casa del se
rlO! Roinaldo Mayorga. 

Descubertas estas ac!ivi.dodcs subversivas 
por las autoridade.s, persigui'eron tenazmente a 
los conjurados, qui·enes no tuvieron otro recurso 

·que ccultame. 

EL PRIMER ENLACE. CON RIOBAMBA.--
Dosempciíaba J.a Gobernación de la Provincia 
d&l Chímborazo, et! Coronel don Pedro Ignacio 
I.izarzabu;ro. 

EL Dir~ctorio Revoiucionmio de Riobamba 
quiso afaoar a la guarnición dd lugar, poro 
cunpr€r:dió la necesidad ·de organizarse mejór 
y pon·er~:e de acuerdo con otros lugares de la 

Ra.pública, entre éiHos, Guaranda. Al efecto, en 
Marzo de 1895, se habían despachado Comi
sionados a Quilo, Guayaquil, Guaranda y 

Alausí, fccándol.e venir a nw::stra provincia, al 
Mayor }osé Villacré.s; qu:en, des.pués do conferenciar, en Guawnda. con el doctor 
VeintimH!a, regre•sÓ a Riobamba, conduciendo una ·comunicación de éste, concebida 
en los siguient·es términos: 

"R. del E.-Presidencia de la Sociedad Patriótica.-Guaranda, Mar· 
zo 24 da 1895.- Señor Presidente del Directorio de la Provincia del 
Chiml:orazo. Riobamba.- Señor:- El Direcioxio do la Provincia 

d0 Bolívar, al mismo tiempo que mira con satisfacción la actividad 
entu&iasta y resuelta de las provincias centrales para derrocar al 
c11lpable Gobierno de! ,doctor Cordero, deplora la circunstancia de 
no tenor por hoy un ]ele cuyo talento, ]lresligio y valor le hagan 
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W~ 'i.OmADO~ DE 
lllr-ARO Ul 1895 

Señor Ccrcn•ol 

MIGUEl. S. VARGAS, 

quien tuvo destacada octua-. 
ción en 0l advenimi<mto del 
partido libewl al Poder, or~ 
gatJí71.1ndo la juventud de 
San ]osó de CbÚnbo. para 
las acciones c!e armas rea_ 
}izada.~ en la provincia de 
Bolívar, on el m~.s· de abril 

de JIJ95. 

EL VJEJO LUCHADOR 

1 merecedor de ponene a la cabe<a· del movimiento 
Gubernativo. 

En esta emergencia ha pensado que ninguno 
.ser.ía más adccumio que el sci1or doctor don Pe. 
dro Ignacio Liza.r~oburo, si renunciando el cargo ' 
que ejerce, quedase en libertad de abrazar la cauc 

,sa nacional; y c:n eMe concepto rne ha autorizado 
pora dirigirme al Direclorio en que usted preside, 

con el lin de insinum la idea de nombrar una co. 

misión hcncral.;lo que se en<ionda franca e íngc_ 
n ¡¡amente ··con el cloctcr Lizarza.bnro, haciéndole 
p.IC:>ente· c¡ue estos pucUos desean ponorso bajo 
s11 dirección <·>n la campaña que se creen obliga. 
o os a emprender, pam reivindicar la .honra de la 
Patria. 

Nc cree este Directorio que sea difícil se con
vierta <:n realidad e'Ja aspiración popular, desde 

. q c;e si hubo raz:Jn para apoyar al Gobierno ere. 

yé.ndole inocente en el infame negocio del "Esme_ 
raldasu, hoy ha desapal'eci.do ese n1otivo por la 
declaratoria de su culpabilidad, con la que no po. 

drán contaminarse hombres de acrisolada bonra
dez como lo es el doc.tor Lizarzaburo. 

Muy contenta quedaría nuestra sociedad, si us

tedes adoptando nuestro pensamiento, pusiesen los 
medks para llevarlo a cabo. Dios guarde a usted, 

(f.) Gabriel Veinlímilla:'. 

* * 
90NFERENCJA EN LA QUINTA "AHMENJA".- Poco cle&pués se llsvó a ccr_ 

bo una conferencia .O.El doclor Veintimilla y los miembros del Dir&ctorio de Riobam" 

ba:, en la quinta ''Arm.e.nia", sita en la PrOfincia .clol Chimborazo. En dicha confe· 

rcncia se acmdó lo sigui.,n!e.: 

PRIMERO:-i\brir operaciones sobre la Plaza de Guaranda, cuya toma podía efcc. 

fuarse con mayor facilidad; 
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SEGUNDO: Nosotros (los ríobrrml::eños) debíamoo esperar el aviso oportuno pora 
marchar sobre dicha Plaza; y, 

'J'ERCERO:-Mientras esto no se realice, no proclamaríamos principio polític!o nr 
caudillo alguno, siendo el objetivo la re!vindicación de la Honra 
Nacional". 

SE ENVIA P-')R PATHIOTAS RIOBAMBE~OS.--El 30 do Marzo, el entonces 

Sargento Mayor Jcsó Ma:mel Veb fuó comisionado y conductor de -la siguiente 

nota ante el Directorio del C\limbo.razo: 

"El Mayor ]ose Manuel Vela, Agente de nuestro Directorio, va con 

el fin de conducir a los patriotas ·ae e.~a ciudad para ésta, para la 
toma de este cuartel. Suplico el mayor afán paia que estén aqui el 
Domingo de Ramos.- (f.) Veintimilla". 

INVITACION A JOVENES QUITE:\:OS. Los jóvene-s s-alidos de Quito a las 

ór-denes ·da }os Cor·oneles Emilio Ma-ría Terán y Julio Andrcl'de, acababo..n de oor bo;_ 

lidos y -derrotados en San Miguel de León. Sin embargo pudieron reorganizarse y 

eligieron como Jefe de· Opo:ra·ciones al valiente militar, Coronel Francisco Hipólito 

Moncayo. 

CONOCIDO este particular •por el Directorio de Riobamba, así como que dL 
chas fuerzas ocupaban las c"rcanías -de Ambo.lo, despachó al Mayor Villacrós con 

el objeo de po:rticiparles -sobre la toma de la plaza de Guaranda e invitarles para 

esa oX>pe-dición. I.a respue;,a no &e hiw esperar y fue la siguiente: 

Saiíor Comandante Araujo: 

Aplaudimos resolución. Municiones e-scasas, pero marcharemos a 

·cvmparlir c-on ust'2dcs :los laureles del triunfo.- (f.) Coronel Terán". 

SE REUNEN LOS PATRIOTAS.--El encuentro de les expe:licic<narios se ve

rificó en "La (,1-torrera", conformo se había -convenido da antemano. Después de 

acordar el plan de ataque, continua-ron !la: marcha a "Ganqui,s", en dond& pernocta

ron. De allí. :dc·spués de contramarchar un poco, tomaron el camino que conduce a 

Guannjo (8 de AbYil), venciendo los rigores del crudo invierno y las panOJli-dades de 
los pésimos caminos. 

EXPLORAN BL TERRENO. {1,os expedicio:1aríos comisionaron al .wñor JunO> 
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Thomas para que se dirija a Guaranda y se informe du la situación ;de 'las hxen•::ts 

de Gobierno. El· Comi•s1onado cumplió inteligentemen~; su ~omcUdo y regresó a 
comunicar el resultado. 

El día 8 los gobiernistas desplegaron •las ~rcpas para el combate, ·es~a1onán .. 
dalas desde el puente de "Tagma". Los emplcad0R .públicos divi·clido-3 en patrullas, 
recorrían •los alrededores de la ciudad y una escullo de· «VC!'tlzadu llegó hasta el 
punto "Cachisagua". 

Los c:¡qpedicionarios 'informados sobre las p.o::esiones enemigas, tcmaron la 

vía de "lllangama", pasando por la ·hacienda "Qucnoacorral" para dirigirse a .Gua
randa. Los gobierni.nstas, al descubrir estv mcvimkmto, establederon una línea de 
combate en el punto "San José", cerca de Guanujo. 

ENTRAN EN ACCION I.OS PATRIOTAS GUARANDEÑOS.-Noticia·dos lo·s patriotas 
guarandeños salieron de sus ocullamientos y, dirigidos por :ol dcelor Facundo V-ela: 
y los señcr·es Víct·or Garvujal, Ramón Alm"ido:, Gabri·el Galo:rz;a y Fide•l Ncboa, se 
situaron en diferentes'.i.casas estratégicas de la dudad, ún "er. v1stc•z. y se .dividie
ron en guerriLlas, esperando ·el momento c,portunc para entrar en ·a·cción. Por kx 
noche fue sorprendido y ·conducido !Pr·eso a1! cuart<:>l de policía, el joven Juan An_ 

salmo Calarzo:. 
UNA NOTIOIA FALSA.-- El 9 de Abril .de 1B95 (martes nanto), ·el Jale de vL 

gHo:ncia gobiernistas, don Miguel Cárdenas, propaló la noiickl de que habb sido 
muerto el Mayor José Manuel Ve}a, Je·fe de la Vanguardia expedicionorla, en un ·'>n
cuentro ·con :lct avanzada, y, que para comprohcr ial asev<m:xción ho:hí.a traído el 
cctballo que cabalgOlba dicho oficial.. 

COMO SE SITUARON LOS BANDOS EN LUCHA. --Vea!no3 ::xhora, las posL 
siones ·de lo·a combcdientes y como ·s.e· iniciÓ.-:€11 combate. 

La noticia de la muerte del Mayor Vela hizo que ·su hermano menor Miguel 
Eudoro Vela y los señores Manuel César Vela: y otros, sulieran furtivamente c-on el 
objeto de unirse a Jos expedicionarias, lo que no les fue pcdh1ü pm J.a vigi!.ancia da 
Jos ·contrarios, rpero lograron situms·o al noroeste de· la ,pol.Jj~cién e ingre~ar .:i 3a 

guerrilla que bajo .Ja dirección ·do don Víctor Carvajal, .'>o haHaiba en casa de ésto. 
Otra fuer~e guerriHa compuesta do :los señor·o.s Ramón Alrncida>, Gaibrlol Ga:larza y 
Froilán Donavides. En Ia car:mra "E><>pcdición del Sur", operaba otra guerrll.Ja, etc. 

LOS patriotas guawndcliios así distribuidos, te-nían .Ja consigna de romper •los 

fuegos contra las guerrillas enemigas, tan pronto como se inten•:-:ilk::ara el combate, 
oon ·el fin de ·a-brir paso a los reivindicadores que atacaban ·la plaza. 

A poco se descubrió la falsedad de la noticia sobre [a muerte dé.J M:xyor Vda. 
PARA el cabal ·Conocimic·nto de esta imp~tanl•e acción de arma.s, inserta:moa 

a continuación el PARTE elevado por el entonces Cor~nel J::mi'lio María Terán, sobre 
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lOS SOlDADOS DE 
AlFARO EN 1895 

Señor General don 

FRANCISCO HlPOLITO 
AJONCAYO, 

valeroso ]efe liberal que 
desde e.J cargo da Director 
do la Guerra en el combate 
dcl 9 de abril de 1895, en 
Guaranda, ccnc!ujo al triun. 

EL COMBATE DH NUEVE DE ABRIL DE 1895 

"REPUBLICA DF:L ECUADOR.- Expedición del Cen. 
/ro. Estado Mayor General. · Guaranda, Abril 11 de 

1895~ 
Señor Director de la Guerra, Coronel don Francisco 

Hipólito Moncayo. 
CUMPLO con el deber de pasar ,f S. Sa. el detal 

del combate del 9 dd presente, entre nuestras fuer
Zas y las del Gobierno que hadan la guarnición de 
esta plaza. 

NUESTRA. tropa no constaba, en la parroquia de 
Guanujo, sino de ochenta y ocho hombres inclusive 
la Oficialidad, debido a que más do sesenta de los 
nuestros se vieron obligados a pernoctar en diferen. 
1€-s puntos del camino do _"Totorillas" a Guaranda, ya 
rendidos por la fatiga del viaje, ya perdidos en las 
tortuosas y quebradas sendas que Iwbíamos reco. 
nido en toda esa noche, ya, finalmente debido a la 
falta de lo::; muchísimos caballos que, en el trayecto, 
se nos quedaron muertos o cansa.dos, en la violenta 
marcha de[ Ejército. 

CUANDO apenas habíamos llegado a Guanujo, re. 
>iueltos a esperar a nuestros compañeros que, , muy 

fe las armas patriotas. pronto, debían incorporarse, nuestra descubierta de 

cinco l10mbros, al mando del Ingeniero del Ejército, 
t:EÚior Augusto Marlínez y Mayor ]osé Manuel Vela, se vió forzada a sostenet los 
fuegos con el enemigo que había avanwdo hasta las últimas colinas, situadas ecmo 
formidables atalayas, hacia el campo por donde debíamos continuar kt marcha 
para la ciudad de Cuaranda. El combate estaba empeñado y S. Sa. cediendo a las 
circunstancias, a fin de evitar el sacrificio de esos pocos valientes, distribuyó a 
nuestros compañeros c,n cuatro secciones, compuesta cada una de ellas de veinte 
hombres: la una que debía ocupar el centro, dos los flancos respectivos, y la otra 
la reserv;,, compuesta del Estado Mayor y de algunos soldados del F:scuadrón 
"Vengadores de la Patria", al mando de[ Coronel don Tulio Andrade. 

F:N ,esta forma, llenos de valor y entusiasmo, avanzaron Jos soldados do la 
Honra Nacional, desde la plaza de Guanujo, hasta el lugar donde se había empa. 
wpetac!o el enemigo resuelto a J::atirnos, sin ninguna exposición de parte suyd. 
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Consta a S. Sa. que tanto ]efes como Oficiales y soldados dejaron sus caballerías ct 

má.~ de una legua de la ciudad de Guaranda, expresando su de~:idido empeño de 

quedar en el campo "muertos o vencedores". 
COMO las fuerzas . .de Gobierno habían formado su línea de combate en toda 

la extensión de las colinas de occidente, nuestras guerrillas hábilmente repartidas 
en todo el frente de las posiciones enemigas por el valeroso ]efe de nuestro Escua· 
drón, don Víctor Manuel Arroyo, puedo a.~egurar a S. Sa. que en los primeros mo_ 

mentes de la acción, se trabaron combates parciales entre c::r&r una de aquellas 
y un grupo de los soldados de Gobierno, quíene;, no pudiendo resistir el ataque• 
de nuestros héroes que avanzaban "al paso .de venc~dores", tuvieron que abando. 
nar sus trincheras y replegarse, fuego en retirada a Jos parapetos dé la ciudad, 

soportando, desd19 entonces, los fuegos con'l\2rgentes do nuestras guerrillas, que 
principiaron a descender a la población de un modo v1olento y decidido, aún antes 
cie que el enemigo consiguiera ocultarse Gil los innumerables p::trapetcs que gene· 

ralrnente ofrece urw ciudad en las condiciones topográficas de Guoranda. 
EL pánico, al parecer,. se apoderó del enemigo.'' y S. Sa. comprendiendo esta 

circunstancia, me ordenó que entrase la reserva, si así puede llamarse un grupo 
de valientes que, sin disparar, caminaba casi junto a la vanguardia. Obedeciendo> 

a S. Sa. este mandato, los dividí on dos gt!E>rrillas de a diez lwmbrcs, Ia una a mi 
mando y la otra al .del intrépido Coronel Don Julio Andrade, con quien, como cons_ 
ta a S. Sa. habíamos convenido en que una guerrilla atacara al centro y flanco do 
la parto i7.quierda de nuestra línea, y la de mi mando al centro y flanco de la de_ 

recba. En·. honor de nuestros compañeros y como un acto. de justicia, recucr!io a 
S. Sa. que después· de pocos momentos, la reserva disputó. a la vangnadh:t el bon· 
roso puesto que desempeñaba· con ardor y decisión inimitables. Había llegado el 
instante en que trescientas bocas de fuego pretendieran enervar el patiiotismo de 
Jos defensores de la Patria: las guerrillas comandadas por Jos señores Mariana 
Hidalgo, doctor Abel Pachano, Angel Arauio, Carlos y Doctor Julio Fernández, 

· Dellín Trcviño, Javier Dávalos, do~tor José Elías Troncoso, Manuel Páez, Francisco 
Portilla y Mario Zaldumbide, recibían en las bocacalles c]e la ciudad, el nutrida 

fuego de las trc.pds de Gobierno que se habían apoderado de varias ce~sas particu_ 

lares y de las primeras esquinas de la población, a }os certeros tiros de nuestra& 
pequeñas pero infatigables guerrillas. "F.s necesario, exclamó ·S. Sa .. ·decidir oi 
cOmbate: jóvenes patriotas, pocos disparos y adelante". La vez de un ]ele como 

S, Sa., ero la voluntad de nuestros héroes: los toques de ataque, lp:s olllusiasla.oJ 
exclamaciones .de nuestros jóvenes; eso de ver siempre a S. Sa. en todo momento y 

en todas partes, indiferente en el peligro, restl?o}to en toda siOuación, encar.r:ó en. 

nuestros ]efes, Oficiales ·y soldados, una especie de valor fabuloso, cuanto más 
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reñido era el Juego de nuestro obstinado enemigo. Circunstancia que, por un ins

tante, puso en peligro la vida de los jÓvenes compañeros míos: una de las gue_ 
rrílías de Gobierno, no .había descendido aún al centro de la ciudad y desde las 

alturas, fusilaba por las espaldas, a nuostros héroes, hasta quo fue m~'nGster quo 

los jóvene~ /osé Ignacio Holguín, Teófi/o Quircla, Leonidas Suáre?: y Mario Zal. 

dumbide, guardaran · una posición para esperarla y destrozarla, como así pasó, 
disparándose hasta quema ropa. 

CONFORMANDOSE el ataque a los deseos de S. Sa., todns n11eslras gue_ 

rrillas contornearon la ciudad, a excepción de la parte Sur, donde iba wpleqémdose 

el enemigo y reforzando los cuarteles de Policía y "Columna Bolívar", y las cas:zs 

do! Gobe·rnaoor, Comandante de Armas y don Aurelío d;/ Pozo, castillos inoxpug

nahlcs, desde Jos que nos causaron las mayores desgracias lo en'emigos de la Pa~ 
tría y su gloriosa enseña. 

EL ataque de nue:stros valientes se verificó C:e una ma,nem símult:ínoa y de; 

cididamente, basta que ganamos parte _de la población y pudimos afrontamos con 
}as fuerzas del Gobierno en Jos lugares mayormente defendidos. Mientras el .ala 

izquierda y parte de la vanguardia rindieron varias casas que, por sus condiciones, 

sirvieron de fuertes al enemigo, como la de don Aurelío Po~o. situada <m la esquina 
Ncrte ae h Plaz:x, en la cual nuestro valirmta Coro;¡c] Andrade, acompañado de su 

gucniÍÍG', ic2nó a diez y J2gPVe prisioneros, el ala dereclm y el centro llegó a tomar_ 

se, cc•mo consta a S. Sa., el Cuartel de Policía v la casa del señor Comandante de 

Armas, cuya posesión nos costó la vida de al~unos vaierosos y bizarros jóvenes, 

que liev~ron ¡o,u bravura al extremo de recibir el fuego enemigo a cinco metros de 
distancio, con el objGio de protegerme la entrada a aquella. El Mayor Auoyo, 

unido a lo" señores Páe", Hdguín, Trcncoso, Doctor l::duardo Arias, Doctor Julio 
F.nnández, Zol::iumbide y otros de esa talla .de valientGs, chcundaron Ia casa, 

mientras pude ¡;enctrYr en ello, y tomarla cpmo por asalto, ccn los saiíores Rafael 
Rodríguez Zambrano, doCtor illoiandro Villamar,' Luis Montalvo, h1ariano faramillo 

y otrcs, cuvo entusiasme 110 decayó jamás. 
DUEi\iOS e e ocrsi leda la dudad, reMaba únicamente a nuestros bravos com~ 

pañeros la rcn::iición del Cuartel do la "Columna Bollvar", al cual con estoico valor, 

concurrieren lCS ;óvenes de Riol~amba y Guano, a dar el último golpe a esta glorio

sa acción, que debía acabar con el patriótico esfw:m:o de los doctcros Gabriel l. 

Vciniimifla y Facundo Vela, quienes en lo mós fragoso del combate, so afi!iarou 
entre Jos "Vengadores de la Patria". Muertos el Comandante de la guardia y el cen_ 

tinela, muertoltambién en los umbrales de dicho cuartel, uno do nuestros soldados, 

Jos defensores de la Honra Nacional, sellaron, en la plaza de Guaranda, .la reivinq 

dicación del decoro ecuatoriano. 
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Si por un deber de ju:;ticia, por merecido tributo al valer de nuestros hóroos, 

me viese obligado a encarecer el nombre de alguno de nuestros compañeros, sería 
menester a todos nuestros Jefes, Oficiales y soldados. ¡,Quien no se digputó la glo

ria del valor? ¿Quién no quiso ser el primero en el mayor peligro? S. Sa., tal vez, se 

vió obligado a. reprimir, muy a men.udo, la temeraria al:.ncqación de nuestros ¡ó_ 
venes, así como és!os velaban con amor y l'espetc, por la existencia de S. Sa., 

puesto a merced de los. esbirror<, más de una-ocasión. 

La torna ele e5tcr plaza ha costado a fa Nación la muerte de cuareuta Y. siete 

soldados del Cobi2:rno:-mientras nosotros hemos redimido el ¡esfigmo de nuestra Ban
dera con la vida de algunos de nuestros hermanos y compañers; !AllYIE POL/T, AN· 

TONIO REDIN, MANUEL SANCHEZ, NESTOR CAJAS GONZALE:Z, EUDORO ENDA_ 

RA Y ANGEL MARIA ALEGRIA (guarandeños:J "dejaron de existir, pero vivirán 
siempre en nues1ros corazones". 

EN crden a los heridos, e) Gobierno ha tenido sólo uno, mientras que de 

nuestra parte con/amos con- Jos señores doctor Facundo Vela (guarandeñc), Andrég 

Gallegos, Genaro Ricaurte, Daniel Granizo, Rodoifo Mera .. Luis Hidalgo, José Ma

lOS S!l!.i9AD,)$ Of 
Alfi\RO EN HI9S 

Señor GAner-al don 

EMILIO MARIA TERAN~ 

quien, en su calidad de le
le de l::stado Mayor General 
del ejército patriota, llevó a 

las fuerzas liberales a Id 
victoria en el combate del 

9 de abril de 1895. 

nuel .Vela lguarandeño), J,¡¡is Lalama y Abf!l Mesa, 

cuya sangre derramada ccn valor, en aras de la Pa· 

ría, fecundará rnii héroes más que< la defiendar¡. 
NINGUNO de los ciento veinte prisioneros de gue_ 

rra ha sufrido el menor daiio de parte nuestra. La 

hidalguía de los "Vengadores de la Patri-a' llegó al 

extremo de conceder a aquellos toda gawntía, hasta 
- su propia libintad. 

DOSCIENTOS ochenta rifles, sistema Remíngton, 

algunos miles de cartuchos, bayonetas y otros equL 

pos militaré$, tomados, en esta plaza, han avigorado 
nuestra Expedición, rica en héroes, como en armas y 

pertrechos. 
PARA terminar, ofrezco a S. Ser., a nombr,:; de 

nuestras fuerzas, un tríl:;uio de admirüciÓn a la se. 

rcnia"ad con que S. Sa. supo conducir a la victoria a 

este grupo de valientes y abnegados patriotas. 
EL Dios de los Eiércitos extiende, sobre la frente de 

los héroes, la corona del triunfo. 

El Coronel Jete de Estado Mayor 'General, 

lf.! EMILIO MARIA, TERAN". 
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lOS SOlDADOS DE 
AlfARO EN 1895 

Señor General don 

JULIO ANDRADE, 

intrépido soldado del libera. 
lismo que al frente del Es
cuadrón "Vengadores de la 
Patria", combatió valerosa
mente en Guaranda. el 9 de 

abril de 1895. 

COMBAT 

D/HECC10N DE LA GUERRA 

Campamento en Guanujo, 

Abril 12 de 1895. 

PUBL/QUESE POR LA PRENSA. 

(f.) Frcrncisco Hipó/ita Moncayo". 

(LA PROVINCIA DE BOL/VAR EN 1934, · de 
Abraham Erazo. pógina 55 v siguientes). 

Nota del Editot.· La muier quarandeña tuvo desta
cada actuación,· en ¿,;ia, como en anteriores 
y posteriores patriótica·s jornadas por el im_ 
perio de la Libertad y el triunfo del Libera. 

Iismo, como puede apreciarse en páginas 
anteriores, en el Capítulo "LAS ]UANAS 
DE ARCO DEI. UBERALlSMO ECUATO
RIANO". 

D E B A L S A P A M B A· 

11 de Abril de 1895 

EL 15 de Abri:l de 1895 salió ele BabClhoyo el Batallón Número 3 de Línea, por 
orden del Gobierno .. para rccuperat la pcaza de Guaranda. Sabida ·la noticia en 
e&la ciudad, veinticinco jóvenes de la columna ·existente ·se dirigieron a algunos 
pueblos inmediatos, con e1 fin de crcre·centa;r sus fuerzas. Entre eHos se contaban 'los 

señores G~briel y Ciro Gu,Jarza, César Augusto Lonco, César Vizuete, Elías Lom_ 
heida, José y Colixto Cárdenas, Hol3odoro Cl-lauvín, Mc:mu€1 Césac y Miguel Eudo· 
ro Vela y al-ros. Previo requerimiento, el sefior Andrés Solaza-r, 1legó a Guaranda 
con algunc·s de ws 'ccmpoiieros y contingenta de caba·lgaduras para •la movHizaciión. 
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LOS SOLDADDS DE 
ALfARO EN 1895 

Señor doctor don 

fACUNDO VELA Y VELA,-

convencido liberal boliva
renso que por unánime vo
luntad de sus coideorios 

asumió lu Jc·fatura Civil y 

Militar de la provincia do su 

nacimiento, en abril de 1895. 

EL VIEJO LUCHADOR 

EL 14 del 'Cita.do mes suUieron ·estas fuerzas 

con direcció'n a Balsaparnba, pasando por· Chimbo y 
San Miguel, en donde se uni€ron a los grupos co. 

mandados por el Coronel Migue'l S. Vargcrs, Manuel 

Albán, Comandante DarÍa Mcrejón y ótros. En San 

Miguel se orgnizarcn los combatientes ·con el nom_ 

bro de COLUMNA EXPLORADORA. Y est·e reducido 

núme.ro .de jóv·anes, pues no rpcrsaban de cuarenta. 

oon .un arrojo y temeridad indescriptibles resolvieron . 

ir ·a bali.- al aguerrido Bata'llón nombrado, .compues-

-to de gente ve:arana. Y; decimos que habío: tomeri. 

dad aÍ acometer una empresa de esta naturaleza, 

.porque, ad8más .del escaso número, los jóvHnes !L 
berales es1aban mal armados; los rif 1cs do que dis

ponían no pasaban de diez, con una dotación de cua. 

tro proyectHes cada uno, y los demás lle·valban ca .. 

rabínas, revólveres y machetes. Bn vista de tal si

lucdón, e'l Coronel Vargas llev::~ba, en la vanguar. 

.dia, camaretas, con sl fin da hacer creer al enemigo, 

que eran diEparos de coüón, .Jas explosiones o~trepL 

tosas de ·aquellas. 

El. 15 · p<>r la mañana dosfUaron los. exploradores 

con .dir:lcción a las alturas de Chunchi, .Jugar ostra· 

tégico para .poder cbervar ·los movimientos del ene_ 

migo. AHí pcrmanederon el tiempo ne8ssario pa.ra 

que la trepa se sirv:eK! su· rancho. 
Parte del Batallón enemigo había avanzado hasta Gualasay, y al saber la 

posición que ccupaban les explorádo.ros, desis.tieron de·Í avance, se r·splegaron a 

Tambu,loma y de ·allí retrocedi•zocn a la hacienda de Bahapamba, de propiede1d· de•! 

Coronel Manuel A'lbán, doalro del caserío d8l mismo· nombre. 

LOS bolivaronses picaron la retaguardia, y el 16 por la noche avanzaron a 

Sana Lucía, donde pernoctaron. A ·las dos de la· maiiana ·del día siguiente, emprcn_ 

dieren ma1"cha muy sigvlosa, con dirección a Bals·C!pamba. A la·s cinco y media a. 

m., llegaron al. punto Cristal y atravcsa•ron el río de e,gte ·nombre, dejando las ca

balgaduras en lo: orilla opuesta. A las seis de la mañe1na. el Coronel Vargas, antes 

de que la vanguardia Hegue al lugar convenido ... cnciendH la primera ccv.nareta. El 

enemigo· tiene tiempo para armarse y repelar el ataque; pero, es· tan brusca la 

O!rremetida de 1los boJivarenees - algunos d~ los cuales habían avanzado a>l qYo;lio 
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mismo da la ha:i·enda donde estaba el enemi

gc-, que npen~m .pudo so.stene-r una hora de · 

co-mbate y ·con la cre3n:w de que estaoa vién. 

dos.elas con un crecido número de atacantes, 

se dcc•:·aró en franca derrc'la, abandonando 

aprc:::ial;~e camtiC::Jd dJ c.rmamcnto y munici~>

nsz.. Les revc·lucicn::trios 'al oir 1silenciar les 
fus·gc.3 fA11?.-cn'gc•s y ·env.ue;:tos en densa neblina, 

f.:;~ i:nagin::ln ::;:,c-r vencidos y comi~;;n¡.;;ctn a re

plsqane a la: poblac~ón de Baleapamba, hasta 
que •e.osegaclos los ánimos, se dieron cabo! 

cuenta de lo acpntccido 

LN -e: c.ombatc rrlurió el' va·\:;ro:;o Cmn:!ndan_ 

le Darío Mcrejón, que con unes pocos de lc1 

varnguardia, avanzó a poco3 paEcs ele !OJ casa. 

e-n qt.'3- F·a alojaha el enemigo, d3 manera qu8 

cc·mbatió casi a que1na r·opo:. Tarnbién saJ.ió 

herido ds gravedad el joven chimbeiio Froilém 
Bsi1nvidss, quA murió -pocas hcras dee.pués. 
Igua!1m·S·ntc cayó pe:eand::. valianlc.mentu, el 
joven Manuetl Alcán, hijo del Comandante da 

es:e mismo nombre. 

LOS triünladcros regresaron u Cuorand:x, en 
doudo vdvi€ron a organizarse con ·a.] nombre 

de "Columna Boiívar". El Cor011G•l Mig;,.::J S. 

V·c·rga'. fué nombrado Comcüdante de Armas. 

(OS SOUl A!HiS D~. 
AlfARO EN 1895 

:';r_ Dr. MAL':OS L. DURANGO, 

ccnvenciclo LLs.r:xJ que ¡::cntribuyó 

ol triunfo de ·'"s ideales, pelean_ 
do en les cc:.nLaics del 9 y 17 de 

c};ril de 1895. en Guarand:x y Bal-
snpanlhcr .. re.r>,¡;ec_·tivamcnlc. 

Bowen, d~rrotado, lleg~ a Gmmmdil 

//I:AS-fuc¡:"cs tevolucionartas ·al mando c~·a•l General Plulcrco B:w~n. on cuym;; 

Ji'fas rrúli~aban el Coronel Maldonado Oatacungucíio), el ·d.odor Manu::·l Jor/, Dt;r::m . 
1 go, los ~.ef.ore;; Ma:nu:l Cast;J!!o, Pablo y Francis·co Durango (guare<n¿:.Gos.), E:pin:ol 

y algunos ctrnd de C'unucida significación, sufrie·ro:-1 un co~npleto iroca~c. en :::u in

t·ento de to:uar :a p·:aza de Babrrhoyo, el 18 de Mayo. 

LC•S derro:ado;s. se r:::tiraron ·a Guuranda, .en donC.9 el G·ensral J?·c:¡v.ren, h-::niJo~ 

y sus ccmpañeros que iban llegando cl'•eminado3, tuvieron la más hccpitc<bria o:co_ 
· gida~ permaneciendo en esta dudad hasta '~¡ 3 .d.e Junio, fecha en que ;,, .patriota 
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LOS SOLDADOS DE 
Ai.MRO EH 1895 . 

y acaudalada matro;na, doña Rosa ViUafucrt·e 
de Castillo, eroga.ndo apr·éciablas cantidades 
de dinero, ·logró co.nvoncor a la gua.rnición do 

Babahoyo, que .debía plegar a ·la causa de los 
defensores del honor nacional, asumiendo el 
mando ·de la plaza do Babahoyo -en medio 
de la aclamación ds'l pueblo- el Coronel don 
Manuel de J. Castillo, hijo de la activa y gene
rosa dama antes citada. 

LOS reivindicadores de Gua.randa celebraron 
con gran alboroso este tri.unfo· qu:; se acababa 
.de obtener e;1 1la capital rioense; .pero Ic,s no. 
licias de Quito y Riobamba, de que salían tro_ 
pas ·con el General Saras\i ·para roou.perar la 
plaza de Guaranda, mquietaron los ánimos del 
pueblo y 1]a Columna "Bolívar" no dDscansaba 
do vigilar •el movimiento enemigo. El Coronel 
Vargas y los ccpitanes Andrés SoJlazar y Joa
quín Volasco, estaban siempre o'! ·cuidado de 

las vías. :de comunicación ·para no dejar que 
tomaran por sonpre~a las plazas de Guaranda 

Señor Doctor ELOY DEL POZO P., Y Ch\mbo. Las vías Porto:ohuelo, Puya!, Cañabí 

r:tl.<:tinguido luchadcr por la cau.sa 
.Lbexal qúe se destacó en los 
::embates del 9 y 17 de abril de 

1895, derorrollados en tierras 

bolivarenses. 

y Cañí, estaban vigiladas por la gente que con 
sus prcpios recursos sostenía e:J Ca;pitán Sala. 
zar. El Chunchi, Pucará de> San Antonio y Te_ 
limbelci, por el Capitán Joaguín Vela:sco. 

EN esta situO!CiÓn perma:necieron hasta: el 28 
del mismo mes, en que e:l Comandante Fidel 
López, con 'la caballería y up.a Columna: com

puesta: .de jóvenes conoorvadores y muchos agregados, asediaban la plaza: .de Gua_ 
ranr<da; y, ·como la guarnición exist·ente <en e11a era pequeña y casi desarmcrda, 
·acord= re<tircorse por San Antonio. Así .Jo efectuaron, comandados 1por el Jefe 
'Civil y Militar, dcctor F01cundo Ve.Ja: y el Primor Jefe Coronel }: M, Vela, en cuyo>s 
fila.s se anotaban los :nombres de Jos doctores Rafael Poveda:, Marcos L. Durango, 
P.loy del Pozo; los jóvenes Durango, Monten:egw, Vela, Galarza, Vizuote, Pozo, Gon_ 
zá1ez, Cárdenas, Lópoz, I.arrea, Alejandro N. Santacruz (telegrafista) y muchos 
otros, inclusivo los Jefes de Chimbo y San Migue.!, Tenientes Coroneles Miguel S. 
"Vargas {'Manuel A!lbán, con sus respectivos grupos, Dawcupada la ploza, entra:-
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ron en ella ~as fuezas del Gobierno, en tanto, 1os guaranc.:sños llegaban a. Babaho-¡o, 
sin contratiempo alguno. 

OBVIO es d<O>jar constancia que esta apreciable y dkaz ·<.:onlribución de la: 

Provincia de Bolívar pa-ra el advenimi€alto del Partido Liberal d Pod~r. fa·cilitó la 

r·ecrlización ,del 3 y S ·ele Junio en Babahoyo y Guayaquvt, reopa-ctivomente". 

LOS SOLDADOS DE 

ALF ARO EN 1895 

Capitán Emilio Arancibia, 2 Mayor 

Miguel Saona, .3 Capitán Ignacio Me-

rino. 4 Mayor Pedro_ Triviño 

(Fotografía tomada por R. Naumane, 

en Guayaquil, cuatro dícrs después del 

Combate de "Gatazo", en 1895). 

' Ccr~2Bia del 'Pcmi<inle Coron<O>] 

Miguel S. Saona. 
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liBERALES AMERICANOS SE ENFRENTAN 
Al T~MIDO OBISPO SCJ-IUMACHER Y 
REALIZAN FRUCTIFERA SIEMBRA DE 
1 DEALES U BERTARIOS EN MANABI 

Ramos Iduarte ofrenda su vida en "Los Amarillos".-Oración 
fúnebre del Ejército Restaurador de Manabí. - La Juven· 

tud chonense se proclama por Eloy Alfaro. 
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Leyenda dd gráfioo que figura en la página 242. 

Ilcy, en la ruta íncil:esviable de la Historia -como 
a_ver en el •estadio C:e las luchas polílicas volvemos 
a encontrar al trío de ilustres y valsrosos liberales ame

ricanos ANTONIO DE JANON GUTIERREZ, MAUHO 
R~J'10S. IDUARTE y FRANCISCO ANTONIO POZO---· 

unidos cn esta página, como otrcza la estuvieren en el 
pensamiento y en la acciÓ!l, .en aquella aciag':l época de 

la tiranía d€1 temido Obispo Schumaci,sr, a quien se le 
-enfrentaron re5ueltamente ·desde 1ct tribuna y la pr~nsa, 
hasta destruir con las invencibles armas de la Filosofía 

y la Lógica, los teocráticos scfi.~mas divulgados como 
verdad inconcusa. La fructh1sw siembra de Ideales reo. 
lizada en las columnas de "El Faro" v regada, por último, 

con la generosa ardiente sangre me_iicana del Coronel 
Ramos lduarte, en el combate de "Los Amarillos" -1? 
el~ Mayo de 1895-· dió opimos frutos en la altiva ju_ 

ventud chcnense que, ni cobarde ni vacilante, asumió 

la primacía en la protesta armada por el tráfico del En
blema Nacional que trajo como .con~tscuencia el arribo 

al Poder del General ELOY ALF ARO y con él, la clari
nada de Progreso con la Transformació~ Política del 5 

de Junio de 1895. 
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El Coronel ~auro Ramos Iduarte. 
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El valiente mexicano que quiso compartir con nosotros el honor de reivindL 
car la Honra· Naciona:l, si¡¡mpre firme y leal a sus rígidos principios, dejó de exis_ 

tir el ¡q ,de los corrient~s. E.n el combate de "tOS AMARILLOS". Una ballu: tru:i.ci<r 
nera atravesó su .noble corc¡zón, pero su alma generosa y altiva voló para siempre 

· al cielo de 1a inmortalidad. 
RAMOS IDUARTE: fino y cu•lto en sus maneras, fuerte, en la polémica y 

suave en la pa.labra, era también temible con la espada. Lanzóse con fu~or en la: 
pelea y murió dejando regado el ·campo con su preciosa sangre' Habkt lomudo la 
delantera en la reparación nacional, y sembró 01 ejemplo de su heroísmo, de su 
d€cisión y su sacrificio. Era ya nuestro !hermano en el cariño ·a1 Ecuador. 

¡:Salve Ramos Idu,arte! Recibe estas ·lágrimas que al pie ·do tu veneranda 
tumba deposi.tari tus compañeros, tus amigos y tus admiradores. ¡Sa!lve! 

Que levanto .su cabc,za la kroz ca•lumnia para que empañe tu memoria un 
solo hecho que turbe tu. reposo. 

¿A quién le hicistéis mal on su persona o en sus bienes? ¡Ah! Ojalá pudié
:ramos imit-arte como caballero. corno escritor y co..)llo soldado. 

¡Manes de. Ramos Idua-rte! Vuelve tus ojos a ·ua tierra que huanedecistéis con 
tu sangre y pídSJle a·l Supremo Espírit:u la redención de esta ·Patria por quien in~ 
molast6is tu preciosO: existencia. ¡Oh! ·.digno 'hijo de Hidalgo, More!os y Bravo! 

PUBBLO ECUATORIANO: vestíos el luto dt:. la condolencia por lo: irrepara_ 
ble pérdida que habéis hecho. 

SOLDADOS: gwbad en vuestros estandartes 'el nombre excelso cÍe MAURO 
RAMOS IDUARTE, para que cual talismán os conduzca a la victoria. Cerra.d las 
filas y adekmt&! · 

, Enjuguemos .el llanto y que nos oig·an desde. eJ G~chi hasta 1a frontera .ve- _ 
ci.na: Sí. que ·:n~~- oigan e~te. fhme, ugudo· ~ prolong{;¿o gr~to de pa!ri\1ti:;>mo. 
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, Reciba también la señom viudo: del bravo Coronel Ramos ldl.l.Ol:\e y todo; su. 
familia en consuno con ·el pueblo mexicano, este sentidO ¡pésame que ·le tributa' lleno 
de dolor el Ejército RestaurOJdor de. Manabí. 

¡VIVA BL CORONEL MAURO RAMOS IDUARTE! 

¡VIVA LA HONRA NACIONAL! 

¡VIVA LOS SOLDADOS DE LA LIBERTAD! 

Chone, Mayo 3 de 1895. 

lfdo.) .El Coronel en Jefe, José Antonio María. García: el Comandante J. Dio· 
mszo Andrade; .e] Mayor del Cuerpo, Enrique Marmolejo; el Ayudante Mayor, .Se~ 
gundo E. Cantos C.; el Mayor M. M. Barberán; le] Mayor M. A. Santos; el Mbyol' ' 
Ignacio Andrade; el Capitán R. M. Moreno; el Teniente, L. Pazmiño; el Teniente N. 
Plaza: el Capitán, M. A. Salazar; •el Capitán J. M. Díaz. · 

(Documento histórico publicado en hojas volantes, el día. de la fecha, por 
el periodista doctor Antonio de Jancn Gutiórrez, compañe.ro de lucha del-Coronel 

Jktmo.s Iduarte.- Un ejemplar de dichas volantes· conserva en su archivo .el co
mandante don Marmel María Barberán, uno de los firmantes). 

ALF ARO sícmp!12 co. 

ronado por sus ha?.a-

ñas guerreras. 
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EXPRESION DEL PATRIO'liSMO MANABITA 

Un mes antes del pronunciamiento de Guayaquil proclama Jefe 
Supremo de la República a1 General Don Eloy Alfaro. 

Ada de pr'Dnund.amiento de Chone. el 5 de Mayo de 1895. 

En la ciudad de ChQUé!, cabecera del Cantón de este nombre, a cinco de mq_ 

yo ciQ mil ochocientos novnnkl) y clnco, retmidos los ciudadanos que abajo sus¡::tlbL 

mos para deliberar sobre ol actua:l esto:do :de. inquietud pública en que se oncuen· 
tran Jos ,puebles rpor la -lraición y ultraje cometido contra la Nación por ol señor doc. 
tor don Luis Cordero, quien. cnmo . .President·e de la República, se prestó para qU.C a 
noi:nbre -del Ecuoxlor se comprara el buquo Chileno "E,smoraldas" y -cubierto con e1 
PABELLON ECUATORIANO se -revendiera al Japón, eté., etc, Ein efecto. 

CONSIDERANDO 

1•.-·-Que lo .expresado arriba: está aprobado con r,J mismo informe del· !Jr. 
Córdero, ·r<">ndido ante S. E. la Corto Suprema, y ·ratificado por loc: soüores Ministros 

de dicho doctor y el Plonipontcnciario del-Ecuador en !Lima, do.ctor den )u·lio Castro 

que, a nombre del Gobiemq dd Ecuador con fedha 4 de novio:mtre cb '!H94, se dL 
rigió al Gobi<>mo de Chile mtificando todo lo obra:d:o en el negocio do compm .. ven_ 

la dil-1 buque "Esmera1drn", pra:cticadD: ,por el Cónsul del Ecuador, s-eñor Nog·Uj<lra. 
2".· -Que 1os tek•gramas dirigidos y ratificados ;pór los .señores Ministros del 

Dr. Cmdero, constituyen el cue:rpo de la: infracción y ·el scüor doctor Corde-ro ha de

bido 'hacer tomar presc!S a todos !Jos que han traficado en el ne•goclo del "Esmeral

das", y ponerlos a disposición do S. E, la Corte Suprema como reos infrc:ganti; y 
· . ól, el unico responsdble porque ÍlJCquien abrió la senda por donde debía de conducirse 

. ese n·egociado hasta quo s'e rea:lizó el plan Pmgrosísta premeditadamE·nto, como lo 

mcmifio:;ta d telegrama fecha 26 ·d<> oc\·ubro do 1894 en que •se dió la orden petra 

¡:ir-oponer Ja refarida colll{Pra. 

3«.: -Que el oficio del señor .Ministro chileno dirigido al doctor Cordero a nomc 

bre 00 su Gobierno con fecha 31 do enero de este año os una a:usación fiscal con_, 
tra el dOctor .C(J(I'der.o fundada en· ~os mismos documentos con que este trata de 

vi-ndiCCITse. 
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ACUEFIDA: 

. Desconocer ·fcmalmente la autoridad suprema que r·e·prE,senta el wñor doctor 

don Luis Cordero, declarándolo r-eo de !cEa Patria como lo han hecho los .demás pro

vincias del norte y centro de la Re¡pública. · 

Prodamamns a la vez en debida forma y en nombr·a de_ !a· Patria como J 1-fe 
Supremo de la República del Ecuador al benemérito y denodado manabita Geru>~al 

don ELOY ALFAHO, c!elegándol.~ 'lcdq~ las facultades y podares que sean noccEa

rios -para la proilecución do una honrada rE>generación política, iha..«kt coristituir el 

paí-s baje bs sacrosantos principio-s republicanos. Se le concede facultcrde3 h~é<.n
tes para que imponga: empréstitos forzo~cs, en dinero efectivo u 'otrcrs ·cspccics'p<:<.ra 

la aJi.l?cntación y mcvimir<nto de tró.pas, parques, etc. · 

Hasta tanto .el Ge'neral Alfom se prcs::mk> en Manabí a .dirigir ,lc·s .destinos d;:1 
la Batria y la cosa pública, S'e zn:arga del mando Supremo el soiior Ccro:nr.J don: 

José Antonio María: Ga:rda, como Gchemador Civil y Milita:r de la: Provincia, y se 

le conceden facult·ades 1pa·ra: que nombre y remueva a k.s <mpleados de cantones 
y parroquias, de .diplomas a [ofes y olicialf:os qu,e :.Jame al servicio o se .prcscnft.n 

volunk!rios, 1para que nombr.e los que tuviere a bi·en y lus destine• a: les baDallo:>es., 

escuadrones o columnas según conv.anga, y como' encargado del Mcq>do Supi'emo 

queda: también encargado dd mond·o ·en Jefe del Ejército de Mcr.nabí. Además, 

queda ·encargado: / 

]o~D€1 aneglo dd Ejército regenera:dor para que opere del modo más con- ( 

venienk para: alcanzar los triunfos y capitulaciones que ·estén a s~ alcance. 

2q-- ·Pa:ra que lla.me 0!1 servicio activo a to-dos .Jos ciudadanos desde la 
de 18 a 50 años cumplidos. 

- \ 
edad 1 

3"-Para exigir aclivamen!Q las ccn!ribucioncs arriba expresadas. 

4v- ·Para que obre a su arbitrio y d<s.ponga e¡¡,., los prisioneros de guerra y 
heridos e·n los combates, etc. 

5<'-Para confinar o expa:triar a los que C•pongan rEsistencia o embaracen las 
operaciones encaminadas a la RcgenE·ración de la Repúbli·ca. 

6°·---Para que castíg)le ~oda insubor·dínoción y falta 1de di·sciplina, breve y 
sumariamente, penando a los cu:pcrdos según las ordenanza:s nülitare.s, 

7?-Todo de:lito común S€·rá juzgado por los Tribunales de Justicia sea Mi-
litar o· no el qu,e lo cometa. 

Sólo e: homici.di-o .Y. a.se,~inato entre militares en servici.o activo !'lsrá juzgado 

en Consejo de Guarra_ y conC<enado a reclusión mayor. 

\ 
\ 
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Con esto damos .por terminada la pms.cnte -acta de pronunciamiento popular 
t:¡uo firmamos los concurr-entes, adhiriéndonos a tocio lo que en favor de' !la reivin
dicación ha:n hecho los señores Coronel Mauro Ramos Iduoo:te y Tanicnl,e Coronel 

Dionisia Andrude, a:ntes do este acto. 

Teníonte Corc,..al, ]. Dionisia Andrade; Teniente Coronel Secretario, Benicio 
Mejía P.; Teni:>nte Coronel, Aníbal E. Andradc; Lizardo A. Solórzano, M. M. Ar. 
leaga, Julio Moreira, Ramón Verdugo, José Domingo Si::mtist¿van, Miguel Mcndoza, 
Leonidas B. Santistevan, Abel Cuadros, Francisco Sanz García, Antonio Vera, M. 
I. García, J. E. Cantos, Enrique Balda, Manuel S. Ddgado, Jesé P. Pinoargote, José 

· Alcides PinoargoJs, David Zctmow, Angel María CampSs, José Lino Macías, Marc:o -
A. Solórzano, Dionisia Bravo, BaJ!azar Barroiro, Jacinto Vera, Lconidas f. Pinoargo~ 
te, L. Pínoargote, Luis Jacinto Gines,· Miguel García, Carlos Roas, Manuel A. García, 
Segundo E. Cantos, Hipólito Salavarria, Hubén E. Barrciro, Alcides R. Urcta, Mir· 
guel [. Díaz . 

. (Siguen 71 firmas), 

]ÁRDIN DE INFANTES 
"ELOY ALf ARO", 

el] Riobamba designa. 
do con etsi& nombre en 
honor al egregio Ma

·gi:~trado apoyador y 
1to.formador- de la Edu_ 
cación Pública en el 

pai~-. 

A la izquierda se ve 
al señor Jorge Rivera 
Larrea, entusic;¡sta ad

. mirador deÍ Gran 
Cauóillo Liberal. 
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Una intere~ante carta dirigida por prestantes liberales
a1 General don Julio Andrade. · 

"Guayaquil, mayo 15-95. .Sr. Julio 1\.ndrade. QuHo.-Estimado .Sr. omestro: 

EN contestación ·a .la apreciable de usted, fecha primero del actua>L vamos 
a darle nuestra opinión. 

LA Oligarquía adueñada de los Poderes Públicos durante un 1argo ;período 
de doce años, 11o,co:mtenta con he~ber co1~elido :oda clase do abusos y df]itos 1<m 

dicho período, concluyo al fin con ol más horrendo crimen sin ejemplo en nue·s\ra: 

Historia· Patria, ni m:onos aún, €.n lllinguna de las Naciones Civilizadas. del Mundo 

(se r.eileren a la vento: de la bandera). Los vicios =aigados proíundmnente en el 
corazón de ur;a. mul!itucl de pervers.;s, soste.n€dore.s y cómplices de aquel crimen; 

li.o · puedan arrancare<e sino E·e¡parando de toda int.ervOillciÓn eh el manejo .ele loo 

intewses públicos a todos óllos. Con tal motivo, la Provincia del Guayas inició la 

campaña por medio de la prensa y cmn ·con las arma>s on la mano pena de-strui'r 
tan infame Poder. 

SUS hermanas de Munabí. E¡rmoraldas, l.os Ríoo, El Oro, etc., etc., no se 

hicieron espcror <n el cumplimiento ,de ese sagr.ado deber, a·sí como secundaran 

todos los valientes ,patriotas do Pichincha, Chimhora.zo, Tungurahua, León, Bolí.var 

y demás provincias do! node. No se ha escatimado eJ sacrificio de vidals y ha
ciendas, y, cuando esta obra rafaraclora ya llega a su fin, se pretea.de, por un 

arreglo nada sólido, interrumpirla: .proponiéndose reedificar sobro base·s podridas 
el miS>mo edificio qu~ se l(a:ta da echar abajo, e.;; cl€,cir: qua pormanezcrm los mis· 

rnos eJ.emenlos de· corrupción que tantos mcr:es nc•s han ocasionado. En ofec1o, una 

Ley d~ AmnisHéi que En ·la práctica no se respeta, como ¡podemos comprobar}o 

citando c:gunos ejemplos de actualidad. 
UNl\ convcootoria a elecciones ¡publicada la víspera que éstas deben co

ménzar, sin tiern.po para prepararse a organizar la lucha: con la imprc•nta amordcr_ 

zacla; c;on .los cuidaclcmos más hn,portan\es dastcrrOldos; íncomunioaciótt completa; 
entre una y ·otra provincia del Litoral; y, en una paJahra:, mantenidas todas en un 

ver.~adcrq estado ,ék· sitio. ¡No es un S>::trcusmo que ·so nos hable .ele -elecciones! 

¡No sería muy triste que nuestros hermanos, con 0l arm¡:r en el brazo, en plena; 

cumpaña; ~upi,ercm que aquí nos estemos ocupando de dispone~ de la suerte de la 
República sin ra.epoto alguno? Pue,s, nuestro opimión es Ja··.de continuar conquistando 

sin tregua ni descanso, con el arma al brazo, la verdadera reivindicación do 101 

Honra Nacional y cimentar para lo futiu:o un Gobierno hon;r;ado, liberal y patriota, 

como :o necesita el país .para ·su felicídad.--(ft.) Manuel M. Suárez.-Gcrarda Var,, 
. gas J'ylachuca.:- ]ua,n Francisco Morales.,...; P: G. Córdova.- FeJicísin'w. López". 
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LA CONTRIBUCION DE LA PROVINCIA DE 

LOS RIOS Al ADVENIMIENTO DEL 
liBERALISMO AL PODER 

Ef Muy Uustre Concejo Cantonal de Bobahoyo, 
protesto por lo· traición conservadora al traficar 

con nuestro insignia nacional, en la venta 
del "Esmeroldosu 

Se constituye e.n la Capil:al Ríoonse ww llutta ''Reivindicadora 
de f,u Honra Nacional", pre~id,id,a pur el Cnel. José D. Mald6n-ado 

':Los Jefes y Ofidales dellJal:alló.n N 3" de línea, desconocen al 
(;obierno traidor y se ponen ml lado del pueblo 

"Que es el Supremo Pode·r de l,a Nación" 

LA V AL/OSA Y OPORTUNA INTERVENCION 
DEL GENERAL PLUTARCO BOWEN: 

Relatada en forma impardal pair uno de los actores lde ~sa lucha:, 
. el1'nte. Cnel.VIRGIL/0 R. ES,CUDERO. 
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Al comienzo de la lucha intervinimos hombres de 
todos los partidos políticos, encontrándose dividido el 

elemento liberal acerca dei nombre del qu.J. debía asumir 
el Poder. Muchos pensaron en el Capitán Genew:l Igna
.cio de Veinfilnilla, como justa ;<ecompensa a haber de_ 
nunciado la venta de _la Bandera; pero es evidente que 
la mayoría luchábamos por el General ELOY ALFARO 
y respetábamos su nombre como un símbolo, lo qu.: que. 
d6 confirmado con la .decisiva ílliluencia del General 
Plutarco Bowen ante la: Junlg d~ Notables de Guayaquil, 
siendo, por tanto, temeraria y calumniosa la. imputación 

de q!.f.s> Bowen fué Vcinlimillista. 

VIRGILIO R. ESCUDERO. 
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PenieJ:~l'-' Coronel 

VIRGlLlO R. ESCUDERO, 

Escribe: 

Virgilio R. Escudero 

El 6 de Marzo de· 
1 8 9 5 , en Asamblea 
Popular, se constituyó 
una JuntO: denomina· 
da "Reivindicador.a de 
la Honra NacionaJ", la 
misma que fué integra 
d? por el Presbítero 
doctor Manuel F. On-
tcmeda, como Presi

actor en la Campaña Liberal .dente; Manuel de J. 

de Babahoyo que se rclqta en 
este artículo 

Casti.Jlo, corno Tesore
ro; y, Coroneles Ra_ 

. fue! La renos' Alvarcz y 

253 

LA (AMPAÑA 

LIBERAL 

H 

BABA HOYO 

8 9 5 

Jasó Daniel Maldonado; Sarg.ento Mayor y Alculde Munícipa:l, Vicente S. GTanja, 

Escribano José Joaquín Meza Peñaher.re•ra y Pedro E. MaTizo; corno Vocdl.es. El ob
jeto de esta Junta fué procurur, por medios •pacíficos, la abdicación del Gobierno; 
más, como l,)OI ·Contffi!stación éste hizo uso indebido de la fuGrza, una segunda Asam
blea, llevada a cabo c•l 15 del mismo mes y año •. resuelve laru.arsc a la rebelión a 

mano· armada. Hermoso momento cuando, con los pechos enardecidos, ·S~ jura por 
Dios y su honor, ·lavar con sangre la ofensa inferida a nuestra Bcmdera! Y se nom_ 
bró (m ella, como Jefe de la Revolución, al Coronel José !Dcl/r:ti:-:>1 Maldonado, liberal 
de indiscutibles merecimientos y. 'patriolet sincero. 

Llegó, pues, el momento odefinitivc: .todos ocupamos núestros puestos, re•suel
tos y confiados. La mujer rioense pidió .participación y -fué un positivo baluarte en la 
geMa .patriótica. I.as · tropas revolu.Cionalias se orgaruzatbcm. a pooos kilóm¡etros de 
Bahcthoyo, €ill el sitio llamado "Saboneta", al mando de Maldonado, Marín, Manuel 
de J .. CastiUo que, aparte de su entusiasmo, perfiJaba ya su valor y otros, como 
Jefes del improvisado Estado Mayor. Nosótros opo:rábronos dentro de la ciudad. 
Y, cuando todo marchaba· con resultados favorables, y d entusi.aS..'ll.o crecía. quedó 
sellada ~uestra esperanza con 1a presencia de un Gen,eral paro:. la Revolución: 
PLUTARCO BOWEN, de quien me ocuparé luego. 

Bl 17 de. Mayo, <i!l ruym: la ~or~, se :atacó la plaz-a de 2~abaho:v:o, C<J.Il. Wl.. 
efectivo de 180 ihomhres al marido- de :Aluta:ri::O Bowen y Manud de J. C<DStiHo; Má:S, 
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01 día vino a; confirmar el primer desastre para .\a: Revolución, con la derrota: de sus 
iro¡pas, no sin haber oa;uso,do serios ·dcdlos .a ~as del Gobierno que, en número di;; 
300, mas o ;menos, hkieron frente. Y .]a sa:rtgre fccundOJ de nuestros compañcroa 

caíd,os; hiw mantener latente nuestro emp-eño. 

Con d ánimo un .poco conturbado, recibíamos en la ciudad ~1otidas poco 
ha:lagadcn:rs de la. reorganización ds· lf's fuerzas revolucionarías. So daba por .he .. 
cho que Bowen .estaba gravemente herido y Castillo también. So conlimtó luego 
que e•l Coronel Maldonado no había: inÍmvonrdo en la lucha como tampoco c.l Ba .. 
tallón "Babo:hoyo", y todo hacía notar una falta de equilibrio. La .deeeEJperan:~;a co" 

menzaba a 01poder<ll'\Se de nosotros, hasta que so pudo obtc.ner un verdadero y va
lioso amigo de la causa: el entónoes Mayor Leonidas Delgado, Tercer, Jefe del Ba_ 
iilllón NQ 3 d<O· LÍlnoa, que comandaba 400 hombres acantonados en este lugar. 

EL memento era ·de confusión y zozobra. No sabíamos las proporciones que 
podía tomm nuestra conducta, y. aunt¡ue no dudábamos d·e la sinceridad del Ma
yor Delgado, no contá:bcanos con todos ·sus subalternos, a.parte, do que existía olra 
fracción que, si mal no recuerdo, .era el Batallón "Taura", cuyo Jefe ·erct d Ca· 
marndante Orlíz, valie.nte y .pundonoroso militar chímboracense, que, por un' mal 
eiD.tendida lealtac:!. se resi<>IÍa a p}ecjar .o: la revolución, Y el nuevo movimien·lo tuvo 

quo producirse por sorpresa: sabedores de que debíamos ser !usiludos, atacamo~ 
un cuartel, cori un reducido grupo del .pueblo. Los slementos comprom€\\dos sem .. 
braron el ,desconcierto en el interior de !a Unidad. El .pueblo aprovechó c'sa cir
cunstancia para arma·rse y €Ql ac:ción conjunta rssolvimos atCi'Car .el resto de la 
guarnición que €staha al mMdo de-l Comandante Ortiz, y ¡oh! sorpresa, éste no 

ofrece resisli€<ncia y plego: a.l movimiento en forma h1osperada. · • 

No podkmios explicarnos los acontecimientos. Presenciábamos ·los hechos" y 
no sabí~os como justificar la conducta de este Jefe, a quien rodeamos d.e· garau.· 
tias, así como al Comandante de Armas de ln plaza y representante del Gobierno, 
ooñor Carlos Mn1donado, los mismos que salieron inmediatamente del lugar por 

suge~encio: nuestra. 
Ya 'serenados los áninws, me 'lo~ó .presidir momentánecrmcnte los destinos do 

Babahoyo y por voluntad de la Revolución, se C:8signó J ele Civil y Militar do' )'o! 

Plaza, a.! General Mariano Barona pcr·sona reqpeto:ble y bien estimada, Y ,así. <¡'l 
31 de Mayo de 1895 qu€·dó sellada .en Los Ríos una nueva fase de la revolución 
1ibertaria, que culminó con oi advenimiento del Partido Uberal al.,Poder. ' 

* 
* * 
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De inmediato comunicamos los ·acontecimientos a Bowen y Castillo, quienes 
llegaron •a nabahoyo el 4· ds junio, y o] 5, en la noche, albomwdcs y llenos do ju_ 
hilo, ·march~mos a Guayaquil, donde oe había operado· la Transformación, que de_ 
bía mmc~ indeleblemente esa fecha en el Ccr·lt·ndarío del Progre·so Naciono;l. 

, Lo que en Guayuquil prerísenciamos no es para ser descrito. EJ G:noral Bo
wen fuó o! !hombre del día y alccmzó definitiva preponderancia político, qu:;, crea_ 
so, torció el curso d.9 los ao~mtecimientos. Y me permi·to opinar así. po'rque t:il1 esos 
i!llOmentos se echó a rodar la especi!" de que- la Junta de Not::rbk;s que la ;pre:;idía 
don Igmxcio RobÍes, vaci.J.ooa acerca del ncmbr·e .de .Ja persona que' debÍ·:l servh de 
Caudillo de la nevülución .triunfante, tocándo~oz en suerte formar partre de la De
Jega~ión que• -a nombre de •las tropas revolucionarias de Babahoyo, fuera a parla
mentar con el Jef,e Civil y Miolilar ,de ld Plaza de Guayaquil, cr qui-e-n le manifesta._ 
m os que era n~cstra voluntad se llamara al G@.ner.al don Eloy Alfara, lo que· parc(:e> 
había sido •acepta-do ya, -e~ prindpio, por casi la totalidad de la Junta. 

Grave _momento fué -a:quél, porqu.2 n'ucstra' de~isi6n era ·proclamar al Gene•· 
ral Plutarco Bowen, en caso .de que hubiera.sido rechazado el nombr-e· del Gen€ral 
Eloy Alfw-o; pues, en ese momento, el movimiento que• se habh inciado por un san• 
Umiento rpartiólico, ·lomaba una fisonomía liberal y caudillist.a que, íolilmlonte, no 
se equivocó al a:do}>\a~ el nombre de· ELOY ALFARO comn 'caudillo de eJ.la. 

* * 
Posteriormente E-e organizó en Babc.hoyo la Uarnada "Ccunpaña. cle la Sierrcr';. 

El General_ Vornaza:, como Jefe .de Op~<ra~iones, r;.iguo de cer<:a al Batallón "Ba_ 
bahoyo", que habiu <J.delantado su mar:::ha, al mando del Coronel Manuel d,; J. 
Castillo. El ya Coronel Leonidas Delgado seguía do inmediato, comandando, entre 
ot-ros, un _cuerpo de Artillería, y lu8go de!!;pués una C;:,lumnq de Voluntarios, que 
~i ma'l no recuePdo, fué denominada "Vinces", compuezta, en su mayoría, de ele
_mentos do dioho Cant6n. Abiertas las Opcwc:icnes en San Miguel de Chimbo, e::> 
nos informó que el Batallón "Babahoyu" había sido despc·.:iawdo por las ht<Jrzcrs 
del Gobierno, lo que fué .de inmediato comunicado al Genernl Vernaza, qu~-:m orde
nó al Coronel De·lgad.o acelorar la marcha, y, 1an luq·o como estuvo al alcanC'& la 

pol;llación de San MigUJel de Chimbo, fué atacada con si_ngular denuedo, con la 
Artillería anotándose el primer triunfn, que había de ser el prdudio de una seriO! 
ininter-rumpida de victoria;:. en esta ;¡ucha ·por la lihartad 1l1umana. 
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En la acción antes cHai:la murió el Jale do! Batallón "Baba'hoyo", Coronel 
Manuel de J. Castill-o, peleando como un valiente y convencido ·lib8ral, de cuya 

ca-usa fué factor principal. 

* * 

' No quiero terminar esta relación, sin haCt•r conocer antes kt forma cómo lle __ 

gó e! General Plutarco Bowon a nosotros. 

Una: mañana, a: mediados de abril de 1895, llegó a: mi cstablecimiemto- 00• 

'mercial, c11 Babrrhoyo, un ccrl:alkro que, entregándome un simple .papel en el que 
se leía "Plutmco Bcwen" (terminaba ·:licho p::>ipel con un signo convencional ontm 
mos ·compomé-lidos en la Revol,_,cién), ms pidió que hablaramos re~erva:damentc, 

Así lo hicimos y de~pués de acordar lci: íorma e·n que debía: sar llevado has•ta: el 
Carrnpamento Revolucionario,· e-l cltado General con un pequeño male-tín, ad-::>-curxdo 

con joya-s do p:co valor, reccrrió el comercio de la: plaza, .para de este modo des
pistar a las autoridadJes un tanto so~pcchosas por su presencia. Bur1andc la: severa 
vigila:ncia: qu€• ontonces habícr, ,pudo, e"- compañía de otro compr-ometido, que era: 
qui·en pol'l-a-ba las comunicaciones con el Camp~mento, llegar hixsta él. El General 
Bowen trcúa. además, otras CI'edenciales e instrucciones escritas que iw fué posible 
entregarlas por,las dificuJtades anotadcxs. Y en' lo que a mí respecta, dedaro que 
no me fué po,_~ible 'saber quién lo mandaba ni por orden ·de quién venia; colijo :esto 
sí, que fué ·el ComHé Revolucionar:o de Guayaquil, ante el cual, se dijo deeymé¡¡, 

había pro~-enado la crE<d&ncial de Delegado personal del General Eloy Alfare, des

de Centro Amórica. 

La .pre-sencia del Generar Bowen en el Carnpamcm.to de "Sabrmeta" tuvo di
versos ,contrastes. Si ¡por una parlo sirvió para infundir confianza en las filas r-evo
lucionarias, ¡por otra, según se supo, provocó oorias divergencias con el Jclo de la: 
Revolución, nombrado por la Junta, Coronel Daniel Maldonado. Sea de esto lo que 
fuere, la verdad es que parecE• que la razón efectiva de; que el citado Coronel Mal
donado no tomara parle •en el combate del 17 do Mayo, fué la falta de armonía en 

. üos planes trazados para d ataque rx Babahoyo, lo que parece deddió o! Bata.Jlán 
clel mismo nombre, a: no intorvcmír en la: -lucha:. Estimo un dehnr de justicia, co·m!i(]l· 
nar- que las columnias de quB fué víctima ·el Coronel Maldonado, de las que "'e 
hizo €CO -1-a prensa de Guaya-quil .de la: época. no se compadecen con la actuación 
cmrecta y patriótica: que desde ol primBr momento tuvo ·el citado militar. on la: or-

ganiza:cióp. de la: Campcn1a: y en la responsabilidad asumida como miembro de la 
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Primera Junta Revolucionaria qúe ~ncausó 1a acción ciudadana a la rebelión o: 
ma:no crrmO'da. 

Pero, Jo: ·presencia do! General Bowen, on mi opinión, fué lo quo acabó da
decidir al grupo revolucionario de Guayaquil a adoptar el :nombre· del General 

"'Bloy Alfare como Caudillo. 
Como be manifestado ya, al .comienzo ,de la lucha intervinimos hombres de

todos .Jos. partidos políticos, enco::J!rándcse dividido el elemento libe-ral ·acerca: dot 
nombre dol que debía asmnir e.J Poder. Muchos pensaron c::1 el Capitán General 
Ignacio de· Veint:milla, como justa recompensa a haber denunciado la venta .de la: 
Bandem; pero es evidente que la mayoría ludháb=os por el Gonora:l Eloy A\lfaro 
y respetúbamos su nombro como un símbolo, lo que quedó confirmado con ·la de-_ 
cisiva influ€ncia del General Bowen ante la Junta de Notables de Guayaquil, 
siendo, por tanto, temsraria y ·calumniosa la imputación de que Bowon fué veinti-
mHlista. . 

'El G<W.Dral Be,-, en fué herido levemente en un brazo el J 7~ de,. Mayo de 1895. 

El ¡pueblo tod::>"' de Babahoyo me~cce ser mencionado €~ e·sta ocasión Por su 
• valor, su civismo· y su denuedo, deb~endo figurar, como valores oo.;tac<ldos de la 

Revolución, al lado de los nombres del Presbítero Ontanoda, Moldonado, Castillo 
y más mismbros de•Ia Junta Reiv]ndicadora, el de la ·señora ROSA VII.l.AFUERT& 
DE CASTIT..LO, madre ele! Cmoncl. Hubo todo en esa distinguida dcrma: valor, des
prendimiento, emergía y, ·sobre todas d:rs cosas, una serenidad que infundía a cada. 

momoo>lo decisión. Túve oportunidad <de actuar con <1\1ci en diferentes momentos de· 
la lucha y fué ella qui;cn contribuyó económicamente también perra la tmnsfortma_ 

ción del 31 de Mayo de 1895. 

Merece .pueslo de honor un grupo do jóvene's guayaquileños, qu-:J lucha:rqn 
con valor sin igual, mucxtos el 17 de Mo:yo, y VÍ·enen a mi memoria los nombres 
de Medordo Suúrez, Vargas Machuca, Francisco Pino, Solórzcrno, Franco, Almeida 
y otros. Y junto a el:os, Manuel de J. Rociríguoz, Manuel María Meza: Peña'herrcra, 
los Figuerca, los Pimentol, y o1r"s d<:> Vincc.s, y, en fin, aquellos caídos :2n el si

lem.cio, en que no se conor:en n\ rous ncmbres, y acaso ni la justicia péduma llegue 

para elles. 

VIRGlLIO R. BSCUDETIO, 

Tonic>n!e Coronel F.f<'ctivo de Infantería. 

~Babahoyo, 1942. 
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EL CONCEJO DE BABAHOYO PROTESTA 

POR LA TRAICJON DEL GOBIERNO 

"EL CONCEJO CANTONAL DE BAB'\HOYO, 

Conside-rando: 

1 •--Que por d Decreto expedido par el Gobierno de Ob.ile, el 20 de Nc¡
viembre de•! año próximo pasado, se tiene conocimianto de que nuestro Cónsul 
General en esa República, celebró el corlilrcrto de compraven1a del Crucero "Esme
raldas", pertene~iente a la Armada de esa Nación;· 

•} 

2''-Que, corno con&ecu.encia de este hecho, se enarboló a: bo:rdo de esa nave 
la bandera ecuátoriana, ain que Ja adquisición do ella se lhuhi'Ore' hecho perra el 
Ecuador; 

3"-Que dicho Cónsul no iha podido recdizo:r ]a compro-, y consiguiente venta: 
do ·e.<Ja nave al Imperio del Japón, sin .. expreSo; uutoriwci.ón clcl GobiE<rno, con· ta .. 
cuitados legales; 

4~ -Que éste, según su propia coniooión, tuvo conocimiemto dB la compra, 
y, que• pudiendo evitar tcm 11efando crimen, -caso de que no hubi-sre tenido pa:tl
tiripacíán en él- d~;>bió declarar pirata al malhadado buque y. siguiendo el Dere
cho de Gente·s, pedir po~ cable a las nacianoo extranjeras su oaptlll'a; 

5"--Que la Comisión lnvesigadora del Guayas, con kmdable pa~riotismo, pi
dió al Gobierno \JJila el!lplicación al respecto; explicación que éste ha esquivado 
con evasivas, vigoriwndo así los ca:rgoa que ee le hicieron; y crn.tes, por .el contra:
rio, se ha inv~·slido ·de "Facult<rdes Extraordinarias": y. 

6"-A fin de que las Nax::iones se convenz.an1 de que no es el Ecuador, sino 
muy pocos de sus maV.os hijos, que han tra:fic«do con su pabellón,' 
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ACUERDA: 

PROTESTAR, como en efecto protesta e·nérgicamen;e, a nombre del _puehlo 
do Babahoyo,. contra el Gobier-no que ba autoriwdo el vilipendio y el ,escarnio de 
la i~signia gloriosa de nuestra Patria. 

DADO en la- Sala de Sosiones del Ilustre Concejo. Cantonal. en Bahahoyo, 
a ocho ·de Enero de mil ochocientos •noventa y cinco. El Presidente, (!.) Manuel 
J. Castillo.- J. R. Vergara . .:__J, M. Barona.-- J. b. Mctldonado.-A. F. Qrespo.- Ni

ccmor J. Oviedo, Secretario Municipal." 

{MONOGRAFIA Y ALBUM DE LOS RIOS, del doctor Manuel E. Quintanc¡ M. y 
Luis A. PalClcios Orellana, página 178). 

NOTO:-Al igual que éste, todos los Municipios de la República, en disti·ntas fe~ 

chas, y tan pronlo i/Jan. conociendo el atentado sin nombre, dejaron 
sentada su enérgica protesta contra el Gobierno que había cometido 
€·sle horrendo crimen, quo llenó la _padencia de Jos ecuatorianos, fa_ 
cilÍtanc!o o] advmtÍmic.r1!o <~=l Liberalismo al Poder.-EJ Editor. 

En recuerdo común a la memoria del 
-~General ELOY ALFA RO y •en honor a 

la cuna de su nacimiento, por Acuerdo 
del Alcalde Municipal, de fecha 2 de 
J:btiembre de 19J2, dan el nomhl'e de 
MONTECRISTI a una de las -plazas de 

esta ciudad española. 
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_los patriotas de Babahoyo organizar~ la -primera 
Junta Revolucionaria contra el Gobierno Con
servador que había deshonrado nuestro bandera 

En •la ciudad de Bahohoyo, a seis de Marzo de mil Odhocientos noventa y 
cinco .. Obligados por la horrenda crisis que han huido al pcris los crímenes de leso: 
patria; perpetrados por el autómata y faJtídico Gobierno del doctor Luis Cordero, 
·y en fuerza; del amor a la Honra Nacional y a la .Pahia;, en presencia do J.a: oxctta
ción popular consiguiente. ·a .e.sos mismos atroces crímenes, se reunieron, 'en el Ho
tel Babahoyo, los patriotas señrn:es, Venerable Párroco doctor ManueJ. F. Ontanedo:, 
Coronel Rafael Laronas Al varez, Coronel José Daniel Mcddonctdo, Sorge.n.to Mayoa: 
y Akade·Municipal Vicente T. Granja, propietdrios Manuel J. Castillo, fosé JC>C!'ql~Íli. 
Mesa PoÍlaherrora y Pedro. Manzo; y· dijeron a una: voz: que el'(l· preciso ser ilotus 
de~corazonados %>ara desoir los quejumbrosos llamamientos que la Patria venía har 
cicndo a todos 1os .ecuatorianos •por medio de la Prensa Nac;onal y Extr<:mjera: para 
borrar .Ja ignominiosa afre-nta, ·para vengar la dogradanto humillación que. ~ I.a 

ha inflinqido con el alquilar do la Band"em :1\facional que cobijara o! pE>CU'lado infci. 
me de la xewmta d€1 Crucero "Esmerald-:xs", y con ·la alteración de .J.o:s relacion<e¡S 
internacioncr!os con Chile, al que ha pretendido engañ·ar · nuestro Gobi-erno abusan
do de •la circunspe-cción y homadez do E•ac Gabinete: y que, por lo mismo, pebía 
la Junta, declarándose en cuerpo reivindicador de la Honra Naci-cncd, inauc;jurarse 
formalmente ,para gestionar do consuno con los demás .pueblos sue hermanos, en 

el se-ntido que mejor convenga_ a detener los avances de l<X confabuoladón .dictat</t' 
rial ele Corde!fo, a lavar las mwwhas de la .insignia Patria y salvar del baldón opro_ 
bioso que hoy -pesa sobre la frente de los ecuatorianos y quo, de consentirlo; serfa 
la vergüenza dt> la Am6rica. Por tanto, fué nombrado Presidente do la "fu.,.ta Ret
vindicadora: de la Honra Nacional" o1 Venerable señor Manuel F. Ontaneda; Tooo
rero, el señor Manue'l J, Casti·llo, Vocales los .demás prenombrados·· señores y &,_ 

cretario el que suscribe. Inauglirada la-Juntwy en 'sesión, ee ma:ni~esló la conve
niencia de aplazai: aún, todo procedimient9 hasta mejor oportunidad a filll de· ex~ 
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presar que agotados todos los medios conciliatorios cJa la Prensa Nacional, e;,_ e·l 
sentido de aa dimisión que el Poder, aunque rehacio, incensatp y criminal se niega 

a hcocerlo, pudierra todavia. iru:.pirarse -en algún instinto racional y abdiccrr como lo 
exige la Nación, para evitar ·sangrientús males a la tierra que, en malahora, lo vió 

naoer. En efecto y quedando convocada la Junta l:ls·ivindicadora para el quince de 

ios corri(1{tes, :por haber convenido en el aplazamiento, .se le-:antó la s3sión, fir _ 
:mando la presento acta con el Secwtario que certifica.-·(!.) Manuel F. Ontancda.- · 

R. J.arenas Alvarez.-Vicente Y. Granja.-M .. J. Casmlo.-José J. M. Peftahenera.

Pedro E. Manzo.-Josó Da.o.iel Maldonado. 

Designan Calle ck: DON F:l.OY ALfi1· 

RO, por Acuerdo del Ayuntamiento de 

Cervera del Río Allwma, de fecha 28 

de. Mayo de 1906, a la "Calle de la 

Carret.3ra'', en Logroño, F:sp.dña. 
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Se constituye una 11 Junta ReivirnJdicodor@ del 
p 

Honor Nodonol11
, poro deponer por las armas at 

Régimen Conservador que haMo ,trQJJfkodo con 
nuestro glorioso tricolo_r 

En qltinoe de los _coxrientes .se instaló •la' sesión de la "Junta Reivindicadora 
de la Honro: Nacionol" con la concurrencia de todos sus Miembros y· unánimemente 
1!1\ani!estó: que, re<eultando ~alüdas todas las -esperanzas do la reivindicación de la 
Hanra Nacional por el camino pacífico de la: dimisión del Poder que Cordero retie
!IW .por lá fuerza ya que la prensa, 1os comicios y las protestas populares habían 
agotado sus esfuei2os, sin otro resultado que Jo: ominosa prctcncióil: dc1 perpetuar 
~a d3Shonra con la fuerza bruta; que el de nuovos crímenes ·internacionales ·signi
ficadas en la cOlplura y entrega a Colombia de sus ·refugiados Bn nu€·~1ro asilo; que 
el de haberse consentido holku- nuestro territorio hasta la Isla San Lorenzo; que el 
de la injusta p_risián de•l. Secretario de la Cancillería Espcxñcla; que el d~ la dcsla_ 

, y>ada persecución a la prensa patriótJca y cncarcelomiento, confinio y destierro de 
.sus >escritores; que el de la matanw a los defensores de la Bandera, de la autono
mía y de la dignidad Patria, y que el de la abierta ruptura de la Carla Fundamental 
del Estado; era ya Hegaclo el doloroso, pero ineludible caso de Iuahar en ei campo 
de los hocihos hasta dcsa!lmar y ·dcbelar 1a revolución, Ja conspiración inicuo: de 
Caa:maño, Cordero y Flores, y manifestar al mundo que los :ecuatorianos, ajenos a 
las ·talonías del tro:idoi: y mercader progresismo; morirán en la cruzada que e1 ho
nor ks señala, antes que consentir un momento más el reinado de la horda de crL 
mina:le>1 armados que sostienen y delienden la afl'anla, la hum;.Jlac:ón nacional 
coo.culcando las más sagradas instituciones patrias.- J:n consocuenc:ia, la Junta 
toda, juró ·solemnemente, por Di"Ds y su honor, entusiasta haSJ!a el deJirio, lavar c6n 

fiu sangre, si ero necesario, la negra mancha de.! tricolor de la Gran Colombia, que 
es la insigni-a ocnatoriana, rcstable'Cer el predominio de !a ley, la libertad y el de-

, . 
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recho, o morir f0r.tiliztr;:,do el campo donde o:l fin, la honr~dez, ·el patriotismo, la: 
Jl.e_púbJit;<:\ y e! verdadero progreso triunfarán d.e sus verdugos. Enseguida la Junta 
nombró Jefe Director dq la R~:ivindicación d.o !a Honra Nacional con mando Supr.e
mo al señor Coronel don José Daniel Maldonado; ofreciéndole Ia más sincera y leál 

.. disciplina, eubordinación y obediencia en todos Jos actos reivindicatorios por pcrr.te 
de los ·d~más miembros. Aceptado el cargo, el Jefe Director se mostró agradecido 
por la honra que /'.<'> l.a discernia, dirigió la más valiente palabra de aliento a sus, 
compañeros y estos r>eñores le CO'lllestaron· con igua.J efusión dé· ardimiento cívico. 
Y por último, después .de acordar con la Junta las medidas ulteriores para la feliz 
consecución del fin propuesto, qu<dó abierto el campo de acciÓ!Il para la recon_ 
quista de la Honra Nacion::ul, y se levantó ·la sesión firmando la presente acta con 
el Vocal Secretario que certifica.· (f.) Manuel F. Ontan€dcr.-R. Lar;:mas AlvarH.
Vicente Y. Granja.-- Pedr9 E. Manzo.- M. T. Castillo.- José J, M. P~ñaherliera..--· 

-Escribano Públioo.- José Daniel Maldonado."~ 

RECUERDOS DE LA EXPOSICION, 
NACIONAL DE 1909 

.En la presente gráfica .. ~: ve en la parte su· 
periOI el medallón con el retrato del Gene
ral ELOY ALF AllO, pi.ntado primorosamente 
rn roso, por la señora Teresa Molína, d& 
Ricbmnha.-Este lrabajo fué premiado cOfl 

DipJmúa ··qur: r;e 1'e al pie .. y medalla 

dn plata en la Exposición Nacional do ,][Í09; 

<cbiondo cmclarse qél" la seí!ora. Molin~ es 
una ajtíslu por vocación, pues no ha tenido 
jamás escuela. En !El extremo i?.quierdo su_ 

perior el retwto de la artista. 
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YINCES SE PRONUNCIA EN FAVOR DEL 
GENERAL ELOY ALFARO 

"LOS suscritos, vecinos de la ciudad de Vinces, 

Considerando: 

¡q_Que el espúreo Gobierno presidido :por el--doctor Luis Cordero, se haHa 

convicto y confeso del crimen de alta tí-a1ción a_ la Po:tria, por el heCho inaudiio de 
haber consenlido quQ la honra nacional fuera objeto .del m6:s irritante Y vH pecula
do, en la escandalosa negociución del crucero "Esmeruldas"; 

2'~--Que la perpetración de tamaño ultrajo a la dignidad nacional, !ha justifL 
cado plenamente· el grito de rebelión en que han. prorrumpido los ,pueblos iodos de 
la Re,pública; 

3,?--Que un ,deber patriótico nos obliga a someter al juicio dé ·los armus la 
dilucidación del derecho· con traidores "progresistas" que se· titulan amos·y señores 
de un pueblo libre, viril y soberano, como el 11Uestro; y, 

4'~- Que el movimiento regenorador iniciado en la República no debe limitar
se a un simple cambio de hombres sino tainbión ,de inslituciones; 

ACOIWAMOS: 

!"-Desconocer, ·del modo más- solemne, 6·1 regnnen -gubE>rnativo aciual, y 
cuantos se formen -bajo Jos auspicios o con la parlidpació-n de ;Jos mismos hombres 
corrcmpidos y venales, quo hoy están en d Poder; 

2°-Nombrar, sost€-ner y reconocor como ·Jefe del Ejército, al inm<Xculado e 
ilustre ciudadano, señor General doo ELOY ALF AilJO; y, 

Sq __ ·Anticiparnos a expresar (I)Uestra voluntad ele qüe, una voz pacificada 
la República S. E., el Jefe Supremo, conv-oque une( Cons~iiuyentE•, en Gu.ayo:qui-1; 
tam.to para reconstruir ·el país bajo un régimen ·absolut:xmen\e liberaL cuanto rpcua 
juzgar y castigar a los autores y cómplices ciel GHAN CRIMEN. 

Vinces, Moyo 6 de 1895. 

({f.) Coronel Emilíano Figueroa. - Miguel Angel Car.bo.-- Jacinto María .p¡. 
mentel.- A. Tarquino Comejo.-Emíque Gallardo.-Car/os E. Macías.-/uan ]osé 
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Miilo.- -- Manuel A. Franco ·C.-Juan G. Villagómez.:...Andrés María Zambrano . .....: 
Pedro Varas Coollo.-Manuel liménez.-Francisco L. Sotomayor.-R. Guevara M.
]osé María VillaC'io.-Emilio Luzuríaga.-Daniel L. Un'ebi.-Alelo -.Arriaga.-Octo;_ 
vio Moscoso.-José Gregario Bajaña.-- Víctor Hínostroza;-Vicente Zárate.-lollé 
Balbino V¡ega .. --Virgilio Cornejo.- Teodomiro G. Vélez.-Rafael N. Vera.-Gabriei 
Patiño.- -losé M. Chávez. -- Gaspar Roca.- Mario Duarte.-Sa!omé Cornejo.- losé 
Suórez D." 

(MONOGRAFIA Y ALBUM DE LOS RIOS, .del doctor Ma.n~~l E. Quinlall(l M. y 
Luis A. Pal~cios Orellana, páginas 234 y 235). 

Colegio de Niikts 

"ELOY ALFARO" 

en Montecristi, Manabl, Ecuador. 
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ACTA 
POR LA CUAL LOS JEFES Y OFICIALES DEL BATALLON NUMIERO 39 DE IJNEA 
DESCONOCEN EL GOBIERNO PRESIDIDO POR DON- VIOflNTE LUCIO_ SALAZAR, 

EN 1895 

LOS infrascritos, Jefes y Oficiales del Batallón Número 3<r de Línea, de 
acuerdo con el entusiasta joven señor VIRGITJO R. ESCUDERO, y CO'Jlvemctdos de\ 
que sería una temeridad sosten€! al Gobiemo que oo dado origen al esccmdal~ 
:negocicrdo del buque ·de guerra "Esmen:cldcts", contra ila unCmime protesta del pue
blo, que aún ha ocurrido a las anno:s tpttra reiVindicar la' lhonra nacional, 

ACUERDAN: 

\ 
1 "-Desconocer el Gobierno del señor doctor Vicente Lucio Salazo:r, como a 

todas las autoridades que de él proceden; 

2•-Ponerse d'e'l lado del pueblo, que es el su,pre:mo Poder de la No:ción; y 
cooperar, con todas sus fuerzas y los elementos de que disponen, a l:a obra de la: 
reiVindicaci6n de la honra nacional. hasta estableoor un Gobierno honrado y leal 
a los princ1pios republiccmos. 

:BABAHOYO, mayo 31 de 1895. 

(ff.) Coronel Leonidas Delgado E.- Vírgilio R. Esoudero.- Capitán Adán 
Guerrero.- -Sarg¡ento Mayo; Rafael Rt1<>da.-,- Mif!Juel Andrade.- José Ignacio ·ca. 
J1as.- R. Calahorrano.-- Rosendo Palacios. _ Ramón M. Medina.- Ant911io Bení· 
tez. Justo Boloña.- Emilio López.- Luciano Reyes.--'-Josó López.- Lizandro Ve. 
lasco.- Andrés Florés.- Abraham Jaramíllo.- Luis F'. Villalva.- Sebastián CO'. 
rrillo- Benjamín Montúfar.- Mami?l Calderón.- Victor M. An,drado.- Luis Bal· 
deón.--- Antonio Arévalo.~ Reynaldo lnsuasti.- Ubaldino Lórwz:- Jos~ Aquir.Í'e.
Sergio Guerrerd.- Nicolás Almeida.--- Telésforo Salvador.-- Nicanpr Verqara.~ 

Carlos Ramos.- Antonio Jurado.- Esteban Ponce.- José Rojas.- Manuel Valen• 
cía. - luan CoronJel.- Nicolás Osorío.- [osé M. Oso~io~- Joaquín Velásqtre~~: ........ 
Rafael Lara. - /osé M. Guzmán.--(Síguen muchas firmasJI, 

(MONOGRAFIA Y ALBUM PE LOS RIOS" del .doctor Manuel E. Quintana M. y 
Luis A. Paku:ios Orellm;a. Página i7B). 
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Un cuadro histórico 

El cuadro que se inserta a continuación fué rifado en una: apreciable ¡¡urna 
de dfuero en el Club de La Unión, en GuayaquiL habiendo participado en la rifa, 
por compromiso social, un señor Salcedo, de filiación conservadora, el mismo qÚe 
:fué fuvoi:ecido sacándose el cuadro, que conservó en su casa dC' ·hal;>itación hasta 
que su médico do cab€oera doctor Pedro Julio' Bejarano, prominente Uberal · rioen
I!El, después de haberle solicitado varias ocasiones que se le regalarcr; con resultado 
nugat<rrio, consignó obtenerlo a cambio de una imag.en de kr Virgen .de Las Mérce_ 
des, que le prometió .enviar, sin cumplirlo jamás. Mue~to el doctor Bejarcmo, el cU:a· 
dro fué obsequiado ¡por su familia al Comité Radiccrl "S ·de Junio", .de Baba!hoyo, 
pre~dido por el único sobr.eviviente de lós personajos aprisionados por el lápiz de 
Constante en este hlstónco gráfico, Coronel Carlos J. Machuca, quien lo obsequió 
.'(% LA CASA. DE ALF ARO, en Montecrislí, con la siguiente •lE:yenda: 

"La ]unta Liberal Provincial de Los Ríos y •el Comité "5 do Junio", de Bcrbalwyo, 
obsequian el prese.Ii.te cuadro, en el que ha qtPrido el artista Constante inmortali
zar al irreductible Luchador por. la Causa Liberal Eeuatoriana, GENERAL ELOY 
ALFARO, rodeado de algunos de sus Tenientes qLI; contribuyeron ex la. Tmnsfor_ 
mación política de 1895, a LA CASA DE ALFARO, én Montcoi'isti, con motivo do su 
inauguración y la celebración ele! 58 aniversario do la heroica acción nava.J del 
"Alaju)lila", en aguas de ]aramijó, Manabí.-Babahoyo, a 5 de Diciembne de 1942.
El Presid~nte de la ]unta I.ibercxl Provincial de Los Ríos, (f.) Doctor Mannel Adán: 
Mdrante.--·-El Presidente del Comité Liberal "5 de Junio", (f.) Coronel Carlos .J. 
Machucq." 
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lA VALIOSA CONTRIBUCION DE YAGltACHI: 
.. A LA CAUSA LIBERAL 

' .· 

José !...m'enzo Monte~ Maridueña, protagonista del levantamiento 
~ en el pueb<lo de ·su nacimiento. 

La chispa encendida en Yagoo.chi, él ]!:} de Junio de 1895, incendió 
los espíritus gooyaquiieños, estimulándolos a secundar 

el patriótico movimiento. 
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YAGUACHI TIENE UNA DE LAS PAGINAS MAS BRI
LLANTES EN LA HiSTOmA UBERAL DEL ECUADOR 
PUES, DE SU SENO, SAUO LA CHISPA QUE PRODUIO 
EL INCEDIO DEL 95, CONtRIBUYENDO DESPUES A 
LEVANTAR EL EDIFlClO DE: LA CONSTITUCIONAL!~ 
DAD QUE: NOS RIGE. 

Doctor G<mzalo S. Cwdova, 
hesidenb Coostitr.JCioool de la República. 

(De uno de sus discut"SCS cuando ocupa¡bo: 
la: Primero: }.\¡lf¡¡xglslrn!urol Nacional). 
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PARTICIPUIOH 

D E 

YAGUACHI 

E N 

l A 

G ES lA 

liBERAL 

HUATORIAH A 

Escribe: 
JAVIER PINTO 

(GuiJ.lermo Maridueiia 
Franco, Corr.esponsal 

en Yaguadh~ . de EL ' 
GUANTE, de 
Guayaquil) 

Artículo discutHo y 

aprobado por v<;rrios 
de los actores de' esa 
joma:da: libertaría, en_ 

tre otros, ~1 doctor 

Avilés Zerda y don 
Ccrr1os Alberto Flores. 

SOL 001.5 de Junio, bendito secrs! 

Pedro J. Montero, Enrique Yal

dez, Antonio Balanzálegui, Luit 

Felipe Maridueña y otros en el 

levantamiento del Mi!agro.

la vialiosa conlribución de Ya-

guathi para el 5 de Junio de 

Guayaquii.-José Lorenzo Mon
\ 

tero, el alma de esta gloriosa 

atdón. 

· TUS rayos esplendorosos .con el nimbo de k1 gloria, saludcm la aurora ma
jestuosa de la Libertad, de •la Demos:racia y del triunfo de una de las doctrinas mús 
aVanzadas del mundo: EL LIBERALISMO. 

TREINTA años se cumplen hoy del advenimiento del Partido Liberal, cd Poder, 
en nuestra Pa:trio:. Tres déccrdas. en la,; cuales olkt ha J:Jrogre·sado a pasos ,;gigan
kldos. El Partido de las grandes reformas Hegó al Capitolio Nacional por el esfuerzo 
de sus hombr.es, el heroísmo deo sus luchadores y el sacrificio de sus apóstolt15, 
que ofrendaron sus vidas en el cadalso, en una época de !error, en la que ero: un 
deli.to pensar y un crimc.n· sin nombre enir.cntarse con ·las ideas del despótico oscu_ 
rantismo impercmte. Sacrificios y heroísmos sin Hmites le cuesta al Liberalismo 
ecuatoricmo su 11egado: al Poder. Bast·a r,ecordar a mártires como el inclito Vargas 
'Torr@S, el irroductible lnfante, al temerario Maldono:do· y el valerosp Viteri. 

* 
* * 

YAGUACHI aportó su grano de ar.ena para levantar esta inconmovible mon
taña: de PROGRESO NACIONAL. Y no •ha: sido esta la única ocasión en que lo ha:ce. 
Sus hijos se enfrel'lltaron, antes de esta g.Iorios·a feaha, con €•! Ejército Cons;rvador 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



272 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

EL VIEJÓ LUCHADOR 

en Ias enmarañadas 
s ~ 1 v a s ·, sosteniendo 

cruentas campañas de 

guerrilla·s, que servían 

para distraer al Go
bierno de entonces, 

miontrgs · se organiza
ban •las'"-' !huestes libor

taria·s en otras seccio
nes de J.a Repúbl\ca. 

La juvenud que· tuviera 

tanta liguración en los 

"tiempos heroicos"· de• 

la Indep.ondencia y en 
las ,posteriores campa 

ñns :t:epublicanas, én 

LOS SOLDADOS DE 
AlfARO EN 1895 

C.rn~l. ENRIQUE V ALDEZ, las que la vemos ac- Gral. PEDRO J. MONTERÓ, 

uno· die los principales ges_ 
tores del lovantamie,nto li

beral en Milagro, el 18 de 
Febrero de 1895. 

tua·r con Lorenzo de 

Garaicoa, Tuan y Mar

celino Muridueña, por

tándose con biwnía 

€n}os campos de·Gal-

te, esa juventud .era 
en su mayoría liberal do principios. 

nno c!e los principales ges_ 
lores del jovantamíento libe

ral en Milagro, ·el 18 de. 

Febrero de 1895. · 

EL 18 de Febo-ero de 1895, PeC:lro J. Montero, Enrique Va1clez, Anton!o ga},l!!\

zátégui, Luis Fehpé Mari dueña, Luis 1'. Y 6c¡uer, y otros vc:licnlcs Levantqon eJ. 

ROJO PENDON ·de la revue~ta en la vecina población de }\¡Ji1agro, acci6~t qu·9, fa

talmente, fue do escasa rcsonanciq y por no haber sido f.ecundada CJ.n otro~ lug-ares, 
fracasó internándose sus autores en la.s montañas de la extensísima hacfenda "Ve

necia"; pueS, el Gobierno Conservador hnporanto orci.enó 1o: per"3e8usi0n no sólo 
de los jóvenes indicados, sino de su::; Jamiliares y amigos que nada habían t<mido 

que ver con col audaz 1evantm:üehto de Milagro, pero que catalosrados como CONS
PIRADORES, tuvieron qu.e huir dc.-las garras del inexora·ble ré9i;men, mantenién-
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dosfl lus !crmilia,; en.yn estado de inquietud y zozobra: que no podía prolongarse 
·mucho ti-empo. 

* * 
/, 

AMANECE el lo .de Junio de 1895. En la progr,osista cabecera del Ccmtón 
Yaguacbi, lodo e~ <mimaGión. Los r.E>glamentarios toques de ·los da:rines so oyen 
en ;el Cuartel del veterano y aguerrido Batallón "Y.agua:chi", a cuyo ca:rgo corre la 

g\la:micí.ón de la: plaza. La ma:rcha admirtistro.tiva: . se desenvuelve tranquila, sin. 
presumir, siquieru las autoridades, que horas más larde-, cesarán en sus funciones 
.oficia-les. 

LOS SOLDADOS DE 

AlfARO EN 1895 

Comandante Luis F. Yéqucr, 

LA Superioridad Mi!L 

lar ha ordenado que 
. d Batallón cuyo lel8 
es el pundonoroso Co-
mandante José Mon
tero Ramos, se traslade 
a Guayaquil e•l dío. 
entes citado. 

TODO e.s!á listo pa_ 

ra cumplir tal disposi-
. ción. El lre!l sólo es

para. la úiüma orden 
pa:ra dar su pitada de 
dsGpcdida: , y partir 

con su cargamento bé:.. 
Jic"o. En ;los balcone;; 

de -las casas del Ma-

LOS SOLDADOS DE 

ALFARO EN 1895 

,Jec6n ~e cont1-m1plun 
los semblantes norvio- Doctor Fwncisco"" d<> Paula 

sos de las familias, A VILES ZERDA, 

nno di? los principales ges- que sienten la: despo_ Delegado de la Junta de No

didtl do •los suyos, El tab/es de Guayaquil ante 
!ores del levantamiento Ji- .. Comandante Montero los Jhvolucionarios de Ya_ 

heral en Milagro, el 18 de 

Febrero de 1895. 

Ramos, j)adre del, más 
tarde GraL Pedro J. y 
del animoso joven ro
sé Lorenzo Montero 

guachi, asumiendo, en 
Chimbo, las funciones de 
J éfc de O pe raciones del 

Ejército Liberal. 
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. LOS SOLDADOS DE 

LOS SOLDADOS DE 

LUIS ADRIANO DILLON, 
Repre~l~nlanle de la Junta 
de Notables de Guayaquil, 

enviado, en unión del doc
tor Blas 7'oribio Torres, · a 
Yaguachi, para sugerir la 

conveniencia de que el 
Ejórcito Liberal avanzara al 

puerto. 

EL VlliJO LUCHADOR 

Maridueña, se encuen
·tra en Guayaquil, en_ 

formo de bastante cui
dado, por lo que la su 
broga el 2' Jefe-, Co_ 
ronol ·de Milicias, don 

Marcos Delgado Can•
gua. 

JOSE Lo.renzo Mon

ier-o M-aridueüa -es un 

joven que frisá en lo.s 
22 años d& edad. Ti e_ 
ne un carL1ctcr i'nsi~ 

-nuanie y franco. Es, 

ade·máB, valeroso u 

intG-lig¡,nte. L.íberal de
finido, quieTe aprova _ 

char la ausencia de 

LOS SOLDADOS DE 

AlFARO EN 1895 

General 

su padre paxa consu- Juan. Francisco Morales, 

mar un plan do incaL ::omisionado por la ¡(m¡a de 
culable trascendencia, \fotables de Guayaquil, parq 

para el cual cueniacon;Jt:xJuir que la DiviJlión 

con la decisión gue,de Yaguachí acampada cn 
rpor las idea~ libera·- Durán, pasara de inmediato 
les, sicnten algunos a la ciudad. 
oficiales y soldados 

del histórico Batallón "Yaguaahi". En esta circunstancia, consulro con varios _cab(:r. 

lle~ros su propósito cuya r.ealización requiero <mdacia y valO!!'. Recibe r-espuesk>.s es_ 
timulante-s •.. ,alentadoras 'a su arriesgada: empresa, en la que t€11l.drá que bas>tarse o: 

sí mismo ... 

* 

EL largo convoy está preparado. Los oficiales ocupan un coohe especial. El 
r.eloj público st~iala las once del día. El Jefe Accident(ll] de:! "Yaguachi", Cor0ill.19l 
Delgado, se encuentra en los O'lldénés de la Emución. Se ¡presenta WJie él. de hnpro· 
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vlso, José Lorenz~ M<mtcro Mctridueilcr, r.s•rolv;er 
lllb mano y le intima rendición, al grito de "¡Vivci 
la Honra Nacional! ¡Viva el Partido LiberÓ.!! Co
:r=el Delgado ... Si no se rinde lo :mo1o ... " 

TRANSCURREN mementos do grcnredOid y va~ 
cilaci6n. Una Iucha interno: se' deja sentir en el 
ánimo de la valiente oficialidad y tropo;¡: ·do! "Y cv 

.guachi". De ¡pronto José 1orenw Monl>ero se cltrige 

a: éllos y al grito de· ¡Viva: AHaro, caro;o!, los 

decide aecundcwlo. en ·Su tem·eraria: iha;;;aña, que• 
.es respaldada por toda la juventud civil de Yagua
cihi. Las ckmlas ·que preS€1.tlcian la escena: desde Jos 
}xdcones, arrojan sendos rcimos de ilwes al au_ 
!or del movimiento y a los integrantes deil liberta
rio Batallón. 

OOM!íENZAN a llegar los patriotas. Uno de los 
p;:imeros es Luis Felipe MaridueñCI, que al >Clll.dar 

cle nos años llegó. a Teniente Coronel. Se asocia 
a. JOflé Lorenzo M=tew e inicicm ed :r.efo:zomicnto 
del "Ya:guachi", dando de alta a liUUUeroeos vo-
IUID.taxios. 

lOS SOlDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Señor José l::leodo:ro Avll-és, 

quien en ·compañía del Ge
neral Morale,s, fué en cmm.L 

sián a Durán. 

COMO primera medida do seguridad mterrtl~(ll el tedégrafo y controlam 
todas las vías, quedando incomunica:doe oon Quito y· Gua:yaqu!¡l, repercutiendo en 
e~;t;:¡ última ciudad, cuando supieron este golpe de audacia y valor, al ext:r€tmo d& 
formarse una Junta de Notables paro secundar el ines¡pera:do movimi.en!o que hizo· 

!Eo~."Dhlar oo sus carcomidas !xrses al traidor régimen que d.eten1aha el Pod<'l'l' contra: 
lu voluntad de la moy<:>ría ciudadana. · 

I:I. Comandante fosé Montero ~O:S ol. so.ber que su Batallón se había msu.:. 
rr.eccianado, agravó en su enfermedad, mu~o dias más 'la:roo. 

* 
* * 

ORGANIZADA la RevoluciÓI'l, oob:re la !base ded "Yaguachi", llegó a contar 
con 5CO hombros y oo re.'l<lllvió el mi..."''llo ,día H ma:rcha:r ace!era:damonto a Chi:mbo, 
uprovcc.h·o:ndo las cuatro máquin<:l.!l que ~a el Gobierno en servicio on ese lugar, 
por la~ razones anotadas. Asi ae. hizo y se recibió en cl tránsito el o;poyo decidido 
do nume-rosoa putrio1as del Milagro y No:rCI.!ljito. El pr~to !de lWJ T>efes die &SI& 
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Movimitmto, al efectuar c<sia: marcha, era el de .ponerse en contacto ·c.on las 911errí- · 
lla:s qwe, en el centro de «a República, merodeaban Ja:s principales ciudades, al man... 
do ,do Víctor :ivr. Fiallo, Delfín B. Treviño, Emilio Mcrría: Terán y Julio Andrade, po:va: 
-operar de acuerdo. 

LA DivisiÓl! que salió de Ya.gum:ilii se componía de las siguientes Unidades: 
Columnas "Yaguachi.", Milagro, Suero y Jaramijó, comandadas por León Maridwe· 
ña, Dagobjmo Santos, Bern.abé Moreira. y Horado Mari-dueña, ro.spectivamente. 
Además, habían· dos que 'lenían de Jefe cd Mayor Ca.sanova. 

* * 
* 

EL dÍCf 3 de Junio, doo ;dias después del Movimiento, se presentó M el Ccnnpa_ 
mento. Revolucionario, el doctor 'Francisco de Pc:ula Avilés, y en el acto, Luis FeJi¡w 
Maridueña que había ·sido dosig¡;w.do Jefe de Oper<:neiones, r,esignó el cargo e.n la 
peraona do este ¡prestigioso jurisconsulto, qui.en reunió en las faldas do la serranía 
-en el pintoresco Ohimbo--- el Cans-ejo de Oñcialw, el mismo que resolvió por 
unanimidad el rcgrc-..~o a Yaguaohi, plaza qW. fué ocupada nuevament-e en la tarde. 
del citado día 3. 

* 
* * 

EL 5, al medio día, llagó de< Guayaquil ms.a comisión compuesta do lo.'l s-91: 
ñores Luís Adriano Dillon y el doctor !Blas Torihlo Torree, con ol obje<to d!e ~m;inuar 
la convonicncícr de. que kr Divi;;ión avanzara al ;¡merlo. Esta sugerencia c-oncordó 
c-on ol sentir det la lrCipa, qtw -deseaba: ir a la ciudad porteña. 

POR ila tarde del dio. 5 se pliDO en m~ionto ol convoy con dimcciJÓn O: 

Durón: Una voz allí, llegó otra comisión integrada por don José Eleodoro Avilés y el 
General Juan Francisco Mora·lcs, eie•ndo la presencia d€Q último de exlrema conficm.. 
za, 1por sor <'ot€r-rár¡eo a:mestró: Es!:a Ccmisión venía a influir 10n el ánimo .de la 
División para que ;pasara a ·-Guayaquil sin p&-dída de tiempo, asegurando que las 
simpatías del pu€·hlo del 9 de Octubre eran ampliamente por el General don ELOY 

ALFARO. 

LOS yá<:{Uachenses y sus vecinp.s, ~:eaiiliOiC!ae · \l!Us · espe.«"«nZZ:S, ·. resglvieron p.$· 

sar a .Jq ciudad d~ Olmedo, a ~a una~ la nv;etdru9a-ckl dehdía 6 doJooio, hacioo-
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. . 

<lo una entrada triunfal, ·a pesar d,;. lo cPrrouada de l<;t horo; pues, por dc¡quiera re 
veían arcos y de las casas les <'-.rrojabo.n flor-es que emoci<m.o:dos recibían los pa .• 
·-lriota.s, gestor-es de la Tran.sforma~ión más notabce qoo registra la Hístcnia Patria. 

* 
TAL lu6 la contribución del .puoblo det Yaguru!h.i al S q<: Junio de 1895, y razón 

·tuvo el Presiden!<\ doctor Gon.zo:J.o S. Có-rdova, cuando - cierta: ocasión, dijo: 
'"Y aguachi tiene u.D.a de 1~ páginas más brillantes en la Historia: lJheral del -Ecua:·· 
<lox; pues, de su S<:t.no oo:lió la chispa que produjo el -inoondio del 95, contribuyendo 
después a 1evantctr el edificio de la constitucionalidoo que nós rige". 

Contribución' que supa hacerua práctica hasta que el Ejúrcito LiberaL victo .. 
:rioso en "Gatazo", Hegó a Quito, oo. la conquista de sus ideales y reformas. 

lAVlER PINTO 

(EL GUJ1NTE, de Guayaquil, ¡edición c-orre-spondiente al 5 Ck Junio de 1925). 

Un aspecto de la incuz ... 
gutacián del monu~ 

mento a ELOY ALfA~ 
RO, el 24 de Mayo ® 
1929; en la Plaw limi.· 
'tada por las calle~ 
Menoéal, 27 y O, de.; 
signadq con el nom_ 
bre del insigne ameri

cano, por Acuerdo M u 

nicipa-1 d() 13 .do Fe-·. 

brero de 19 28' en l.ai 
Habana- C-ulxi;·.o ... ;, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



278 El. VIEJO LUC'l;IADOR 

GUARDADOR DE LA SANGRE DEL GRAN 
CAUDILLO 

Señor Co¡one/ den 

He aquí una reliquia del liberalismo combativo 
que guiado por ELOY ALF ARQ izó al . tope del 

Capito1io Qa enf<eña roja de "su Partido, .para h.oy 
Vérse -como la mayoría de los pioneres de esta 
idea-,- reducido a la ·mayor pobreza, anciano. y 
olvidado, sin ninguna pensión do retiro' que de_ 
muestr-e la gratitud de los que ·han vEmido des<

pu8s a. qo= de lo~ :beneficios político- -econó
mico·· sociales con ]os sacrificios y luchas .·'dE;>. es_ 

tos hornbws. tl Coronel Jarrín resido en G¡lClranda, 
Provincia de Bolívar, su ti€<rra natal, donde tiene 
formado su respetable hogar. Es uno de los gu.,ar
dadores fieles ¡:le la memoria dol Gran Caudillo. 
con quien estuvo preso .en sus úlimos días,' en ·la 
Penitencie.ría "García Moreno", en Quito. Al día 

siguien,if del >Orrcrificio dd los Tefes eel Radicalis
mo Ecuatoriano ·-29 de Enero de 1912-<'ll Coro_ 
nc•l Jarrín, en uno U.e los momentos que Je permi

tieron salir d-o su celda, burlando la vigrlancia de 
sus guardiallOS, ,penetró .a la celda en que ho:
bío.n sido vi-~timados .ijos Generales don l::loy AL 

!aro y Ulpiano iPáez, y con la sangre del primero 
(<soribió cm· lo: pared: "E.A.----U.P.-- 28 de 
Enero de 1912". Dcs.pués recogió una cantidoo de 
~-angru cuagulada del ilustre Reformador y ocul
tándola muy bien de Jos canoorberos do -ont<?,nces, 
logró sacarla cuando fué puesto €'11 li\l::ertad, y, 
una vez disecada la conserva con veneración y 
rel'lpBtO en un estudie-cito que en la foto preinserto: 

!OSE MIGUEL /ARRlN, 
está mostrando en 1a mrmo, d. mi.<lnno que es ve_ 

lado cada 2.8 de Enero en la Capilla mdiente que \odoo los añoo, ¡en esta: lecho:, 
lev<mt~n en Guaranda los <IUténti.cos ri:!Qico:lcs, Teni'ffites l€ale.s -de Alfaro, y entre 

los cuales s.e cuenta en primera línea el ·caronel Jarrín. 
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5 DE JUNIO DE 1895 

CULMINACION DEL MOVIMIENTO 
PATRIOTICO NACIONAL CONTRA LOS 

TRAFICANTES CON NUESTRA BANDERA 

Act:a de pronunciamiento del pueblo de GuayaquH. - El General 
Doy Alfara es prodamadio Jefe ·~upremo. :.._ Don Ignacio· Robles 
es elegic:llo Jefe Civi~ y Militar ~e Guayaquil. - Primera prod.luna 
de clbn Ignacio Robles dirigida a los Jefes, Oficiales y Soldados de 

~ división militar porteña. 
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EL PARTIDO LiBERAL SE LEVANTA GRANDE Y MAG~ 
NANIMO. SU PROGRAMA DE TOLERANCIA Y m; 
JWSTICIA, HARA COMPRENDER A LA REPUBLlCA 
QUE LA ADMINl;fTRACION QUE SE INAUGURA, RES_ e 

PETA LAS CREENCIAS DELPUEBLO Y TODOS LOS 
D"E;RECHOS LE'GITTMOS. :, 

IGNACiO ROBLeS. 
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EUGENIO DE "JANON ALCIVAR 

lAS TROPAS QUE GUARNECIAN GUAYAQUIL, IDENTIFICADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
PIHRIOTfcOS DEl PUEBLO, ARROJARON LAS ARMAS Y SE DESBANDARON 

281 

El día 4 de Junio de 1895 se había celebrado un.convenio entre la Junta do 
Notables y el Jefe Militar del distrito, Goneral' Reynuldo F-lores, que la ~onvoc\), 
y por el cual cesaba la uutoridad militar de dicho General, quedando' Ia¡¡, trop<:ts ao
breexitadas y no queriendo otr.a cosa que su licenciamiento. 

En la mañana del día 5, a la hora del .pago de raciones, lo¡¡¡ wldados de la 
Arilleróa "Sucre", fueron los pr>meros en dejar :m cuurtel y abandonar sus fusiles, 
después de un incidente ® él, en que había ~ado un tiro y muerto al centinela, 
p:roduciéndose la co:ri!usión del momento. los soldados de los demás cuarteles 
hicieron lo mismo. 

El. pueblo creyó en un .principio que el movimieno de los soldados obedecía 
a !hostilidades contra él y corrió a les cuarteles dispuesto al sacrificio,. Pero viendo 
que el•los le entregaban voluntar\amente sus ~as y respondían a; les gritos de 
¡VIVA ALFARO!, se repartió la ola ,popular' alegremente por las calles de 1a. ciu
dad, disparando las annas al aire como demostración dB saludo al gran aconte
cimiento político que se descmollcrba por la: voluntad üel pueblo guayaquileño. ·Los 
gritos, los. clispm,;s, el correr de centenares de soldados que so licenciaban, etc;, 
alarmaron al v.ecíndarío hasta que supo !9. que pascdxl. 

El moyimiento popular transforma la situo;cíón política en un nuevo orden 
. de cosas, dando paso a las ideas liberales modernas; y el .pueblo suscribe su pro_ 

nunciarnieno en una acta el mEmlorahle día 5. 
Las noticias de aa transformación política a favor del partido Liboral-RadL 

cal y lo del pronunciómi'Cll~o de Guuyaquil fueron recibidos ·Cablegráiicamente por 
el General don ELOY AiJ'ARO, que se hallaba en' la capitccl de Nicaragua y se 
embarcó en Corinto, ,hackmdo un viaje rapidísimo. Llegó cd puerto de Guayaquil 
ol 18 d:O Junio, y al desembarcar el mismo día, dirigió al pueblo una proclama, cuyo 
texto literal insortamos más 'adelante. 

En la ciudad no ·Se .registró ni la máa. leve ágresión contra los advésarios 
de h víspera. E•l pueblo guayaquileño dió u;a prueba elocuente d·e su civismo y 
re¡¡¡peto a las personas y a las propiedadcos, y voluntariamente. c;omezó a ·entregar 
ol armamento extraído de los cuartdes, a las nuevas autoridades. 

,Hasta los principales autoridades del régimen depue·sto .estw1ieron amplia· 
mento- garantizadas y los Jefes y Oficialea de k¡s .diferentes Unidades Militares que 
uucmnt'CÍan ·la ¡plaza:, no fueron molC>Stados en ninguna forma y se ordenó qU\e se 
IN! pagara cump%dam€'Ilte sus haberes hasta la fecha qlie prestaron sus servicios 
tl•l Gobierno caído. Qué nobleza de sentimientos en los. hombres del 95! 
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ALFARO AL,.iJIA: DEL MOVIMIENTO 
POPULAR DEL 95 

ACTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL 5 DE JUNIO DE 1895 

En la ciu:dad d~ duaya:qwl, y a cinco de ]l.Ulio de mil ochocientos· novanla: y 

dnco, congregado el pueblo ,en Comicio Público, pa;ra -delibeta:r a:oerca .de la silua_ 
ción actuaL 

C O N S DERANDO 

]e~Que es necesario organizar un Gobi-erno que soo: fiel intérprete del san~. 
!imien!o generaL c!arcnneute ex¡pre.sado ,por los patriotas, que Cl'il la Prensa, on los 

' campos de batalla, en las mcmifo:;tuciones populares y en el seno- del hogar, han 
trabajado po-e ia re<ivindicaGiÓn de !a Honr<;c Nacional. ultrajada por un Gobierno 
lrcridor a la Patria; 

2V-- Que las ideas liberales, ;on o]as que o'stán más en armonía con la civiJ.i• 
zadón y el progreso modernos, y qu:> i<On ellas -las llamadae a hacer la felicidad 
de la RepÚblica la cucd ha estado sojuzgada por una camaril-la sombría, do "spe_ 

cul-adores b.icuos, 

R E•S U E L.V E 

1"-De&c~nocor la Constitución de 1883,_ y el Gobierno presidido por el señor 

,Vicente Lucio -S-alazor; 
'2'-- -Nombrar para Jefe _Supromo 'de lo República y General en Jefe del 

Ejército al benemé-rito General don Eloy Alfare, qui.cn con su patriotismo y abn& 
. gación sin limites, ha sido el alma del movimiento .po.pulor que ha derrocado la 

inicua oligarquía, que· duranl.e largos años se impuso por la fuerza. sumiendo al 

país en un o;bismo .de desgracias; 
1 

· 30--Conceder amplias facultodr•s al expresado Gener01l Alíaro, paro que lo: 

reoonstitución del país se levante sobre bases sólidas, que ofrezcan garantías de 
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. . ' 

·Paz 'y Libertad a todos les ciudad~os a fin ·de que florezcan: ws artes y· •las in-· 
./dustrias, la Agricultura y .,.¡ Comercio; 

4'·--Pedir la convocatoria de una 6onvención Na-cional, que reconstruytt .el 
.País y juzgue y castigue a los culpables de traición a la Patria; y 

So-Reconocer la autoridad popular interina, que• ejerce el patriota señor 

don Ignacio Robles, Jef.e Superior Civil y Militar de la provincia del Gu~yas. a 
quien se .Je concede toda suma de facultades necÉ.'<Sarias al desempeño de su cargo. 

Manuel. M. Suárez-A. p.Jaza Iglesias--J. T. Noboa-Manuel G. Ramos--El Co_ 
tonel luan Francisco Mor~lcs Pedro ]. Boioña·· -Ignacio Robles-L. F. Carbo-..José· 
Rosando Ca;bo José M. Urbina T Mam-~1 fosé Carbo -·Alejandro Noboa-Yícen
te Sotomayor y· Luna Francisco ]. !caza . .J. E~ Avilés-fosé .A. Castillo-J. R. Gra
nados----P. G. Córdova- Carlos Rivadeneircr-• G. Murillo--Isidro M. Suárez-.-F. 
Salcedo B.· Sixto. Barriga--Carlos Gómoz Rendón- G. López-.-Télix G. Rubio A.-
R. Benítez lcaza· E. Va'Tenzueia R.-Lautaro Aspiazu--Francisco Robles--C. Carre_ · 
xa-~Ramón Mateus-·M. G. Hurtado--]. G. Rob~cs ·f. M. Corn~jo · F. ]. Martínru: 

Aguirrc Bartolomé Huerta-El Coronel Juan M. Tríviño-. Julio ]. Mole.stina---Ar· 
mando Terán Luis Antonio Chacón-Julio Navarro-C. Echanique-Juan ]. Rubio
lsacc Viteri-E. Muriflo Maldonado-Francisco P. Roca -Martín Avilés--.5ixo Du
rán Ballén ]osé D. Elizalde Ve'ra I A. Wither S.-Antonio E. Calderón- F. E. 
Ferruso!a-Víctor M. Calderón-losé M. Valvcrdc ·-H. 1\erán--Carlos Cl\aspo E.·-
Pedro Gómez.-Antonio Pimcntcl M.-Luis A. Díl!on- L. S. Benítez.-Miquel E. Cás_ 
tro-Carlos R. Pino-Manuel A. Pbzmiiío R. F. Stiárez-Santiago Martínez G.--'An· 

lonio Plaza Iglesias ·F. F~raud T.-Emilio R. l;atan'l,andi-Francisc:o S. Suórez--· 
Eduardo lcaza-Francsco S. Mariscal-Luis D. Bravo-/. Teófifo Ríos-Juan Suáre~ 
Juan Montes do Oca-Darío A. Andrade .... ·-Nicanor Illescas-Molquiades -Moraloo-
J. Burbano Aguirre· P. Carbo--.5ergio E.· Alcívar· ·M. A Rui~'-Eduardo Valenzuelo: 
llet-MamAsl G. Suá11ez.-Pab!o E. Alvorez M.-Dcr.niel Mata .. -Jorge Marcos-;-E. de 

Mondoza--Darío Egas S.-Leandro Serrano .. ·•Manu,el Martinez Barrf>ito-Eduarde 
Arias-A. !caza Carbo Alamiro, Plaza-Luis Amador Daniel T. ]aramillo-Eleute•. 
río Manso-Julio D. Váscones · César Borja-Octa'vio S. Roca-P. P. Gómoz-Luis 
Montes- J. Alejandro. Vargas-· Benigno Ayora Elicio C. Espinoza-Alberto Silva 
M.-Liborio Panchana .. -B. Benítsz !caza-El Coronel Gerardo Vargas Machuca-A. 
Jaime Martínez-T. Alvarado--Lizardo García-Ado!fo García-Luis S. García---Es_ 
iratón Pazmiño-Pedro ¡: Pombar-Rigoberto Sánchez Bruno-A. Chiriboga-Eduar· 
Valenzuela R.-Pedro T. Jimónez.-Ff:Iipe D. Barbotó-Carlos E. Ordeñana.:_B. !caza 
Villami!-'-Federico G. P.érez Aspia2Ju· .. :Jerafín S. Witbjgr S.-Federico Canales
Antenor Iturra1de-]uan 1'. Aguirre-Pérsiles Pa2! Armando Saona-Alberto Reina
Juan B. !caza-francisco Bedoya--A: Calderón. !Siguen 15.784 firmas). 
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PROCLAMA· DEL SR. IGNACIO ROBLES EN. 
SU CARACTER DE JEFE CIVIL Y MILITAR 

DE GUAYAQUIL 

IGNACIO ROBLES. 

Jefe Superior Civil y Militar de la Provincia del Guayas 

A ~os señores j~~os, O!icia].,.s y ~:o:da.dos de la .Prime.ra División d~ 

Vanguardia. 

A nombre. del Jefe Supremo de la Repú.blica y General en lele del Ejército, 
os envio valienta.> defensores de la Hcmm Nadcmol. mi entumusta palabro: de. 

apl~so y estímulo. 

Los soldados de 1~ liberto.d Jlevan ·a tod<:><s partes'' la -civilización; y ,el Ejército 

patriota que ha vencido her:oicamente en desiguales cc:niboct-es. u, hoy qui·en debe 

tomp,er con ªas bárbaras ccsiumbres del pasado. 
Marcháis ~ son de gumra a establea-r la .puz. Doapuós de per.donar a vues_ 

iros ,;erdugos, vais 'como nuncios_ dG victoria, a procurar !a unión y la concordio; 

de la fcrmilia ecuatoriana. 
El Partido. Liberal re Jevarita grande y magnánimo. Su programa de tolercm· 

cia y de justicia, hará comp1ende<r a la República que la Administración que se 

!inaugura, ·r~.sg:>ela las creecias dal pueblo y todos Jo;; der.schos legítimo,;;. 
Más que soldados, debéis ser los c;póstoles de u;na causa scrnla. Infundid la 

confianza en todos .los· ánimos y no olvidáis qu"' se trata de una -lucha -da hsrmanos. 

El cadUC·:l Iégimen conslituc:ional no tien~ razón ·d<'> ,;,er, a la hora-![lresente" 

:Vosotros personificáis el n16s b;en ganado de Jos iriunios, y sólo Una umbición 
'desalo.rctda y criminal. pod!Ía dbp~r<:u el arma !núicida contw vuestros pechos 

~~~ ' 
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Señores Jefes, Oficiales y soldados: 

Os recomiendo la unión y ·la disc1plina más estrictas. Sois tesligos .de que, 
lej.os de perseguir a nuestros enemigos, la .Autoridad que represento liene cansada 
la .mano de firmar. garantías. Sed vosotros., ·también, los fieles intérpretes de los 
senlimientos ;del Gnneral Alfare, y decid a nuestros ·hermanos del Interior, qu"a 
estamos -dispuestos a la conciliación y •la paz. 

El carcomido, edificio de aas viejas tiranías, ·ha caído para siempre; y, como 
bi.en lo sabéis, la heroica Guayaquil no volverú ·a ser. la ciudad conquis-tada ·pcr_ el 
despotismo y la barbarie. 

Llováis una misión .civilizadora: pero si los enemigos jurados de la Libertad 
y de la República, se -empeñan en cerrar Jos ojos a la luz, cumplid con vuestro 
deher que -el pueblo del 9 de Octubre y del G dEr marzo, seguirá vuestras huello:s 
para que la victoria de la Libertad sea .defjnitiva y espléndida. 

Vuestro compañe-ro y.. amigo, 

IGNACIO ROBLES. 

Edificio de la Comandancia 

Ge~ral 1en donde se reunió 
la ]unta de Notables el 4 de 
Junio de 1895, ante Id-cual 
declinó su_ cargo de Jefe Mi. 
Jitar .de la Plaza ck Guay&
. , quil. General Reynaldo 

Flores 

El edificio de la Coman. 

o'ancia General estaba si_ 
tumjo en_ aquella época .en 

la intersección de las cal./fi!s 
Nueve de Octubre y 

Escobedo.-
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El INVICTO CAUDILLO SOBRE LA HELICE 
DE SU HISTORICO BARCO J'ALAJUELA" 

El retrato al óleo que figul:a e:a 
en esta gráfica fué colocudo en 
el. Salón de SesiOJles del M. l. 

Concejo CantonaL por Acuerdo 
expreso del Municipio montecris

tns'f?, acto que se rcaiizÓ con IOdo: 

solemnidad el 23 de Octubre de 

1917, aniversario de la indepen~ 
dencia -cantonal de Montecris!i. 

· En la. -apoteósis est.uvieron repre_ 
sentados las dignatarios de la 

Nación, M.¡,micipalídades, la pren
sa, etc. 

Posteriormente, el 6 de Diclem~ 
brc de 1920, la élice fué embar_ 

cada en el pu~to ck Manta, en el 
vapor inglés "Mtmabi", para ser 
conducida a Quito, al Musco Mi-;. 

litar, donde .se debe encontrar. en 
la áctualidad. 
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19 DE JUNIO DE 1895 

AlfARO ASUME El PODER SUPREMO Y 
CON EStO ADQUIERE FJSONOM_IA 

DEFINITIVAMENTE LIBERAL 
' ~ 

LA TRANSFORMACION DEL 95 

Primera proclama -del Gran Caudillo al arribar a Guayaqui'l JPII'OC.e· 
dente de Centro América. - Formación de su primer Gabinete. -

Sus primeros Decretos. como Gobernante. 
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EL VIEJO LUCHADOR 

ALf ARO fué en América una cumbre de la Demócracia. 

Su cabeza nevada, como leJ blanco cono de los volca~es. 
ecuatorianos, se alcanzaba a ver de mucpas partes. Más 
de una ve7. tocó su planta de guerrero irreductible las cos
tas de su tierr¡r y· otras tantas fué JJ2chazaclo. Vivió en el 

ostracismo la mejor parte de su vida fecunda. AM!nto ~ 

siempre la llama de su ideal y con ella prendió el in_ 
cemlio ele 1895, ql.C~ lo .llévó a la victOria y al Poctet ... 

A. PEREIRA OLAYA. 
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AJ,.FARO, "A SU ARRIBO A GUAYAQUIL 
PROCEDENTE D"E CENTRO AMERICA, 

LANZA SU PRIMERA PATRIOTICA 
PROCLAMA A LOS GUAYAQUILEÑOS 

Guayaquileños! 

289 

•En nombre de la Dignidad Nacional rehabilitada, tengo la honra· d~ dirigiros 
mi entusiasta felicitación ¡por vuestros cruentos esfuerzos en favor de la Liberta-d 
y. buen nombre ,de la: familia ~-cuatoriana. 

En el período del bandolerismo político que agonizo: habéis levantado muy 
OJito la· banderu de. la Répúblíca. Frecuentemente !habéis r11gado con vuestra sangre. 
generosa las calles de la ·histórica cuna d-e Olmedo y Rocafll€rte, en ,prot!esta so• 
J.emne contra .Ja fuerza materkrl que os oprimía:. Vuestro denuedo ha dei_ado. a cada 
paso, constancia de la .,pureza: -de vuestro patriotismo. 

Guayaquileños 1 

Llénaseme ell · alma de satisfacción al reconocer que habéis prohOJdo, 1.I.IUt 

vez .más, que sois .dignos -decendien!es .de los !Próceres ded 9 de Octubre y d&Í 6 de< 
M<trzo! Los Mm:ie-s de tantas víctimas inmoladas en aros de la Libertad, se cier~oo. 
r.egoc:ijados por el espacio, saludando a Jos libertadores de tia Pah'kr, entre loo 
cuales oc,upétis ·siempre pu€Sto en primera fila! 

Como ecuatoriano, ensánchase· mi júbilo al tender ·la: vis¡a por las demás 
Provincias·de 1a República y ver a los buenos ciu.,dadanos rivalizcmdo ,en heroismo 
con sus hermanos del Guayas. 

Guayaquiloiios! 

Vuestro triunfo habéis querido solemnizar llamando al Pros-crito quo, sn. leja_ 
nas playas br~ gaba desesperado por v;enir a éom¡partfu' con sus co:m.patz:iQtas los 
peligros y glorias de .¡o; jornada:. Algo tarde ·he ·Uegado. La parte más dificil de. la: 
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contienda la habéis consumado ya, d<Onodadamente. Lo que falta por hacer reviste 

carácter seC'I.Úldario paro: mí. Cua.ksqulera que sean las emergencias que puedan 

su:rgir, considem inevitable <Ol triunfo de ]a santa: causa que def.endemos. Con mi 

oobeza re1;pondo do la victoria que, en definitiva, nns dará paz con honra. 

La confianza que en mi patriotismo han depositado mis conciududano.s, será 
dignamente cnrre<.pond.ida por mis actos ofickrks. El país se encuentra:' abrumodo. 

por d rógim:>n do la l:>ocwcia, que lo ha llenado do ignominia, y d";sea institucio

nes liberales que favorezcan su desa:rrol1o moral y moterial. y uno administración 

honrada quo de garantías a los .partidos doctrinarias en sus luchas civili%!doras 

en el campo d~ las 1tbas, y tan nobilísima aspiración la v.erá colmada. Mis obras 
os testificarán cuánto estimo la s::tis!crcción del deber cumplido. 

Gucrycrquilcños! 

Vengo sin ocHo¡; ni venganzas y diapueslo a dar a todoa mis compotriotas un 

abrazo Jratenwl. 

f;LOY ALFARO. 

Guayaquil, 18 de Junio de 1895. 

O¡ro aspecto de la 
inauquración del mo.

numcnto a Eloy Alfa_ 
ro, el 24 de Mayo de 
1929, -en la Plaza limi

tada por las calles 
Meriocal, 27 y O, eh
signada con el nombre 
del insigne americano, 
por Acuerdo Municipal 
de 13 de Febrero de 
1928 en La Habana 

Cuba. 
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El GENERAL ALFARO ASUME EL EJERCICIO. 
DEL PODER EJECUTIVO 

ELOY ALFARO, 

En uso de las facultades di!? que me han investido 
las actas popular,es de la mayoría de las Provincias de 

la Repáblic:a, 

D E. C .R E T O : 

Art. ]v-Asumo .el ejercicio del• Poder Ejecutivo; 

Art. 2e-beclaro vigent<! la Carta Fundamental d~ 
1878, en todo lo que no se oponga a lcr. transformación 
política iniciad.;x en esta ciudad. 

DADO y firmado en Guayaquil, a 19 de )unio de 

1895. 

lf.J ELÓY ALFARO. 

DOY le de que publiqué solemne:m}gnfe el bando 

que antecede. 

lf.) JUAN RIVAS, 
Escribano Público. 
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ALFARO CONSTITUYE SU PRIMER 
GABINETE LIBERAL 

Seleccionados entlf~ los prominentes guayaquileños que intervinieron en ·la 
revolución, el Primer Gabinete Ministerial del General Alfare queé:ló constituído con 

seis escritores líberale.s, un economista de la talia de don Lizardo Gorda y con doo 
altos ]efes Militares. 

He. aquí el Decreto por el cual quedó integra,do el citado Gabinete: 

EL O Y ALFAR O, 

J8{e Supremo de la República. 

Debiendo organizar el Gábinete para la Administración Pública, 

DECRETO; 

Art. }"-Nombro para Ministros Secretarios de Estado: 

De lo Interior, Relaciones Ex:toriores, Policía, J uslicia, Insiirucción Pública, 
Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, al señor don LUIS f\EUPE GARBO:· 
De Hc:donda, Crédito y Obras Públicas, al señor don LIZARDO GARCIA; y, 
De Guerra y Marina, al señor General don CORNELIO E. VERNAZA. 
Art. 2o-Nomhro para Subsecretarios de Estado: 
De Relaciones Exteriores y Justicia, al doctor !OSE LUIS TAMAYO; 
De Qo Interior y Policí~, al señor don JOSE DE LAPIERRE: 
De Inst~ucción Pública, Beneficencia y Negocios .Eclesiásticos, al señor doc
tor don AURELIO NOBOA; 
De Hacienda al señor SERAFIN S. WITHER S.; 
Do Crédito y Obras Públicas al señor don MIGUEL ANGEL GARBO; y, 
De Guerra Y, Marina al señor Coronel don Wilfridci V'ENEGAS. 
DADO y firmc¡do en GuayaquiL a 19 de Junio de 1895. 

(f.l ELOY ALF ARO. 
DOY FE 'de que ·,publiqué sol<'>mnem&nte el bando qt¡e antecede, 

· · luan Rivqs.-Escúbano Público. 
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ALFARO ~ATIFICA SU fE DEMOCRATICA 
ABOLIENDO LOS TRATAMIENTOS DE 

EXCELENCIA Y USIA 

ELOY ALFARO, 
Jefe Supremo de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que d uso de Jos tratamientos de ·Excelencia y 
Usía, .es incompatible con las instituciones .democráticas. 

l}ECRETO: 
ARTICULÓ UNICO.-Quedan abolidos los trata~. 

mientos de Exc~kn!ísimo y Usía, en lo Político, lo Civil 
y Militar. 

El Ministro de lo Interior queda encargado dlo> la 
ejecución de ·este Decreto. 

DADO en Guayaquil, a diecinueve· de junio a: 1895 .. 

(f.) ELOY ALF ARO. 

El Ministro de lo Interior, 
(!.) L.uis F. Carbo, 

Es copia.-El Subsecretario. 
(f.) ]. de I.apierre. 
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ALFARO D~RiGE SU PALABRA fERVOROSA 
Y SINCERA Al P.UEBLO ECUATORIANO 

CONCIUDADANOS! 

Al asumir .el. mando que habéis querido confiar a mi. patriotismo, uno de m:"l 

priméros acseos ha sido el de manifestaros mi.s ptopó::.itos y tendencias, para quo 
sopéür. las sanas intenciones que m<:> animan como Magi~irado republicano .. 

D.espués d<> !largos años de rudo batcrllar por el engrandecimiento de esta Pa:
lria que tanto amomos, me encuentro <miro vosotros d;~·paeslo, como sicm.pre, a 

·consagrar mis desvelos a la prosperidad del más honrw:lo. y valemso d& !oG 

pueblos. 
Abrumado cc,n las .pruebas de conlianza que ho recibido, me siento, sin em~ 

bargo, capaz, de corre:oponder a vuestror> an:helos estableciendo uno: Administración. 
ilustrada y honorahle que ·haga ccmprcmder o:l mundo que ·Las pasc¡das tiranía:;; 
no han logrado corromper a Jos descendientes d.e Jos héroe3 de Agosto y d;e' 

Octubre. 

I.a responsabilidad qw; pesa sobre mis hombrog ea inmensa; pero es m&s 

grande aún mi ,decidido emp.ei}o por vue;¡trc: bien y mi enérgica voluntad de ho:ce.r
me" superior a todas las va:nidades humanas, ·para que 1o: raz-a: Q,e los tiranos quooe, 

en el Ecuador, extinguida para si.,mpre. ( · 

CONCIUDADANOS! 

Jl.yudcrdme en ,esta obra civ]izadora y yo os prometo. que sabremos merecer 

lo: independencia que noH legaron nuestros -mayores. 
No:da soy, nada valgo, nz.c'.a pret-endo, nada quiero para mí: todo para 

vosotros que sois el pueblo que Ee ha. hecho digno de e.er libre. 
El perjurio de los Césares y de los Reyes; lo:s traiciones ·d'il O!lgvnos Prcsidem

tes de lo:s Repúbli~s de Améril'CI, el fanatismo religioso y la:s eJrogera:cicneSI FO'

lítico:s ;hcm costado a la humanidad torrentes de sangre y de ~ÓlgTim<:rs. 
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Con la experiencia del pasado y con las lecciones del porvenir, dchcmos es.
lablecer en Jo vc·nidero una ¡po·lítica human1taria de tolerancia y· jl.tstícici _que con
dene los excesos, reprima los abusos y concilie todos los Óinimos, a fin de ·que rma 

reforma prudente y mora!lizadora: le .dé a ~a Re.pública. lerrqos años do paz y de· 
ventura. 

Mi administración e~ ha iniciado perckmando pasados e::;;tmvíos y atrayendo 
ella Jos mejores elementos ·sociales, como prueba: manifiesta de mis S';entimientos y· 
propósitos. Busco e.J concmso de todos ¡porque se que para organizar rm buen go_ 
hi.erno es necesario rendir homenaje a la opinión pública en sus. manifestctciones 
múltiples, y, como bien lo sabéis, ·debo la magistraturci suprema al po:triótko y 00-

mún esfuerzo de todos los ecuatorianos bien int€nciona:dOS. 
Al hacerme cargo del Poder, he .pronU11cíado la pcdabra paz, porque dejo OJ 

la insensatez de los onemigos de la Patria el provocar la gu<>rra . 
.Las Comisiones que he .enviado al Interior. de lcr Rqpública 'y que están com•: 

puestas ·de un lucido personal, os probarán que el mayor anhelo es 'Cl de busccrr 
la concordia de la fami<lia .ccl).atoríana pura que. nuestra Patria sea una nadón prós_ 
pera y f-eliz. 

Los errores del antiguo .régimen do a:bsolutism.o y derroche, han detenido J01 

marcho: progresiva del •país. Lo: corrupción desvergonzada de los déspotas ha re-, 

corrido en los últi.mos tiempos, da: escala de todos los crimenos, y el pueblo. ha sido 
el mártir a quien han explotado las ambiciones de unos cuantos 'desa:lma::los. 

Hoy nos toca, ecuatorianos, rep.crrar tantas injusticias; hoy nos corresponde 
velar por los intereses del pueblo; hoy es nu<Jstra obligación ·sagrada e inéludibl'a la 
de establecer lo: verda:dcra República, cortando de miz las viejas corrupteJas y e.s:
·tableciendo la más estricta mo~a:lida:d administrativa; (!>OTque los qua hemos com_ 
hedido sin descanso, contra el despoli~o y el fraude, debemos S'8T liberales y hon.
rados. Sí, como lo es'po/o, las Comisiones de .paz logran esta:blecer la unidad nar 
ciona:l del gobierno que hahéis proclcanado, como resultado Jógico de vue~tros es_ 
fu.erzos por la reivindicación de la honra no:ciona:l, la obra emprendida ha:brá co
ronado SIUS esfuerzos sin mayores sacrificios para la República; pero si ·las intransi· 
gencias vinieran i:l cruzarse, en el camino emprendido ¡por los patriotas, ya sabem. 
éstos co¡no 'se- conquista .Ja victoria. 

CONCIUDADANOS! 

El Partido Liberal 'ha vencido para siempre en el Ecuador;. y. como lo habéim< · 
podido observa:r, la Administración que. acaba de ino.ugurarse ¡espeto: m creenciwJ 

d~l pueblo y todas las libertades públicas. 
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Señores Jefes. Oficiales y soldados del Ejército patriota: 
A nombre dé ita Ropúhlica, os envío, do lo más intimo do mi cora12:Ón, el !llÓ:S 

o:fectuoso parabién rpor los grandes E.ervicios que habéis prestado a la noble· causa 
clé ~a Libertad y d.c Ja Patria. 

Con vues!ra proverbial bravura ac:ab6is d:. .probar al múndo que el Ecuador 
:no soporta tiranos. 

Seguid meredcndo las coromcs de· la victoria con vuestra 1ealtad y abnega_ 

dón sin .JímJtes, que la .Patria sabrá recompensar vues.tros <mcrificios. 
He brindado con la paz a todos nuestros· co~npatrio!as; pero r.i la, guerra es 

:necesaria, otra vez me ·pondré al frente de vosotroz pora compartir idénticas fatigas 
y po;rticiJpar de vuestros nuevos triunfos. 

Como soldado republicano, soy· el primem en declarar que nuestra misión 

'ci'1J.i7.adora nos impone el deber <le rezpetar les derechos ·de los ciu.dadanos, pccra: 
ser ~os dignos delensores de sus libertades. 

CONCIUDADANOS! 

Aspiro a mantewor la paz .con todas b:s Naciones y a ostable·cer err d Inte-

Iior un Gobierno que satisfaga las justas .as.p.iro:ci;:mes dd p::rtrioliBmo. 

GuayaquiL Junio 25 de 1895. 

(f.) ELOY ALFARO .. 

LA V!SPERA DE "GATAZO" 

En la pmsante gráfica, apa
~ece la ca.~a pajisa donde 
panic::1ó el General; ELOY 
A.U' AJlO y Stl Estado Ma_ 
yor en Cajabamba, provin

cia del Chimborazo, la na
c!w «~l 13 de agosto de 
1895, víspera ael JJ.isiórico 
wml;a!o "de "Gatazo".--AI 
frente ban posado ;os se_ 

iiorl::>" Fédix Silv.a, Vioepre

.sidenle del Concejo de Colta y V oca( .eh la Junta Liberal Cantonal en 1942; ··van 
Luis Silva, Presidiente de la mencioJw<la. ]unta; Don Rafoi~I Alarcón Mf:na, ]e&¡ 

Político del Cantón Colta, y Don EUgenio de Janon Alcívar, autor de este libro 
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EL PRIMER GABINHE DEL · GENERAL ELOY AlFARU 

Sentados: rodeando al Gran 'Mandatario, a ·su deNcha, señor den Luis Felipe Carbo, Ministro de lo Int·erior; 
a su izquierda, señor don. Lizardo García, Ministro de Hacienda. 

De pies, en el mismo ord;n: Señor Gilneral don Come lío E. · Veniaza, Ministro de Guerra y Marine¡, y señqr 

don lglflaf:iQ Rob!e$, ~efe Superior Civil y Militar d·e lq ciuclad de GlU!Yaquil. 
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PROCLAMA La TOLERANCIA Y LaJUSTICJA 

República del EcuOJdm -Ministerio de lo lnterim.-GuayeKJuil, Junio 27 de !895. 
CIRCULAR.-A [os señores ]ol€s Civiles y Militares: 

El lefe Supremo -d, la República me encarg<] ¡le un modo especaal, r€cbmendar 
a usted el programa de tolerancia y justicia del nu.evo Gobierno. 

· Cansadios -los pueblos de soportar un régimen de absolutismo y hoa-bciri·e, ihan 
·combatÚJ.o, en la p!éensa y en los campos de batalla, por "el adv.enimiento de ltma 
;nuero .era de proqmsc y libertad par.a lo República. · 

Sírvase, pues, Ud., hacer efectivas las gartmtías que lá Conslitución y 1as ley~s 
acuerdan >Cl todos loo dudadanos, sin distinción alguina, a fin d~ que la concordia de 
Da familia •ecuatoriana sea el preludio de mojares días para J.a Falúa. 

Procure Ud. establecer 1a o;rrnonía en tódus las cla:scs sociales: traba,i-e sin' des
canoo por la reconciliodón de los par!it'os lugareños: atraiga al Gohiern~ los hom
bros aptos y honoro,bles: Teprima los abuses con brazo firme, p<¡rquc. es nécesario 
;moralizar -la administración, y fom<mte las letras y las artes, la agricultmo y el 
comercio. 

Olvido de pasados ~xtrovíos: la amplia libertad concedida a los ciudadanos y 
. el respetp a las ideas de todos, no deb.en confundirse, -sin embargo, con [a tolerancia 

culpable que permite el 'trastorno del orden ;público. La línea de conductv. que debe 
seguir la autoridad, a este respecto, está trazada en las <leyes, y el Gobierno confía 
-e;n la discreción y lealtad de U d. 

Haqc¡ Ud. tra:scendental a los empleados .¿,¡, su dependencia, los propósitos -del 
]oef.e Supremo; e informe a este Despacho por telégrO!fa y >pot la pc;sta, de todo 1o que 
de particular ocum:r en la jurisdicción d'e su ma:ndo, para tomar, ¡en el aclto, provi
dencias opmtunas y salvadoras. 
· El infrscrito abriga lu confianza .do que, ,persuadidos todos 'los ciu•dkxdat~os de lcrs 

$r;mas intenciones del Jefe d.el Estado, contribuirán a la paz y engrandecimiento de· 
).el República. 

DTOS Y LIBERTAD, 

L. F. CAREO 
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La Ciudadania Quiteii:q, se pronuncia por Affm~fll 

Dr. Belisario ALBAN 

MESTANZA, 

eleg.fdo on comioio po

pular, Jete Civil y Mi

litar de la Provincia de 
Pichincha, eu Agosto 

de 1895. 

Los infrascritos ciudadanc·s de la Ca¡pital .de J.a Rq:nL 
hliw del Ecuador, 

C O n S Í d e r Cl n d o: 

Que la provincia de Pichincha ha quedcd:> en coc:c
falía, a consecuencia de la fug01 del sedtcente Gobierno 
con•.cxvador; 

Que, la mayoría: de la República se ha 'pn:munciotdo 

por el Jefe elle! Partido Liberal, 

RESUELVEN: 

Reconocer, como reconoeen Jefe Supremo de la 
República al Sr. Gene~cil Dn. Eloy Alkiro, y mombr!ll" 

para Jefe Civil y MHitar de la Provincia de PidünohoJ al . 
Sr. Dr. Belisario Albán Mesrcmza. 

Dado en lo: Sala Municipal, en Quito, capital de lcr 
República, a 26 de Agosto de 1895. 

Luis F. Borjo:, B. L. Calisto, Domingo A. Gangotena:, 
P. l. 'Navar't'o, J, A. fmaño, Federico Gui.Jién, Rotrném Barba G_,_, Agustín A. COJdle;nu, 

Vida•! brtíz, Mamlilal M. Guerra, Isaíds Vite:ri, Trajano Mata, Rafael Salas, Luis lt 
Pazmirio, Dr. Vicente Cuesta, R. Suárez, Benjamín UquHlas, Mode.sto A. Peñaherrero:, 

' Ignacio Fernónd·oz Salvador, Roso,Jino Romero, Efraín Almeida, An!O!ll.io Merlo, Lui:¡~ 
F. 1\.uleslia, Joaquín B-ust·amante, Carlos A. Vega, Carlos Gartido, ·Ma:miel Cruz Viteri, 
tosté Mo.ría Cal::ozas, Manuel Cruz Riv:era, Miguel Arévalo, Nicplps Ruíz, David Moc 

reno C .. José R. Jurado, José M. Andrad,;, Alejanóo Tapia M .. Lemas Yago, FcntstillJO 

Rayo, C<>sar J. Pór'6't., Al•ejundro Astudillo, C. Mc1nuel Pcaso, MoalUeL Montalvo, Belic 

sario Cortés T.. Juan P. Sáenz, García Lugo:r, Vicente L. Bec>erm,, Lino Cad:6'l:lO:S, M. 
Eduardo Escuc\,ro, .Dc;n:iel Proaiio, Alejandro ·r.. A !tuna, teonidas León, Abraham C. 

Pástor, Juan F. Frei!e, Clod0miro Suárez, Tomás León, Eliezar A. Muirriagui, Ra:!Ole& 
Torres P., Antonio Ghiribcga, Eloy Cabezas, José Váscc~ez, E!ías Ega;s, Alfonso Pa

reja, Ignacio ZaldumbkÍ.e, Jesé Ignacio Molineros, Ramón Guzmán. 
Sigu\')n más de 1.0.000 firmas. 
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Alfaro exalta el patriotismo de los habit.ant.es 
de Qu.ito. 

Q~iteño~: 

Me honro en sa.Judar 'Cl] heroico pueb~o del 10 de AgC>slc w esta honr¡;¡ la d<>bo, 
en··gran parte, a los esfuc>J:ws .de los ¡pa·triotas de >las provincias ondinas y muy espe

cialmente a la coop·eración ·c'e Jos denodados hijos .do Quit.o, Ambqto y :Riobamba que, 
m su maymía. ccmpusiBr•cn la cuarta División del Ejército qu.e inició y sostuvo con 
¡xdmirable arrojo la redentora bb:k:lla de Gatazo. 

Quitcños: 

Cúmpleme felicitaros por el levantado civisflo de que habéis da-:'o tan •a>ltas · 

pruebas en el memcrable día veintiséis de Agosto, cuando vuestros opresores huyeron 
temiendo el justo cas\tigo .C:e ~·us crímenes. Tambiem os felicito pc·r vueslr'O\ conducta 

mo.ral y gener.osa, en momentos en c¡ue la natural .exasperación de los ánimos pudo 

producir excusables represalias. 

Conciudadanos : 

Mi programa es de reparación y justicia y, contand-o con el unísono apoyo de 
todos los homhr,es de bien, •establecC'T nna a-dministración honrada que satisfaga las 

aspiraciones de ad>ela.nto mera! y materiul 01 que la Nación tiene ·c'erecho. 

Ciudad~n,os de •la CapitoJ: 

Bien su.béis que ·el veliente Ejército. qu'e tengo la honra de co\ñandar. está com

plÍesto -cJ.e los hijos ·d~ ·lo:s provincias du toda. la República, y en su \110mbre, os doy lO'S 
gtacias por •kt brillante rece:pQión qu.e nos dispensáis, y os .agmdezco tamto más vues
trctii patriótic~ manifestaciones, cuunto que ello~!' ena11eoen la glcxicsa memor.ia de 
los ;héroe:s y mártires que, lm ·el pre•'enle siglo se han sacrif)kado •en Quito .por la Li
bertad y el Progreso de la R~públiocr . 

. Vuestro conciudadano y amigo. 

(f.) ELOY ALPARO. 
Quito, seplie~bre 4 d:& 1895. 
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. ALFARO, MILITAR/ CONSOLIDA EN LOS 
CAMPOS DE BATAllA. 
EL TRIUNFO liBERAl 

Personalmente dirige las últimas cruentas acciones de armas contra 
el ultramontanismo.-"Gatazo", Cuenea, Riobamba, etc., postreros . 
reductos del Q>nservatismo, se rinden ante el empuje arrollador 

del "Viejo Luchador" y sus Tenientes. 
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LA L!Bf.RT AD NO SE IMPLORA DE 

RODiLLAS. SE CONQUISTA F:N LOS 

CAMPOS DE Bi1TALLA. 

Ele y ALF ARO. 
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LAS CAMPAÑAS DE ALFARO 
Y. 'de seguido, ~dice Pérez Concha- prooadió a: distribuir Jos efectiv.os mi

ílitar.es, organizando tres Divisiones bajo las órdenes del Gene-ral Plutarco Bowen 

y ·de los Coroneks Francisco Hipólito Monc~yo y Enrique AveHán O. 

ANTES de iniciur las operaciones militarE·s, el Jeíe Su,premo concibió la id<>a 

de enviar sendas comisiones a Quito y Cuenca <xm el fin de proponer un arreglo 

pacífico en razón del cual el Partido. Liberal pudiera asumir el Poder sin la !unción 
de_ armas correspondiente. Y, .para· esto,- designó a .Jos seíiorcs doctor .Rafael Pólit, J. 
L1eodorq Avilés, COJpitán de Fr':'gata Francisco FcmánJ,ez Madrid, Laujaro Aspia~ · 

zu, Sixto L. Durán BaJJén y Martín Avilés. por una: parte, y a l0s señones José Do

mingo ElÍ;,alde Vera, Homero Merla, EduOl'do Hidalgo y ]osé María: Garbo Aguirre, 
por otrC(, C( fi'?- .de que dentro del término de la dist~cia, se trasladcrSAn. o: lo.3 ~uga_ 

res indicados, sin conseguir su obj.oto. pues, si la <primera Comisión fué detenida en 
Latacunga, adverlida de que· el Gobiern·o de 'Qui1o se negaba a recibirla, la so· 
gunda no llegó a ningún entendimiento con las autoridades de CuencC(, ,que, por 

ningún concepto se resolvieron a tratar con los r.e.preoontantes de la Jefatura Su_ 

prema. En estas condiciones, el Caudihlo Liberal comprendió que no quedaba otro 

recmso que no fuera .el de las armas y se dedicó a organizar la sección correspon

diente; median!& el establecimiento .de .dos Ejércitos que saliendo de Guayaquil, de

bía: ascender la Cordi'llera, el uno por Ja.ruta trazada por la construcción del Fe_ 

rrocarril del Sur y el otro por la 'vía Babahoyo Guaranda. El objeto de esta· diví· 

Cap. FRANCISCO 
FERNANDEZ MADRID. 

Sr. Dn. LAUT ARO 
ASPIAZU. 

Dn. SIXTO DURAN 
BALL!:.'N, 

quienc,;, en unión de los Sres. Dr. Ralcwl Pólit, J. Eloodoro Avilés y Dn. Martín' Avilés,. 
fuemn comisionados por el ]efe Supremo General Altci:ro, ¡:ara .entender;"<; con el Go

bierno de Quito; no habiendo avan:tadp mds '~u"' (lasta Latacunga, porque el 
- Ejecutivo capítalino se negaba a recibirlos. · 
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Dn. EDUAIJDO 

HIDALGO ARBELAEZ 

EL VIEJO LUCHADOR 

Dn ]OSE M• CAREO 

AGUlRRE, 

-:¡ue ju.nto, con los sefícres Homcr.;:, Merla y {osé Domingo 
f:Jízak'·e· Vera. fueron Delegados po~a parlamentar con 
los representan,•~::,¡ del Gobier-ll.o en Cuenca, tralc,:ndo así 
::ie evitar 'todo derramamiento de sangre hermana. 

sión no _era otra que. 
el .de desalojar al ene 

migo de las dos vías 
por las que podía: ac-. 
tuar sobre Guayaquil, 
y, tma véz conseguido 
esto, iniciar operacio_ 

nes sobro Riobamba.: 
ciudad que había sido 
convertida en ,.Cua:rtel 
General del Ejército 
que comand~ba o! Ge 

mora.! José Maria So:
rasti. como Ministro do 
Guerra del Gobierno 
de Quito. El 25 de Ju
lio, el General Alfo:ro 
asumió el Coma:nd.o 
del Ejército, que debía 

iUlciar f<US actívidadt•s por Chimbo, y dos días dc~pué~ el Gene-ral Vernaza marchó 
11 Babcrh.;yo con el hn de .encabe3ar el Ejército que debía actuar sobre Guo:rando: .. 

I I 

Iniciadas las operaciones, el General Vernaza, al mando de sus fuerzas, "a" 
lió de .Babahoyo el 2 de Agosto, dispuesto a: entrar .en Guurando: seis días m&s tar" 

de. Más, <:rl llegar ol ca<,erío .Ce Wayas, recibió una comunicación del Jefe Supremo 
en viitud de· •la cu~L sin cmnbiar el <XSpecto fundamental de .Jas operacione·s, debfu 

;modificarse d pl_ml en el sentido de que con parte de sus electivos, ocupara la po
blación de ·Scrn Miguel de Ohimbo, esperando, con el resta,· el a.rribO del GenerOll. 
Alfara, con sus trapas, ·a la pobla~ión :de Alausí. para .entonces actuar sobre· Gua_ 
randa. En cWÍÍjplimiento de esta otden, el General Vernaza: dispuso que el Coronel 
José Fidel Marin, con los Bo:tallon€•s "Babahoyo", "Vinces", "Guo:randa" y "Medar
do Suárez", ocupara lo: mencionada. población,_ lo que, eri .efecto, hizo después d,e 

pocas horas. Pero el General Vernazo: na· creyó ·Oportuno .permanecer estacionado, 
razón por la cual con el resto .del Ejército, emprendió la macha, ·sirviendo do• reta __ 

guardia a la Divisi6ri del Coronel Ma;rin;·particular quecomunicó oportunamente al 
General Alfo:ro. Y, en circunstancio:s en que se. encontraba en la población de San-
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LOS SOLDADOS DE 
AlFARO EN 1895 

Gral. PLUT MICO 
BOWEN-

refl9 de una de los tres 
Divisiones en que iué 
x:nstiiuL'o el Ejéro'to 
Liberal que ~alía de 
~uayaquil a combatir 
rl enemigo en la s·e
rranía. 

EL VIEJO I,UCHADOR 

ta Lucía. a las 12 de la no

che del 5 -de Agosto,'· rcci. 
bió una comunicación del 

Coronel Marín en la quo le 

hacía s.aber que· el enemigo 

había salido do Guafanda 
.~ con ónimo de c.tacarlo, se~ 

gún informaciones recibidas 

u.! re-specto, a lo que el Ge. 

nera·] V e r n a z a. respondió 

que, .por ::¡inqún concepto, 

c6inbatiera dentro del pqb!a

do y que, caso de ser ata

c~do por fuerzas superiores, 

se replegara hacici 61; que, 

enccguida emprendía la 

mar~:ha cor1 el fin de refoL 

zarJa. Y así lo hizo. Los de

ta-lles .de esta jornada los re-

gistra el General Vernazr.c de 

lOS SOLDADOS DE 
ALFA~O EN 1895 

Cnel. !OSE FlDF.f. 
MAfi/N. 

que a.ctvó al lrez1fe de 
la I Divisién · frrm:,do: 
p: r lo~ Bo·tcrJlones 
"Baba.hcy.:·", "Vinces", 
"Guaranc".c:" y "Me~iar
do Suárez", portándose 
ccn denuedo y b•7.arría. 

o-cuerdo con -los ·siguientes términos: "En· el camino so me pres.entó el distinguido 

patriota doctor Manuel T. Durango y me comunicó que la División do! Coronel Ma_ 
rín había sufrido E.J mayor revés. En .. eguida, súbito, .encaminándose hacia mí, el 

Coronel EmHiuno Figueroa me participó que su Batallón "Vincos" había si-do des

trozado, que el "Ba·bahoyo" quedaba en escombros, que las Columnas "Guarunda" 

y "Medurdo Suárez" estaban diE·~madas" ... "Ante tales informes, üo mB quedaba 

ha·cer otra cesa que lo que hice: Ponerme a .la cabeza de las fuerzas de nii mando 

y acelerar la marcha" ... "A la l. y 30 p. m. hicE•_ alto en Bellavista, p~nto desde el 

cual ¡J mirada .domina el pueblo de San Miguel de Chimbo" ... "Pl.-oclicado el ye .. 
conocimieno con un buen binóculo, permití .que ·se eje-cutaran tres tiros con gran·adas 

en la dirección indicada y fueron tan bien dirigidos ~os .proyectiles que uno de ellos 

astiLló lo cruz de piedra que se eleva a inmediaciones de la lgl<>sio" .•. ,_ .... "En son de 

cambute, avanzó hacic_¡ la ciudad •la primera columna de ataque y yo, con e·l resto 

de la División, me posesioné -de .la •loma dnnominada Tangará, después do haber 

:hecho Embestir con tres columnas más d6 ataque, metódicamEnte .cscolon~das, la: 

Plaza ocupada_ por un enemigo vencedor de nu-estra bivisión d.e vanguardia" , .. 

"En la loma de Tangará con la artillería formada en línea diagonal y con el Ba_ 

rollón "Pichincha" de res·erva, careciendo 'como carecía de la más ligera fuerza: de 
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LOS S•DLDADOS DE 
ALFARO EH 1895 

Cnel. EMILIANO 
FIGUEROA, 

distinguido Jefe Libera( 
que con su ejemplo su
po c;onducir a la victo
ria á su Batallón "Vin
cos", en la mal'C'ha del 
r:jército' liberal hacía 
los últimos baluo·rles 
del ccnse.rvatismo se-

EL VliEJO LUCHADOR 

caballería, con tiros de ca·· 
ñón hice pe"rseguir <:el ene" 

, migo e-n su derrota, que fué 
absoluta a las 5 de la tar _ 
de" ... "A las 5 y 30'de la 
tarde del -día: 6 -de Agosto de 
1895, con mi Estado Mayor 
Geneml y el r-esto .de las 

trapa-s, ocupé -la Plazo: de 
San Miguel de Chimbo" . 

Conocedor del hecho, el 
Jefe Supremo ordenó al Ge
ner01! Veniaza que se incor. 
parase a su Ejércit-o "¡por el 

camino de As.ancoto a San 
Lorenzo, buscando la líne<:r 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

CneJ. MANUEL de }. 
CASTILLO, 

que ooyo· en ·el comba
!€ de San· Miguel de 
Bolívar, el 6 óe agosto 
de 1895, peleando como 
un valiente, al/rente de 

. .su Bat·~·llón "Babahoyo' 

más corta para Pangor o ·sus inmediaciones". PeT-O esta 
disposición presentaba el inconveniento de hacer retro· 
ceder .ante el e-nemigo a un Ejército que había entrado 
victorioso en una Plaza que momentos antes ·había sido 

rrome. tomada por los -contrarios. En estas condiciones, .el Ge-
neral Vornaza, que consi·deraba indispensable -o-bligar -al GenH·al Sar-asli <:e sa!ir 
con sus fuerzas de la ciudad de Riobamba, a fin de batirlo en campo raso, propuso 
al General Alfara la conveniencia dE:· presentar a aque-l una pequeña fuerza en mo
vimiento con el propósit-o de que, con la intención de atcrcarla, abcrndonara sus pri· 
milivas posiciones, dejándose atraer hasta un sitio convenientE·. f.l plan fué aproba-
do por EC•l Jefe Supremo, que en comunicación dirigida al Consejo de Ministros, el 11 
de Agosto, dic-e: "El General Vornaza me propone valientemente} m~char ·a San 
Juan con el pr·o·pÓsito de reunirnos en Sicalpa, o bién batir al enemigo -a dos fuegos 
en Sicalpa, si se adelantare a nosotros para tomar posiciones ·en dicho pueblo. Pre_ 
cisamenle, e~ movimi€nto que voy a ejecutar desp<lÓs de ¡po'oas horas tiene por ob

jeto realizar la combinación indicada por Vernaza. Hemos estadD, pues, uniformes, 

sin pre_vio ~~uerdo, aun cuando yo le_ había propuesto que di<T·O un rodeo para evi
tar pehgros . 
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He aquí los partes oficiales de las dccio.nes de armas desarrolladas en tierras. 

bolivarenses, r;r que se refieren los Capítulos que anteéeden. 

PARTE OFICIAL DELCOMBATE DE SAN MIGUEL 
DE CHIMBO ("') 

-El TenieM Coronel Jefe de Estado Mayor -de la División de, Vangumdia, al 
Coronel Jet~ de Estado Mayor GenEral del Ejército. 

Señor Coronel Jefe de Estado Mayor: 

Para que por medio del 1·espetable· órgano de usted, Hegtien a conodmiento· 
del señor G\'!neral en Jefe del Ejército y del Supremo Gobierno los detalles del coro_ 

bate habido e:n. San Miguel de Chim-bo, el día 6 dd presente mes entre• las fuerzas 
de lo: I División de V angiiarida . del J:;jército Patriota y ·las del titulado GobieTno ·de 
Quito, en número de 500 hombres, más o m€nos, transcribo los partes que u este 
Estado Mayor, han elevado ·los Jefes de los Batallones Vincos, Guaranda, Columno. 

LOS SOLDADOS DE 
ALfARO EN 1895 

Cnel. BELISARIO V. 
TORRES. 

Jefe del Batallón do In-
. fantería NQ 2 da Línea 

que tomó parte desta
cada en el coml:ate de 
~Gatazo". 

"Medard:J Suároz" y Ayu- LOS SOLDADOS DE 
dcmte de Estado Mayor, Sar- lllfAllO EN 1895 
gente Mayor Fidel Noboa, 
reservémdome. Paree con_ 

cluir, una ligera relación •de 
los hechos que on dichos 
.partes no están puntualiza
dos. 

BATALLON 
\. "VINCES". 

Plaza de Guarunda, Agos
to 12 de 1895._:señor Co_ 
mandante General de la I 
División.-- Tengo Qa honra 
de. dirigirme a usted, para 
·comunicarle el movimiento 
del Cu€1'po de mi mando en 

el sostenido combate del 6 

Cnel. OCTAVJO S. 
ROCA 

que al frente de h "Es
colta de Honor", com
batió bizarramente e1; 
"Gataz;~/'. 

(*) Hoy San Miguel de Bolfrar. 
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LOS SULDADOS DE 
AtfARO EN 1895 

Cnel. ENRIQUE 
MORALES Al.FARO, 

-que en Guamote asu
mió el Comando de 
w1a de las Divisiones 
tormc;:t'a·s E·n ese .1 ugar 
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del presente, en San N,ligue-1 

de Chimbo. 

El día 6, a las 6 y 30 ce. m., 

de· acuerdo con la orden de 
usted, man.dé la 3~ Compa
ñía, al mando del Tercer Je
fe,_ Sargento Mayor, Víctor 

M. Ruiz, quien se posesionó 
a ,Ja vanguardia en el camL 
no d/9 San . José; momentos 

después se rompieron los 

fuegos, .pudiendo sostener-los 
es.ta guerrilla hasta las 9 y 
30 a. m., hora en que se vi

no haciendo fuego en xeti
rada hasta la entrada de· la 
población, para proveerse 
dol parque suficiente para 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Gral. DELFIN B. 
TREVIÑO 

' que <:mna<11dó al Bata
llón "Nueve e 'e Abril" 
en el combate de "Ga-

tazo". 

<Contrarrestar al enemigo, que en gran número avanzaba por ~;ste •lado. 
La 2" Compañía al mando de los Capitanes Valentín Vera y Horacio Luque, 

desplegados en gu-errilla, reforzaban la Columna do Honor "Medardo Suárez", que 
-estaba a la vanguardia, en •la -lomtr de :'San Marcos", impidiendo ·e~ avance del 
enemigo que daba a la carretera del Guayas. 

De la 1" Compañía mandé 27 hombres con el Teniente José M. León, a refor_ 
zar la S,> Compañía, 

Do la 4c• que estaba de Guardia de Prevención, con •los Capitanes Car.los Pi
mente! y José H. Matos, le dí 15 hombros al Cr·nel. Manuel de J. Castillo, qu.l( solicitó 
para 'reforzar una guerrHla del "Babahoyo". El resto· de la guardia, con d Mayor 
Antonio Sotomayor y dos oficiales de~ "Guaranda", que cortaba el avance del 
enemigo rpor ,e[ cerro "Tangará". 

A las 10 y 30 a. m., que el enemigo ·entraba a lc;t población se reconcentró Qo: 

mayor ¡parte de mi gente en la plaza, sosteniendo los fuegos hast-a minutos ant~ 
d0 Ja entmda del Número lQ, según parte del Mayor Anda y !el Ayudant-e Soto-
.mayor. 

Dwpué¡¡ de las 11 a. m., comprendiendo .Ja necesidad de reforw:r y <f,a pro_ 

·~eer de ¡parque al Ejército, marché a alcanzar las fuerzas que venían con el señor 
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General Ministro de Guern:<, para precisar la marcha de -la tropa que alcancé en 
"Tambo <l:e Gobierno", con las que entré a .San Miguel de Chimbo a las 5 y 30 p. 

m., con una guerriHa del Número 1 o que venía o:! mando del Mayor Nioolás

Fuentes . 

. Debo hacer saber a usted que tengo 13 bajas y 27 heridos, cuya listJX acom

paño ~~n. pliego separado. También comunico que tuve 37 prisioneros el ·d.ía del. 

combate y se· -libertaron momentos <>ntes de que cesaran los fuegos. 
L,iberta.d y Honra, -El Corone·! Primer Jefe,-(f.) EmHiano FIGUEROA. 

BA T ALLON "GUARANDA". 

El día 6 del presente, a las 6 a ... m. y de orden general, \Ja Columna "Guo:ran

da", -de mi mando, atacó al enemigo que, en varías diroccicnes, descendí-cr de la 

línea norte -de "Tiumbiguém", intentando no dejarnos ·s·alir de ·la p:>bladón de San 
Miguel, y arrollamos dentro ,de ella misma; pero sosteniendo en parte, alguna·s ve

ces, y •en otras a.poyando a las guerrillas del "Vincos",·'"P. este sentido, más o menQs,' 

permaneció mi columna, y sin abandoncú: el sitio, hasta que, volviendo a cargar 
con más esfuerzo, que demandaban las circunstancias, con las Compañías deL 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Cnel LUCIANO CORAL 

escritor cie nota que 
acomp:tiiaba al Gran 
Caudill-o sirviéndole de 

Secretario Privado. 

Núm. 1•1 que se aproxí'fna

l:an, pusimos fin al comba. 
te, muy cerca de cerra-da la 

noche. No tengo que agro_ 

gar más por ahora, sino re

comendar el valor con que 

se .portaron mis snbo:llemos 

y su -lealtad para su Jefe.-

Guaranda, lO ·de agosto de 

1895.- (f.) José M. Ve•la. 

COLUMNA DE HONOR 

"MEDARDO SUAREZ" 

Pla2a de Guaranda, agosto 

12 do 1895.-- S'e>ñor Coman

-dante General -de la I Divi' 
sión.- Ne dirijo a usted cori 

LOS SDLDADOS DE 
.UFARO EN 1895 

Pbro. 

FELIX O'NT ANEDA 

Capellá-n c\el Ejército 
Liberal comandado por 

el Jefe Suprel}lo Gene
wl Eloy Ali:;,ro •. 
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. . 

el exclusivo objeto de comunicarle el movimiento de Ía Columna de mi mando, len _el 
combate de.J 6 de ·agosto de' 1895. 

· Después de kt .Jista die S a. m. preparada la gente para los ejercicios de cos_ 
lumbre, .. de acuerdo con la orden que recibí de usted, me constituí en -la: primera 
compañía, al mando del Capitán Juan: R. Neg11eto y Subteniente Enrique. Usubillur 
ga, en la: ioma de "San Marco-s"; media hora después se rompieron los fuegos, 
pues &l -enemigo nos atacó de una mmllera brusca por dicho .Jugar y pudimos sos
tenernos hasta las 1() y media a. m., hora en que se' nos- concluyó el poco parque 
que l'eníamos. En seguida ordené que avanzara: la gente desplegada en guerilla, ha .. 
ciS!ndo fuego· en retirada para: incorporarse a la Segunda Compañía, que al mando 

del Teruente Fe-deüco Destruge, ·estaba de Guardia de Prev~ndón, sosteniendo ~os 
fuegos en la ·.p'laza. En este trayecto, y habiendo avanzado el enemigo al cmnino, 
cortándonos .Ja retirada, caímos algunos prisioneros. 

Creo de mi deber manife-starle la actitud -de mis compañeros y de varios pri· 
sioneros del Bata:lón "Babahoyo". Después de! segundo disparo de cañón que se 

hi2l0 del cerro, comprendimos el refulerzo que nos llegaba y. a una voz, nos Cipode
ramos de la prevención, lomando las armas y municiones del enemigo y tr-es ofL 
ciaks prisioneros. 

En la Columna die mi mando, tongo tres heridos, levemente, y dos Subtenien

tes que estuvieron en la -líne-a de camb'ate.-Dios y Libertad, (f.) CARLOS HOLMES. 

COMBATE DE SAN MIGUEL DE CHIMBO 

m· -día 6 del mes en curso, -a -las 6 a. m., y tm1 luego como Ia: guerrilla "Vin
ce$", apoyada por kx d-el "Babahoyo", re-corría la línea de San Miguel_ a TiumbL 
guán", fué avistado el enl3migo a 150 metros de nuestra descubierta, que sin otra 
circunetancia, rompió los fuegos, obxan.do en armonía con las instrucciones qUJe re
cibí dd Comandante General, doctor José Fide.¡ Marín. Traba!dos los fuegos en di
rección oblicua a Ia oxtensú línea enemiga, hube. de cambiar de plan mandando 
que una parte de las guerrillas giraran a la izquier.da, porque los otros -€n una mL 
tad de-scendían a f.lanqulearnos por Ia cabecera de la .población, los que ·fueron 
enérgicamBnle rechazados, precisamente con -la protección de una parte de 
la Columna "Guaranda", que !estaba inseparable do Ia Puntilla:. Dejando así Jas 
menci_onadas guerrillas y los fuegos en ;persecusión, me dirigí al centr-o a recibir 
nuevas ór-denes dei -señor Comandan~e General, que· en ,el mi&mo momento me 

man~ió recorrer la línea de . .San Marcos, la que encontré v-entajosamente· sostS~nida 
por la. infleresa-nte Columna:_ "Medardo Suárez"." de ·la que dí cuenta. 
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Segunda v.ez me .ordenó in~peccioncxr la misma .Jínea, y notando que habían 
escas€ado krs municiones y que a esto: causa se replegaba para ;el centro dicha 
Columna, regresó al instante y, además, hice yor al señor Comandan~e .General, 
ser necesario descubrir .sobre la marcha, ·con una guerrilla especial, la ··~nli·ada sur, 

que venía cortando nueslrC! línea de San Marcos y contener .a;J enemigo que avan
zaba por esa pCll1te, más, hasta: tcmto se hiciera éste de .. ciertas posiciones, ya no luó 
posible atacarlo, ·sólo de frente, sino que nos r•etiramos o: resistir los unos dosp~ega
dos entre la: población, y los otros al oeste y ·sur .de élla, formando un ángulo im. 
penetrabl>e. 

Permanecimos en esta actitud ¡por más de dos horas, cuando se ·h;w .sentir el 
primer ·dis!l)aro de cañón de nuestra artillería de reserva que asomabC! en Jo: dma del 
•estratégico "Bellavista" y su estampido resonaba confundido con el de "¡VIVA AL·· 
FARO!" exalado con entusia·smo, vo'lor y patriotismo, por d agitado pe
cho de los o:gue.rrídos a quien:ss les cupo la su&rte de ·combtttir a vanguar.dia. En- -
tonces, y de orden del señor Comandante General, reuní algunos individuos de tro
pcr que se hallaban nesistiendo en la loma de "Tangará" y con ellos y los que o:com_ 
p~aban al Capitán César Vela, emprendimos nueva y más vigoroso: carga en [a 
que conseguimos desalojar a quienes noir' dic.putaron toda ve-ntaja. 

A 1iGmpo vimos, tombién, que tres Compañías da\ Batallón N<J l de Línea 
atacm1do bizarramente en distintas direccions, dieron !in al ·combal!<> en pocC.s mi
nutos y cerca de las 6 p. m, los Sargentos Mayores Pablo Durang·o y Raf.a€Q Rue.da, 
fueron mis compañeros hasta cuando la misma fuerw del dobcr. y del valor, les 
hlzo caer en una angustia, ;pero que /hábilmente ·salvaron de olla.-Guaranda 10 de 
Agosto de 1~95.-(f.) FIDEL NOBOA. 

POR posta recibido el día 6, a las 5 a. m., poco más o menos, (>Upo el señor 
Comandante General dl<l la División, Ccrronc;l don José Fidel Morín que el e11emigo 
lile acercaba fraccionado en dos mitades qua se componían de caballría e infuntería, 
por los caminos de Santiago y "Asancoto", ¡por lo cual, inmedíatament·e, dispuse 

colocar a las guerrillas de lo: manera especificada ·en Jos park>s transcritos.· 
NO .eran .Jas 6 y medía ,de la mañana cuando z.e rompieron los fuegos por 

los lados do "Tiumbiguán" y bien, pronto se hicieron generales en todas las gue
rrillas. Siendo de advertirse que los dl'<l 1cneniigo fueron débiles en un principio, 
mil duda con el manifiesto objeto .de que nuestro parque disminuyera. En electo, lcr 
retirada elle la guerri1!a de.J Batallón. "Vinces", que tuvo lugar a las nueve y media 

de la mcrñcrna y a la cual se re!i3ro €.n su -parte el Cor·:me1 Emiliano l"iguéroa, dió 
lugar a que el enemigo rompiera ([lUestra línea 'de defensa por ese •la,do, y se inñro
dujese en la ¡población; pero fué €nérgicamente rechazado por otra d'}l Batallón 

"Guaranda" que tomando posesión adecuada, lo. hizo retroceder. 
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,.La falta de munj.ciones gastadas en abundancia hasta bs once y medio: del 
día, hizo retroceder por un momento a una parte de nuestros bravos soldados, y en 
.esta circunstancia envié un· posta al serior General en Jefe de[ Ejército, comuni
cándole, en dos :pOllabras, nuesra situación y ~idiéndole ·hiciera avanzar nuestro: 
artillerfct, ·con cuya interv.ención se ·hubiera resuelto el combate muy hlmprano a 
nuestro favor. El señor Corone.) Emilkmo Figueroa había ido un momento antes en 
demanda de auxilio ante el señor General en Jefe, cuando enviy .dicho posta. 

De Ia una a la una y media de la tarde, el disparo de.·uno de nuestros caño
nes hecho desde el cerro 'ae "Bellavista", nos comunicó que el r~efuerzo Hegaba, lo 
cual dló aliento o: nuestros combatientes que siguieron •hacéndo frente al enemigo 
hasta quemar el último cartucho. · 

Mientras eso ·sucedía, y avcmzaba ~a retaguardia, cuatro de los nuestro:, que, 
entre otros, cayeron prisionero,s, fueron, vilmenle sacrificados en la misma iglesia, 
por los estúpidos y cobardes enemigos que se dedicaba.n unos a la pelea y otros. al 
saqueo y al asesinato. 

Más tar.de, y colocada la artiLlería Bn el o~rro, hillo tres disparos con tan 
magnífico resultado,· que de·sconcertaron al enemigo, el cual aún pretendió resistir; 
pero los combaticntl0s de la División de vangu¡xrdia se whicieron, y auxiliados efi
·cazmente •por 150 hombres ddl Batallón "Vencedores" N? 1, al mando ·de 1os Coro
neles Anclrade, Delgado y del señor Comandan;¡ Ampuero, los pusieron ·en vergon
zosa fugo, quedando por nuestra parte la victoria o las 5 y 40 p. m., más o menos. 

Sensible me es dar cuenta .do! fallecimiento del CoroneQ Manuel de J. Cas
tiUo, v'ktima do su valor y arrojo· y de la herida del bravo Coronel sefwr Enrique 

·Rojas, Primero y Sogundo Jefes, .. IE¡pectivamente, d€11 Batallón "Babcrhoyo", . y así 
mismo también, de la muerte .¿¿,1 SargEmto Mayor Víct-or M. Ruiz, Tercer lelo del 
Bc:ctallÓ11 "Vinces", a quien se debe gran part·e do la rcsj.stencia hecha al enemigo; 
p¡¡es, con valor y s<S.renidad, a toda prueba, recorrió los lugares do mayor peligro 
provey<mdo de perter·chos a su¡¡ subordinodos y les alentó con su ejemplo. 

Digno: de encomio es también la cond1.tcta observado por los Sargentos Ma
yores Fidel Neboa, Pablo Durango, Rafael Rueda, Capitán Borja, que cayó herido a 
última horo por el é?·lomo enemigo; Tenientes Frcfncisco J. Chacón, Martín Alarcón, 
Justo: A. Landívar; Subteniente Abe! Torres y otros oficioles de1l Estado Mcry·or que 
han combatido como valientes sd.dados. El Cor.onel José Manuel Vela, con su sere
no valor, hizo de sus subolltsrnos inv·encibles sdlda_dos, ante. los cuales el EJnemi<JO 
se declaró impotente. 

Lns Jefes; Oficiales y Soldados de la Col!lmna "Medordo Suárez" y BcrtaUo
nos "Babcthoyo" y "Vinces" y todos en su mayor parl·e, se han portado dignom;.:nte, 
supliendo con su valor la disciplina mllitar, que como cuerpos de nueva crea:ción 

no habían adquirido todavío. 
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El Ts.niente Coronel Manuel J. Durcmgo F., Ayudcmñe de Estado Mayor Gene
ral, que desde la víspera del combate, .se encontró en la plaza donde tuvo lugar,·· 
merece igualmente bien de· la Patria. Las desgracias que ten~mos quo lamentar con
sisten, a más de las re~<!cionadas, las de 20 muertos entre oficiales y soJ.dados, y 

56 heridos, poco más o me-nos. El enemigo ho: perdido ·entre muertos y heridos más 
de 200, .Y 40 prisioneros entro oficiales y 1ropa. 

Lo: victoria obtenida en once ·horas de combat~S, _,deja_ en verdad, viudas y 
huérfanos que la Partía no debe olvidar, pero es a la par que el triunfo matericl de 
la Liberad sobr•e 1os esbirros del expirante ".progresismo". etl moral que tiene (p¡e
arraslrar a nuostro lavor_.lo: opinión de los hombres de bien. 

Campcxmento en Guaranda, Agosto 13 de 1895. 
El Jeie de Estado Malar de la I División, (f.) Carlos Mont•averdc· R. 

CONCEJALES DEL CANTO N AMBATO EN ·1895 

DON 
C:ARLOS 80LIV AH, 

SEVILLA, 
Conceja.l 

Presbítero Doctor 
SEGUNDO ALVAREZ 

ARTETA, 

Presidente. 

DOCTOR 
BENJAMIN LOPEZ, 

Concejgl. 

1\'0:\IBRADOS l'OR EL JEFE SUl'l~EMO, (H•:NilRI\1, ELOY 1\LFARO, junto con Jos Sres: 
Alcides Chal'ún, .:\lannP-1 L. Montalvo, Augusto LÓ})ez N., :Suma P. La.frcn{.c (Cmnisario), 
Carlos Fetnández (Anotador de Hipotecas), f<~ilri<Iue Alhorrioz, Secre_tario MnnicipaJ,1 se
gún cons~ en el Libro de Actrts <le Sesiones del 1\rl. l. Concejo Cantonal de Ambato, NI! 6', 
años 1894-1896, páginas 208, 209 y 210; sesión corresilOIHlicnf.e a.l día. 20 de Diciembre de-
1895.- ~os priva-mos de hiscr"tar las fotos de los demás caballeros, por n-o habcr.las podi
do .conseguil.- N. del E. 
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GATAZO 
lA HISTORICA JORNADA EN QUE "EMPElO A DECLINAR LA ESTRELLA DE SARASII"' 

ANTE fl EMPUJE ARROLLADOR DEL INVICTO CAUDILLO liBERAl 

(fragmentos) 

Escrlibe: JORGE PEREZ CONCHA 

.• Sabedor de la .proximidad de los, 
2· Ejércitos, el Genera·! Sarasli r:>s::>lvió 
!>alir ,de Rioba:mba, dirigiéndose hacia 

. el Oeste, con ánimo de atacar, prime
ro, a krs fuerzas que comandaba el 
Gen1eral Vcrna:za, y, luego, a las que 
traía el General Alfara. Y como algu
no de sus inmediatos inferiores le ad
virtiera la posibHidad de que -el se
gundo lo atacara: por retaguardia 
milenlras .ponía en ¡práctica el primer 
aspecto de su plan, el General Sarasli 
respondió en el acto: "El enemigo, 
que ha sufrido las penalidades de la 
campaña, no acostumbrado a nuestro 
clima ni a nuestros alimentos, entrará 
en la ciudad, se enervará con el vino 
y las mujeres y nosotros fácilmente 
aprovecharemos la ocasión para ata
carlo". Y .enseguida se puso en movi
miento. Pero no fue con las tropas del 
Genera:! Vernaza con Jas que había: de 
encontrarse, sino con los 2 BataUones 
que. el jebe Supremo :había enviado a 
Buyubug', los que, a: su vez, creyeron, 
al principio, que ·se trataba de las fuer
zas cuya incorporación 1rataban de 
proteg~r. Los fuegos se rompieron con 

Se1ior General Don, 

F: LO Y ALFA RO, 

Tefé Supremo y Comandante ett 
/ele del Ejército Liberal que triunfó', 
en GATAZO, acción que dirigió; 

personalmente. 
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inusitada violencia por parte de las tropas >del Gobierno de Quito, respondiendo, con 
·igual ardor, ~as otras, una vez salidas ool <equívoco. EI Bat<:cllón Daule N'12, al mando 
del CoronE!! J. A. Campi, fue enviado a reforzar las fi·las, marchando con esta uni>dad 
los CoroneLes Enrique .Morales y Ulpiano Páez. E! Ejército que ascendía de Jo: Costa 
·estabileció su línea de combate, constituyendo el.ala izquierda: los 3 Batallones indi
ca-dos, bajo las órdenes del Generai'Leonidas ·Plaza. En el centro los Bata11ones NQ 2 
do línea y "Libertadores", una pieza de ArtH!ería dirigida por e~ Capitán Luis A. Ja

·ra:mil!Ó y el Escuadrón de Caballería actuaban bajo el control d>al Coronel Julio An
clrode, a quien se le confió el mando de este importante sector de lucha. Por último, 

<el ala derecha quedó forll,lada ¡por 1el BataJ.lón DaUle NQ 1, 3 Compañías del BataBón 
"Vengadores" ·y o! Regiminto de Artillería Suero NQ 2, dos que obedecían las órde~:;s 
~el Coronel Medardo A!faro. En reserva perma-

, necían la Escolta de Honor, las otras dos Com
pañías d~l Batallón Vengadores, una -piow de ar
üllería y una ametraHadora, bajo el Conmando 
·del Coronel Enrique Avellán O., con quien entra
ron oportunamente .en lucha. 

Iniciadas •las hostilidades, a las 2 y 30 de la 
farde, <en d ala izquierda del Ejército del General 
Alfare, los Batallones Nrueve -de Abri) y Tungu

.rdhuo: se vieron inmediatamente reforzados por la 
ucción del Daule No 2, man!<eniéndose .:>1 fuego con 
una. -actividad ta;l que al cabo .de .dos horas, di

·Chas unidades empezaron. a retrooeder como con
secuencia dE>! agotamiento de sus vespectivas 
.municione-s. Felizmente, Ja oportuna i-nterv-ención 
de <los Coroneles Pétez y Campi logró vastablecer 
el orden. rehaciendo la línea y municiónétndolla 
con ·lc;s 3 .últimas cajas del parqu-e de reserva quD 
había quedado en la mitad de la Joma, con la 
advertencia de que, en forma ordeno:da, debían 
replegarse <hacia la cima del cerro,· en espera de 
un nuevo arribo de amunicionamiento. En estas 

-circunstancias. se incorporó o: la línea: .de fuego 
·91 BataLlón N9 2, cuyo Jefe, Coronel Torres, dice 
lo que sigue: "Marchábamos por -la carretera 'con 
la intención -ele atacar al enemigo por su flanco 
i!UJ:Uierda y por retaguardia, cuando recibí la or-

Gral. ]OSE M SARASTI, 

Minis!Io de Guerra y Marina
del RégimDn Conscrva;:::Or 
que ·se derrumbaba y Gral. 
en Tefe de Operaciones en 
el campamento ultramontano, 

e-n el rombate de "G.:r!azo" 
el 14 de agosto ele 1895. 
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LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Gral. CORNELIO E. 
VE:RNAZA 

Ministro de Guerra y Maiina 
del Gobierno Liberal, qu,ien 
se pu= al frente del Ejér
cito, marchando hacia el crl
liplano por la vía Babahoyo. 

den de oontrcnnarchar a .proteger ·la ,Jínea de com
bate que ocupaban el "Nueve doe Abritl" y el "l'un
gurahua", la que había sido reforzada ya por eJ. 
Batcnllón "Daule" No 2 .... "Hicimos 11na marcha 
forzada, a través de cerros y lomas, :para trooJ.a... 
darnos d lugar del combatc,•siendo admirable que 
durante dos \horas de penosa·s ascenciones no se 
:notara una sola: ma.nifo.stación de disgusto" .. .. .. 
"A eso de las cuatro de lct tarde, subíamos, cl fin,. 
la cuesta del Cer~o Buyubug, que :dominaba las 
.posiciones \enemigas .por el éentro y el costa:d<Y 
derecho: Nos dividía una quebrada que se in
terponía e.ntre ·los dos Ejércitos" .... "Antes de 
ocupar la línea de combate, detuve la cabeza del 
Batallón para dar lugar ct Ja incor.poración de la 
gente y entrar en formación".... "Parte de lcrs; 

trop<rs que combatían a nuestra llegada se ha
bían retirado ya por falta de municiones y el 
enemigo avamaba tratando de atravesar la quebra
da, máa lla: oportuna: intervención del No 2 decidió 
·la: suerte del combate" .... "Dos horas y medio: d& 
ifuego co:ntinuo sostenido bizarrame)l'te por eate 
Batallón bastó para hacer retroceder al enemigo y 

;ponerlo en vergonzosa derrota" .... En estas con
diciones, el General Sa:rasli ordenó que la Divi~ 
sión qwe comandaba el Corone~ Pacífico Chir1bo
ga intent-ara un rode,o por el oEste, cruza:tÍdo las· 
márgenes del río Chibunga, con el objeto de flon
quear o:! ·enemigo por el ala derecha, .particulru 

que fue O(pOilunamente advertido .por el Coronel Julio Andrade, quien, en ~el o:cto, 
acudió en busco: del Jefe Supremo,. que, al darse cuenta: de lo que pasaba, resolvió· 

· ir a reconocer al enemigo ¡personalmente. Mas, el pe•ligro era inmimmte, y, según: 
· dice el Coronel Andrade, de todas partes se alzaron voces· de protesta, pues, :nadie· 

quería consqnlir que el Jefe Supremo se expusiem a él. Entonces saltó de sus la
bios esta:_ frase memorable: "Muchachos, a: mí no me hacen nada .Jas lxtlas .... " Y; 
espoleando su caballo de un salto se puso en condiciones de pader apreciar el' 
movimiento.- que, en verdad, empezOJba a tomar caracteres arrolladores. Una gra
nada que fe1izll;lente no hizo explosión cayó entre el Jéfe Supremo, su Ed!acáx), Te--
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niente Coronel Rafael 

.Aaevedo, y su Secre

-tqrio Privado, don Lu
C'iano Coral. Y, aun 
cuando e!·~ hecho no re 
vislió ningún .peligró, 
causó la extraordinaria 
alanna de quienes lo 
.espaciaron, pues, al 
-caer en la tierra ara
da, el impa<:;to ¡produjo 
im torbe~lino que en
volvió a las tres -perso
nas antes dichas. Por 
felicidad, el General 
Alfaro, sin desconcer
tarse en lo mús míni
mo, _se apresuró a die 
tar las medidas neoe-

EL VIEJO LUCHADOR 

LOS SOLDADOS DE 

Cnel. PEDRO PABLO 

ECHEVERRIA. 

ALFARO EH 1895 

... 
Gral. LEONIDAS 

PLAZA(]. 

- designados ]efes de Estado Mayor Div,fsionario por el 
]ef-e Supremo General Eloy Alfaro, en su marcha sobre 
d enemigo, que aún se resistía en la Sierra. 

·scrtias para ·contrarrestar la acción del encmig~ que, en forma apresurada y sin 
-dejm de mantener sus fuegos en ;el ccla izquierda y en el centro, lanzaba la mayor 
parte de -sus fuerzas contra el ala de;echa del- Ejército contrario. El momento el'a 

. decisivo, pues, vistas desde la altura, las tropas del General Sarasti se -aprestaban 
a copar a las que actuaban hajo.·las órdenes del Coronel Medardo Alfaro, que, ad
vertido por e•l Jefe Supremo de lo que, ·a ·la sazón p::t.saba, so c;pnestó a resi-stir la 
acome!Lda y ·a contraatacar valientemenJe, _poniendo en fuga a sus contrarios. Sin em
bargo, rehechos, volvieron a la carga con idénticos resultados y dejando prisionero 
al Coronel Pedro I. Lizarzaburo, Tefe de Est·ado Mayor General, que fue capturado 
.-en uno de los momentos más ·decisivos ,dol combate. Ante estas circunstancias, el 
Gen.ercd Sarasti se dispuso a llevar la acometida contra e~ ala izquierda del Ejér
cito enemigo ordena . .ndo que la División que comandaba el Coronel Grija.lva: ata
cara las posiciones de Buyubug, trabándose un --combate cuerpo a ·cuerpo, sin re
sultados decisivos para.ninguno de ·los bandos, -porque las sombras de la nodhe 
empezaron, a invadir :el escenario 'haciendo imposil:l:fe distinguir la afHiación de los 
corríbatientes. A Qas 6 y 45 ·de la tarde, .el Jefe Surpremo ordenó cesar Jos fuegos, lo 

. que fue correspondido en igual formcr por el General Sarasti. 1 
Durante la noche, de acuerdo con la OI'd.en dada: por el General Alfaro, las 
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LOS SOLDADOS DE 
<ALFARO EN 1895 

Gr,:,·l. PWRO J. 
MONTERO. 

que al frente de su Es

cuadrón de Caballería 
se rcvc·ló nomo el lla
nero Páa7. de esta nue
va gesta libertr.xr.'a. 

huestes revolucionurías se 

mantuvieron en sus respecti 
vas posiciones hasta la upa 

rición de la luna, hora en 
que te <precedió a organizar 

una nueva Línea de comba

l·e. En efecto, serían las 2 y 

30 a. m., cuando,.el Jef.e Su

premo, dezpués de haber a

cudido a saludar al Coronel 

Liza~•aburo en el lugar en 
que se encontraba, procedió a 

recorrer las ¡posiciones en 

que se haEaba su Ejército, 

exhor~ando a .sus soldados y 
recor,dándoles e<l deber de 

ve:1cer o morir en la refrie

ga. Al propio tiempo, dis

tribuyó en todo el lront·e el 
e .s e as o arnunicionamiento • 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN f 895 

Cml. Dr. FRANCISCO 

T. MARTINEZ AGUIRRE 

destacado cirujano gua: 
yaquileño a cuyo cargo 

corría el servicio de 

Sanidad Mnitar en kt 
histórica campañ,a, 

con que aun cantaba, recomendando no emp'learlo sino en blancos seguros, pues 

la acción habría de continuarse con la interv>endón de la artillería, cuyas p'bzas 

fueron conducidos a ~a cima ,del Cerro Buyubug. Cont·estartdo a un Oficial que re

clamó por el ,escaso pc~trccho quo se le daba, el Caudillo liberal expresó con ener-

" gía: "Ahí t·enéis la bayoneta pam -defender vuestra posición .... " 

Hasta este momento la situación era delicada: para: ambas fuerzas, pues, el 

·resultado del ¡primer día do .combate, no hacía vislumbrar lo que pudiera: suceder 

de~.pués, Lo.s respectivos Coman-los·¡pasaron 'la nacho en es•por·a de que se los in

corpo:ras&n "os refuer7.os anunctados, sin que !linguno de los dos vier·a ·cumplidos 
svs deseos; el primero, porque ei Ge:neml Vernaza, no habfa alcanw,do a llegar ni 

siquier.a a San Juóm y el segundo, porque las tropas salida·s do Quito habian sido 

interceptadas por el Car·om>l Fidel García:, que, al mando de una gu,errilla de vo

luntarios, ·cas atacó cercó: ,de Ambato, obligándola.s a presentar combcrte en los .te

rrenos d,e .Ja Hacienda "Liria". 
En consecuencia, con Jos primeros albores de la: mañana, ambos Comandos 

se aprestmdn a reanudar la· acción, -aunque, según ·parece, duran~.e 1a noch<3, ha

'bian surgido fuertes desacuerdos en el Cuartel General del Ejército corroEpondkm-
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te al Gobierno de Quito. El General Alfaro, aunque 
muy preocupado con la no aparición de las fuerzas del 
General Vernciza· y temeroso de que, al cabo de muy 
contadas horas no pudiera continuar la acción por ha
berse conduído el parque, a-preció serenamente la po
sición _del enemigo situado en 1os cerros que arrancan 
de la quebrada del Ohibunga hacia ~1 nórt·e, o sea, en .. 
tre la carretera y el camino que va ct Calpi y Licán. A 
las siete de la mañana, las . .tropas del General Sarasli 
ocupaban las trinoher.as que habían construido precipi
tadamente, y, media hora más tarde, su arti-llería: dis
paró el primer tiro de ca:ñón, que fué contestado con 
dos disparos de la ar.U.llería contraria. Entre tanto, lets 
unidades de inf=tería del pr·imero do los indicados ban
dos -empewban . a descender ocupando· la canelera de 
San Juan, protegidos por la artil.Jería, que hizo dos dis
paros más, que, así mi&mo, fueron contestados por diez 
impactos de ·la enemigo:, que, a continuación, redobló 
sus esfuerzos, dis.parando cuarenticinco tiros en diver
séts direcciones con el fin de acentuar .Jet derrota- que 
empezaba .a pronunciarse, .Así fué, en efecto, y, de:>pu~s 
de pocas horas, los vencedores incorporaban a su Bri-
godo: las ocho piezas de arti!leríu que e1 enemigo ha-

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Cnel. FIDEL GARCIA 

que jugó importantísi

mo papel en d 111mnfo 

· liberal de "Gatazo", 
pcil: h·-:.her intercepta.do 

cerca ele Ambato a kxs 
tropa:s que envia!Ja de· 
refuerzo al Gobierno 

conservador y con las· 
c:uale¡;¡, seguramente, 
habría sido otra la suer · 

bía: dejado en el campo, al desbandarse. te de las armas co-
·El General Sarasti, con 'SU Estado Mayor General " mandadas por e'l Gra:I. 

realizó esfuerzos sobrsh~anos por evitar el desean- Sarasti. 
cierto, no obstante, de que, a b· falta de r.efuerzos, se 
unía Ia circunstancia de que habiéndose .prolongado la contienda más del tiempo 
calculado podían preoontáisele, por retaguardia; las fuerzas del Gene:ral Vernaza, 
En este estado de cosas, el P. Le Gouhir dice. lo ·sigtiiente: "Faltaba .poco para que 
quedase completamente disuelto el resto del Ejército, cuando, rogado por los Jefes 
leerles que Jo acompañaban, pasadas lm; diez de lo: mañana, convino en emprender 
la retirada con la esperanza de reumr ;en el camino algunos residuos de las tro
pas" .... "Entre los Jefes más fieles se contaban el General Fierro, ]os Coron.eles 
Nestorio Viteri y Antonio Hidalgo y los Tenientes Coron,eles Manuel Guerrero Bar
ba y Ricardo Cornejo" .... "Con Gutazo, empieza a declinar la estrella ~ Sarasti". 

Concluída la _15atalla, el General A1faro no s.e preocupo de .perseguir a .lOE 
vencidos. Por el contrario, concedió "-amplia y .;egura amnisiía: en sus personas ) 
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~bienes a todos los empleados civiles y militares que se separen de su. empleo o 
depongan las armas dentro ,del término de cinco días", . así como "Ji~t-aJd inme,
-di<Ita a los prisioneros de guerra tomados 'al .enemigo en ~os dos últimos combates" . 
. Perp estas disposicione·s, si, por una parte, ponen de· manifiesto la magnanimidad 
que .ctni~aba el ·espíritu del venc.edor, a poco hubieron de resultar ;perjudiciales, 
pues,_ los contrarios reorganizándose en Quito, se replegaron hacia :tas provincias 
de Imbahura y Carchi, donde, con el apoyo de las unidCides que no hubían tomado 
parle ~ la campaña. continuaron el vivac bajo .Jcrs cSrdenes del ,doctor Aparicio 
Rivadsneira. A ·la sazón, el estado de ánimo del indicado Jefe (Sarasti) acysaba un 
eitraordinario -decaimiento, pues, además de las fatigas propias de la campaña~ 
tenía que S?portar la temeridad de los •propios amigos de •la vfspem, que, ante el 
:rasult>ado de los hechos, no vacilaban en asegur-ar que se trataba: de un ontondi
mienlo habido con el General Alfara. Nada más indigno de uno y otro, pues, ya 
se ha vi-~o como el General Sarasti agotó sus últimos esfuerzos por mantener la 
linea de combate, abandonando el campo .cuando, s.egún el P. Le Gohuir, "varios 

·de sus amigos le manifestaron que trata.ra: más bien de salvar su propia vida, que · 
corría continuo peligro". Para ·sustituirlo en el comando de las fuerzas, el Vicepre
.sidente Salazar designó al Genew:t Vicente Fierro, cuyo ascendiente ,en el espíritu 

Cnel. PEDRO ]. 
LIZARZABUHO 

:Jefe de Estado Mayor 
del Ejército Conserva
dor que cayó prlsione
lP en poder de Alfaro, 
.en los primeros mo
mentos del combate. 

de las tropas podía levantur 
.la -decisión de éstas. Más, 

acaso por consider!Jlo inútil, ' 
el indicado Genera-l declinó 
tan elevadas funciones, lo 
q' no lué un obstáculo para: 
que el Poder Ejecutivo con· 
tinuara en sus intentos de 
orgam.izar, primero·, una r.e· 
sistenci-a: en •las afueras de 
la ciudad d~ Quito, y, lu-e-

. go, replegarse con s,us tuer
zas hacia: el Norte del país, 
•lo que, en efecto, hizo a
bandonando la Capital de la 
República. 

J~rge Pérez Concha. 

Cnel. 

RICARDO CORNEJO, 

aiistinguid.o j-afe militar 

c,onsc-rvador que hasta· 
el úlnímo momento de

mostró su fidelidad al 

<kneral Sara.sti, en los 
campos de "Gatazo". 
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ALF ARO ES ASCENDIDO A GENERAL DE DIVISION 

N'? 27 

EL CONSEJO DE MlNISTROS,' 

Eneargado del Poder Ejecutivo 

Oo,nsiderando: 
1 '-'-QUE el General dori .Eloy A Ha ro, •éon ·su pericia y valor, ha es~ 

crrto, en ·los ·memorables campos .d'e "San 'Juan" y de "G¡..tazo",, una de las 
páginas más gloriosas de los fastos d.e la República; y, 

29-QUE su ma•gnanimidad y demencia para los vencid'os re ha. 
igualado· a J.os más eximios guerreros .de que nos hwbla :]a Histor-ia, 

Decreta: 
Art. 1~'--Asciéndcse al 'Gene-ral de Brigada don Eloy, Al·faro, a Ge

neral de División. 
Art. ?,~'~Comuníquese por Orden General al Ejército y .dése cueruta 

a .Ju próxima Asamblea Nacional·. 
Dado ·en Guayaquil, a 20 de Agosto de 1 8·9>5. 
El iPresi.dente del Consejo y Ministro de lo. ·Interior, Rela·ciones Ex·t>e-

JÜ!Oires, et'c. t 

·El Ministro .de Hacienda:, 
y ·Marina, . , 

LOS SOLDADOS DE 
ALFARO EN 1895 

Cnel. VICTOR FIALLO, 

Comandante en Jefe de 
la Brigada de Artillería 

(f.) L. F. CARRO. 
etc., Encargado del Despacho de Guerra 

(f.) LIZARDO GARCIA. 

Cnel. PACIFICO 

CHIRIBOGA 

. que actuó vaJicntezden 
te en "Gatazo", en las. 
filas conserva'.l'oras. 
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ALF ARO, SIEMPRE MAGNANIMO, CONCEDE AMNISTIA 

DESPUES DE GATAZO 

NI' 25 

ELOY ALFARO 

General -en J~.fc del Ejército, 

Considerando·: 

QUE consecuente con el programa de paz y .de perdón que me, he im
puesto, estoy en d deber de procurar ·po·r' ro:dos los medios compatibles 
con la dignidad y la just,icia, 1a reconciliación definitiva de la familia ecua
toriana.; 

Que !'as jornadas de San Mi"guel de Ch>rnbo y de Gatazo• a·fianzan sin 
c·ontrarreMo el tri•unfo• de la Gr.an Causa· .Nácionul. y vuelven la resistencia, 
por .pa•rfe del enemigo de esta, a'hora como antes, inútil y temeraria; y, 

En uso de mis aotr.ihuóones ·legales, 

Decreto: 

Art. 1 ~'-Conoédese amplia y segt~ra amnistía en su persona y bienes, 
a todos ·los empleados civiles y milñtare·s que dejaren sus de5tinos o depu
sieren las armas acogiéndose al presente Decreto en el perentori·o térmi·no 
de cineo días después de publicado; 

Art, 2·~'-,Póngase en libertad >inmediata a los prisioneras de guena 
tomados al enerriig·o en los dos combates mencionados, ex.igiéndoles pro
m.esa de no ha:cer armas contra el Gobierno que r.epresento; 

A11t. 3'~-Todo individ·uo· Jefe u Oficia·! que .persisticnd·o ·e.n esta l>u
oha fratricida y desoyendo el general 1lamam·ien:to que S·e les 'hace, f>tlere 
aprehend~do, en una nueva acción de ar:mas, '·será juzgudo con todo d ri
gor .de las leyes militares. 

Da.d·o en el Cuart.cl General de Caja bamba. a los 1 6 días del mes de 
Agosto de 1895. 

(f.) Eloy ALF ARO. 
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ALFARO JUZGADO POR UN SACERDOTE 

En ed diario EL MERCUR!lO, de Cuenca, edición N9 6.061, corres.. 
pondi<mte aJ. 6 de Seti-!'!mhre d.e 1942, en J:a Sección "Literatura y B~blio
grafía", el comenta,dor Polidoro al referirse a la obra de,· Fr. Alberto M. 
Torres, O. 1?., intitulada ''<RASGOS PATRIOTIGOS DE IDIOSINCRACIA 
CUENCANJ\, impresa en la Editorial ''Santo· Domingo", de Quito, ex.tra.c
ta el enjuiciamiento ·que dicho imparcial Sacerdote tiene para la actuación 
del Genera.] Eloy Alfara, durante su permanencia en la Atenas Ecuatoriana 
después de triunfar sobre el conservadorismo que .se aferraba al Pod•er; y,
transcrlb.e ·los s-iguientes pána·fos: 

"Así, aludiendo al indicado Ge'neral, dice: 

C(m la p1•esencia demasiado corta por desgracia del General 
Alfaro, en Cuenca, se libró ésta de las barbaridades que hubieran 
comdido los soldados victoriosos (pág. 168). -

"Bien sensible fue para los azuayos esta rápida separación 
del MAGNANIMO VENCEDOR, entre cuyos actos dignos de 
gratitud, no fue el menor el de dejarle por Gobernador de la 
Provincia al señor Virgilio Morla (pág. 169). Y más adelante: 
"Y. con este rasgo de generosa hidalguía -r.efiriéndos.e al Cuar. 
tel de aloj&mil'!nto del señor don Vicente Alvarado, compañero 
de ·prisión del ¡ladre Tor1·es, trasladado de donde se hallaba al 
Convento de la "Victoria"-: con este rasgo de hidalguía termi· 
nó mi anhelada entrevista con e;l señor General y Presidente de 
!a Repúblíca, don ELOY ALF ARO, que en ese día me afirmó 
en e! aTto conce~¡~to que de SU GRAN CORAZON Y ESPIRITU 
V ARONll venía> f<il'mándom~, contra el torrente de iniquidades 
que le echaban cndma aún sus propios partidarios (pág.'24S)". 

Lo que anter.edt'J, ibasta para valora1· la obra de] padre Torres, en lo 
que Mañe a su imparcia·l·idad y culto. a la verdad". 
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LEYENDA DE LOS GRAFICOS DEL ANVERSO 

l.-R11ina dt· hL l!asrt }Ja.rroqniaJ tle G~I'Ó1!1, (londe llernoctó el General Alfaro Cuando avrtn
zaba con su .EjéJ·cito a dar Ja gra:-11 ba taJJa contra el últhno ba.Jua.J:·te del h·adicionalismo 
comu.ndtttlo por el Coronel Anit,nin \lega. 

2.-Casa que i'ué de lu señ~H·a. Hortensia :~la.l:t de OrdOúe·,, en el sitio "Y;anuncay", en euen
ca. Este inmueble sit'vió de cuartel a. las tropas: li~etalcs comaudada .. s pel'sonalm~nte IJ<)r 
don Eloy Alfa.ro. Hoy pertenece. al !-i{>:fwr Oct:tvio J?~Ul'CI'lt. 

3.-Casa ~que fué del señor Daniel Can·ió-n Asanz~t 'y donde entró el Gcucra.I !\lfa._rQ con ~o 
};!';tarlo 1\I:l:Yor y los DeJeg:úins de ·l::t ciufla!l 1 n.I haja.r del Colegio Ve los Sagr-adds cCua
zoncs, a servirse una copa de chalntutña cfi•ecirla. pot• el Vicecónsul de Nic:u-a.gtut, señor 
Cn.rrUm Asan.:r,a. J<:st~ edificio JlCJ'ifmem.• nr.f.ua,Imente a. u~• r•eiíor I~eón y está situarlo en 
la cnrrera "~olí~var't, entre las calles "Mont..'\Ivo" y "Est.eves '!'ora!", en Cuenca·. 

4,__:Colegio de los SagTada:s Corazcnes. eu Cucncu, donde hizo su primer alto Alftno con sn 
Estado Ma.ynr, el dia de h rendició'n de ro JJia.za., tum¡trl•1o asi precauciones pat·a evitar . 
una celada. En este ·lugar fué a.tendif1o corte~mcnte por ·la religiosa Sor Geno ve va. Cue~ 
va Muñu~. yn fa.Hecifla.. Hasta el Gran Candiilo ·veuce1lor llegó a este estable-cimiento 
una IJf:le~ración de Notables rlc la. cfn dml. ini'c~Tada. }J&r los señnres don Daniel Carrión 

;\.sauza, \ 7 icecónsul de 1\;i!'aragna, don t\.rcesio Po•J.o, dou~or Valentiu N.~ira. Espa1ia, doctor 
J,uj:-.; l\'~ulioz y, portanUo la bandct•a bhHJ('a- imll;·ovis~d~, ~o.n una sábana al to¡Jc de un 
uc.l!aguarquero". ib~t el meciinh:o L'Has fl.ávil.-:- J.etlcsmn .. Estn Br.h~gauiún ex}JUso a1 Ge~ 
ncl'al /\lfai'O qüc la plaza cc.;taha rcuc1ida. ~· !oiolid(aha gn1·anth-..s ])ara sus habitantes, las 
ntismas que fueron ofrer.ida~ y c:nm¡.l.itlas en la. forma de AlV!NH·;'.l'l.i\ ~eneral rliotada de 
inmmHn.fa ]WJ' HI .T~fe irhmfante. I~n la pn~scutc t'ot~grafia, impreSionada en iD41, apn:re
cen en la }tuert~ del Colcg·io: Sur Mnrín Yánez (portera), Capitán Aquiles Z.amhrano 
Góme~7., la Rvda. Motii1·e :;.iuperiora, Sol' Col'neHa Rogit·.r, dun Francisco 'l'albot ·y Sor 
'J'eotirréa de los Reyes. 

5.-l:us<t en la Colina de "CuUea", Cuenca, donde Jlernor.tó el General Alfaro C'llll su Estlulo 
1\'layor la not'hc del :n 1'c AgflRfo de l .. e9G, v.ispera de la. histórica .acoión,_de at·1nas que 
dió po•· reMilhulo la tmna de la Ah.•n'its <h·1 Ecuarlor. ¡.~~te inmueble pel'tenecía en esa. 
época al scñot• Gcncn1J Ga.hr·iel 2\.i:Senio Ulh,uri.y aduahnente es prni>leda.d del doctor 
.Alberto Ui'alnla. · 

€.-Actu~tl Guhcrnación de la Provin-cia del Azttay. donde se lms1•edú el Oeneral Alfaro 
cuando entró triunfante en la ciudad, Ut~rmit~tulo la. ]}J'imera noche sobre 1.~na tosca. 1ner,a 
de Pl'Opiedarl del 1Jol1f'!•· J•.dicia.l, úni.ca cam.:t qüe le of¡·cció el inti·ansigente fanatismo 
de eso!': tiempos. en J.rt chidad de los ~cmigios y que Ml ex-cesivo respeto a b sociedad 
le permitía usnr. El 1hwmitm :n 1n hnprovisó ·donde .:::.hiH'a es el Ht!stmchaJ particular del 
scfw·r 'Hohf'!nutdm·. El resto clel C(lificfo fue o~u1mrlo por les .Tefes y Oficiales lle sn E:.;-
ta<lo Mayor. ,. 

7.·-Casa que fué del señor Virgilio l\1.QI·la, (Hil'n.er Gobernador liberal de la Provinci-.1 .. del 
Azuny, donde frP:r.uentemente pcrntftnec~a. el General /\lt'at·o duntnte su corta tsta.da eu 
Cuenca, deSJ)Ués de haber vencido ·a.·Jo5 c.mmervadores,.ocu¡Ján1.3se en el Rl'l'~lo dr. la 
Administraniún Púhlina dH los l>Ueblos auskales. < 

EN EL CIRCULO: A -(Jon nanir.-1 Í~a.:·ríón A.~11za. Vicecónsul 1k 1 Nir:u·a.gua.; :C -don 
Ar~enio Pozo¡ C -do~tor Luis :\'Iui:toz: D -don Elías U:ívila LcdesnHt, portador. de la 
bandel'a de paz; E -doctor Valentírt Nei1·a España. ,.,,, 
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ALFARO~ GOBERNANTE/ REFORMA, EN 
BENEFICIO DEL PUEBLO, LA ARCAICA 

LEGISLACION ECUATORIANA 

Reorganiza los MunicipÍ!os, encauza la Administración Pública, y, 
ptw último, dá paso a la Coustituciona'iidad que enmarca al país en 

un nuevo orden jurídic10, más acorde. con las corrientes 
del Progreso universal 

.. 
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ALF ARO. FUE SIEMPRE GENEROSO, FREN
TE A LA CRUELDAD; NOBLC:, FRENTE; AL 
RENCOR; GRANDE, FRENTE A LA BAJEZA; 
HIZO DEL PERDON, UN SISTEMA; DEL 
OLVIDO, UNA I.EY; DE LA CLEMFNCJA, 
UNA-POLITICA; ALFARO SENTJA QUE EN 
SUS ENTRAÑAS SF: AGITABAN TODAS 
LAS LLAMADAS DE LA !MISERICORDIA. 

V argos VILA 
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· ALFARO DEFIENDE A LA RAZA INDIGENA 
Ni las preocupaciones de una recia campaña, como la que estaba enfrentando en, 
"'Gatazo" pqra destruir el último baluarte del ultramontanismo, hacen olvída·r a 
ALF ARO su deber, como Gobernante y Estadista, de velar por el mejoramfunto cl'e 
la población mayoritaria del Ecuador, tratando de que ce~~? S?U condición de parias, 
preparándose/es par<;r el encajamíento en la Civilización; y, con este fin, reeomienda 

al H. Consejo de Ministros, qt!a se encontraba encargado dcl Poder Ejecutivo, 
expedir el siguiente trascendentc;rl Decreto: 

Núm. 26 

EL CONSEJO DE MINISTROS, 
Encargado del Poder Ejecutivo, 

De·firiendo a: ~a: indicación del SE·ñor Jefe Supremo de la República:; y 

Considerando: 

1 o-Que la desgraciada ·condición ·de la raza: india, debe s;;r aliviada: pOr los 

·Pod~res ~licos; 

2°-Que el Gobierno ~ibera! que ha: inaugurado en el país el señor General 

don ELOY ALF ARO, Jde Supremo de la Re.públíca, está en el deber de. proteger a 
los .descendienles de los primeros pobladores del territorio ecuatoriano; y 

3o-Que en la campaña po"r la honra: nacionC!'l, los indios han prestado gr~
des servicios al Ejército Libertador, dEmost·rando así que están dispuestos a adop_ 

lar las prácticas de la civilización moderl)a; 
Decreta: 

lo-- Que 1a raza: india queda: exonerada: de la: contribución territorial del tra

bajo subsidiario. 
2o~Las autoridades civiles y militare:·s cuidarán d: que se trate a: los indios 

con las consiaewcione·s debidas al ·Ciudadano ecuatoriano, a fin de corregir, así, los 
abusos _que se· han COmB!iao con •Una raza que eS digna de mejor suorle; y 

3o-Establézcanse escuelas er.pociales para la educación ·de los indios, a fin 
-de que ;puedan adquirir .Jos derechos y cumplir los dobere~~ de la ciudadanía. 

DAD6 en Guayaquil, a 18 de Agosto de 1895. 
El Pres>denle ·del .Consejo y Ministro de lo Int.erior, Relaciones Exteriores, ele. 

(f.) L. F. Carbo. 

Bl Mini·stro de Hadando:, etc .. y Encargado ·del Despacho de Guerra y Marina, 
(f.) Lizardo García. 
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ALF ARO· ESTABLECE LA ESPECIAUZACION EN 
LAS ESCUELAS 

No 63 
ELOY ALF ARO, 

Jefe Supremo de .Ja República, 
Considerando: 

QUE es de suma importancia .el €stuclio de la Taquigrafía, 
Decreta: 

ARTICULO UNICO.'--Establécese kts clases de este ramo en lds cuatro es-
cuelas fiscales de esta ciudad. 

El Minis1ro de -Instrucción \Pública, queda encargado de la 
presente Decreto. 

Dado ~ Guayaquil, a 18 de Diciembre de 1895. 
(f.) E:Ioy ALF ARO 

El Ministro de Instrucción Pública, 
(f.) ]osé D. Elizalde Vera. 

ejecución del 

ALF ARO, PROTECTOR DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

N" 67 
ELOY ALF ARO, 

Jefe Supremo de la Repúl::li-~a. 
Considerando: 

1•-QUE es preciso fomentar las industrias nadonules; y, 
2o-QUE las Fábricas de Escobas no pueden competir con •la manufacturada 

extranjera, porque una de -las materias primas que introducen paga un derecho 
e:x;cesivo de importación, 

Decreta: 
1•---Al Art. SS de la Ley de Aduanas, s-e agreg-ará: "Palos labrados para 

escobas". 
El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecudón del presente 

Decreto. 
Dado en Guayaquil, a 19 de Diciembre de 1895. 

(t.! Eloy ALF ARQ 
Iil Ministro de Hacienda, 

(f.) F. P. Roca. 
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ALF ARO IMPULSA LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 

ELOY ALFARO, 
PresidErnte ConSI!itudonal de la República ·del Ecuador, 

Considerando: 
}o-QUE corresponde al Gobierno velar por la Instrucción Público. procuran

do por los mejores medios su engraiJ.decimiento y desarroHo; 
2o-Que a e3te 'f>ropósHo mira,. de modo especia•!, .la ell.ucación .de la socie

dad en el cultivo de las Bellas Artes; y, 
3o-.Qu·e con el estable-cimiento de Academias de .este género se abre cronpo 

a la actividad humana y se prepara el porvenir ,de los educandos, 
Decreta: 

Art. Io---Establécese- en esta Capital u~ CONSERVATORIO DE MUSICA Y 
DEOLAllflACION, sostenido por el Gobierno y dirigido por maestros de reconocida 
competencia en Jos diversos ramos del Arte . 

. A1t. 2o-Los cursos escolares de .esta Academia se iniciarán ,debidamente y 
perra el efecto de computar •los año de estudio y obtenBr Diplomas o Títulos, en el 
mes de Octubr.e- del año actual. 

Art. 3o-EJ Curso Preparatorio comenzará el día ¡o de Mayo ;próximo veni
dero, desde cuya fecha podrán matricularse los alumnos. 

Art. 4o-El Conservatorio comprenderá dos scccionoo -diferentes: la una de 
hombres y Ia' otra de mujeres. Ambas correrán a cargo de los mismos profesores .. 

Art. 5°-La distribución de la enseñ·anzét será ésta: 
Piano, armonio y órgano. 

II Canto. 
III Instrumentos de cuerda, de arco. 
IV Instrumentos de viento, de madera. 
V Instrument-os de viento, de metul y percusión. 

VI T.eoría, solfeo, armonía, composición e historia de la música. 
VII Conjunto coral. 

VIII Conjunto instrumental. 
IX Declamación o idiomas. 

Art. 6?.-La distribución de .las olasos se hará confonne al orden siguiente: 
De· piano superior, armonio y órgano. 
De canto swperior-curso completo para hombres. 
De piano-curso medio. 
00 piano y c:mto inferior -para :reñorit~. 
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De piano -curso inferior para hombres--. 
De violín y viola. 
De violoncello y contrabajo. 
De insl<rumentos de viento, de madera. 
De instrumentos d~ viento, de metal y de percusión. 
De armonía y composición. 
De teoría y solfeo. 
De historia de la música. 

33~ 

Art. 7o-Bl Reglamento Interior del Conservatorio se·rá sometido a la aproba
ción del Ministerio respectivo, por los señores Profesores contratados por el Go
bierno. 

Art. ao-Encomiéndase al señor Ministro de Instrucción Pública la ejecuciónc 
del presente Decreto. 

Dado en Quito, en el Palacio Nacionc!l, a 26 ·de Abril de 1900. 

(f.) Eloy ALFARO 
El Ministro de Instrucción Pública, 

({.) ]. Peralta. 
Es copicr.-E·l Subsecretario Accidental de Instrucción Pública, 

(f.) Luis E. Escudero. 

ALF ARO MEJORA LA SlTUACION DE LA MARINA 
NACIONAL 

No 58 
ELOY ALF.ARO, 

Jefe Supremo de- •la República, 

En 'uso de las atribuciones de que estoy investido; y, 

Considerando: ., 
1 O-QUE el personal ·de aas Capitanías de lo~; puertos,, de Ja: República, fur· 

man parte de kt Armada Nacional; 
2o-QUE el· buen desempeño de los trabajos que l!e efectúan en las Capita

nías de los !PUertos, demandan constantes fatigas que cWben ser ·debidamente re-
muneradas, 
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Decreta: 

Art. 1 o-LOS Jefes y Oficlaie.s ·de Marina y Marineros que sirven en 1as Cu
·pitmúas de [os puertos de lcx República, gozarán, desdé el 1 o de Diciembre actual, 
de las mismas l:'aciones do arma.da, ·sueldos y gratificaciones que correspónden a 
los de igua1 claoo que se hallan abordo de Jos buques de guera nacionales. 

Art. 2"-·Par-a ,Jos efectos del Art. anterior, se equipara la clase de Cabo de 
Ma:irlcula, a l:a de Contramaestr.e abordo. 

Art. so-Dótese o: la Capitanía del puerto de Guayaquil de 'Íll1 Guar·dián en
cargado del Archivo y Mobilia:rto de la misma, y cuyo sueldo será igucl al que dis
fruta el .empleado de su clase abo!'do. 

Los Ministros de Hacienda y de Marina: quedan encargarlos de Ja ejeC'Ución 
, :lel presente Decreto. 

Dado .en Guuyaqui•l. o: 9 de Diciembre de 1B95. 

([.) Eloy ALF ARO 

El Ministro .de Hacienda, 
(f.) F. P. Roca. 

El Ministro de ·Guerra y Marina, 
(f.) Juan Francisca Morales. 

ALFARO SE INTERESA POR LA .PREPARACION 
PROFESIONAL DEL EJERCITO . 

"'· ELOY ALFARO, 
Presidente· Constitucional de la República del Ecuador, (*) 

En cumplimiellJio de lo dispuesto en el Art. 1<, Tratado del 10, del Tltutlo Io del 
·Código Militar; 

Decreta: 

Art. ·lo'-Establécese el Código Mihtar sobre ·ktS bas.os que determinan el o:r
. iículo, !rotado y título yo: cirtados. 

Art. zo-Asislirán ·a dicho establecimiento todos los oficiclea de -los Cuerpos 
,del Ejército de estct Capital, que estuvieren de servicio, desde o! lv dé D.nero del ciño 
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entrante. El Poder f:teculivo dictará .oportunamente el reg.lamento relativo a la con
cesión de becas .para jóvenes que desearen 'ingresar ·al expresado Colegio. 

Art. 3'1--Las materias do onRciianzo:, Reglamento Interior y nombramiento de 
Profesores, se dará a conocer por orden que se dictará a su debido tiempo. 

Los Ministros Secretarios de· Estado en los despachos. ,de Guerra y Haciendo: 
quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, Capital de la República, a.ll de 
Diciembre de 1899'. 

(f.) Eloy ALFARO 

El Ministro de Rolaciones Ext.eriores encargado del Despacho de Hacienda, 
(f.) J. Peralta. · 

El Ministro de lo Interior y Policía, encargado del Despacho de Guerra y 
Marina, 

(f.) A. Moncayo. 

(*) Del Registro Oficial No. 1014 

ALF ARO EXALTA LA MEMORIA DE SU COIDEARIO 
VARGAS TORRES 

N" 125 

ELOY ALFARO. 
Jefe Supre-mo d~ •la Repúblioo:, 

Considerando: 

lo-QUE el señor Coronel don LUIS VARGAS TORRES, después de haber 
sido un modB·lo de abnegación y de civismo, rindió digna y heroicamente su exig
tencia en aras de las libertades públicas, ·el 20 de Marzo de 1887; 

2'-'-QUE el ma.rtirio de tan esclarecido .ciudadClll'lo ¡¡e recuerda con venera
·ción en toda ·la República, y muy especialmente en la provincia de su nacimiento; 

' QUE ·es un deber del Gobierno perpetúar la' memoria de 108 que se han sa:
crilicado en defensa de .la libertad y de la regeneración del pai&, 
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Decreta: 

El puerto, de Limones o él que se designare en la Bahía del Pailón, provincia 

de Esmeraldas, como término der camino· que pcmg•a a ésta en comunicación con 

l<f de Im.babura, llevará el nombre de VARGAS TORRES. 
El Ministro d"' ·-¡o· Interior qu.edq: encargado de la ejecución de·l ¡prese)'lte De- · l 

creto. 1'1 
Dado en Quito, Copita] de la Re¡públioa. u 16 de Mano de 1896. 

(f.) Eloy ALF ARO 

El Ministra de lo lnteriill', 

(f.) José. M. Ca~bo. 

ALF ARO CREA LA ACADEMIA DE GUERRA 

ELOY ALF ARO, 

Presidcnt.e Constitucional de la República del Ecuador, 

Considero ndo: 

I.a ·necesidad de un Institutuo técnícc-mililar, destinado a la instrucción. de. 
los Oficiales del Ejército, relativamente a qos conocimi<'~ntos ,;uperinres del arte de 
la guerra, como complementario .de las a~ignaturas del Cakg;o Militcr; y, 

En uso de las atribuciones. legales, 

Decreta: 

Art. )0 --:Establácese en la Capital de la República un In-stituto Militar que 

se denominará ACADEMIA DE GUERRA.. 
Art. 29-El curso extraordinario, que dur::xrá tres semestres, será seguido por 

oficiales ,en comisión, del grado de Subtenientes a Teniente Coronel inclusive, y el 

número de alumnos cl.egidos por el Ejecutivo &Eirá hasta el de veinticinco. 
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Arl. 3'- CadG Alumno de la Academia de Gu1lrra. cualquiera que fuese su 
--, grado, gowrá, por única ctsignació¡:t memmal, CINCUENTA SUCRES. imputables a 

sueldos militmes, ' 

Ar!. 4<1--Los tres semestres a que s-e renere el Ar!. 2>, se cont-arán en eslcr 

Joma: ei primero, desde el ¡a cb Marzo hasta el 31 de agosto del pre&.!mle ·crfio; él 

segu<ndo, desde el l'! de Novi.2mbrcr del mí&mó, ha~la el 30 el<> abril de 1901; y ol ter
cero,, desde ,,.¡_ ¡., de Agosto de 1901, hastcr .el l" de Enero de 1902. 

Art. 5"--:-"Las. ma1eria-~ de Enseiianza .en la "Academia de Guerra", sarán las 

~;igtdentes: Táctica, His-!·:Jria MHikrr, Fortificación, Geografía Militar del Ecuador y 

Naciones Fronterizas,-; Historio y Geografía Genercrl de América, Balística, Levanta• 

mientas Rápidos y Curtas Militar.os, Higiene, Táctica y Servicio de Estado Mayor, 

Dereeho Púhhco. Estudios Práctico~ _ele ·las Fronteras Ecuatorianas y Ejorcicios de 

Campaña. 
Art. 6"-Al tétmino de onda Eemestre, los alumnos de la "Academia do Gue

na" r.imdirán su respectivo 'examen ante e1 Tribunal que designe el Ejecutivo, y 
en la forma que determine e-l Regolámento que se dictará acerca do dicho. Instituto. ' 

Art. 7'-'-El mismo R.1lglm;nento lijará el Plan de -Estudio y demás pormenores" 

ane-xos .a la enseñanza y arganización ele la "Academ'tu de Guerra". 

Art. 8-Los alumnbs que hubieren concluído con aprovechamiento e~ curso 

extraordinario do -lo~ Jr;es !Semestres. serán, destinados, de pfcforencírr, al Estado Ma

yor General .del Ejército. 
Art. 9•; Para las comision.es militares que envíe el Gobierno cil extranjero, 

eeróm \ambi<>n prdoridos -los ülum110s que mús se ·hubieren dislinguido on los cur
sos escolares, pur su con·ducta, aptitudes y uprovechomiento. 

Art. 10.-La "Academia de Guerra" ,abrirá us c-bses el ¡o de Marzo del pre

&ente· ano. Con este fin. los alumnos que :hubieren sido designado por el Ejecutivo, 

w presentarán antoe- el Comandunte de Armas el 20 de Febre~o prox1mo. 

Quedan encmgo:dos de la ejecución de•l presente De-creto los Ministros Se
C1'etarios de Estado en los D3S.paohos de Gumra y Marina y ·de Hacienda. 

Dado en el Pa.Jacio de Gobierno, en Quito, a 30 de Enero de 1900. 

(!.} F:loy ALF ARO 
El Ministro de lo Int.erir y P·olicía encargndo del Despacho de G'\lerra, 

, (f.} -A. Moncayo. 

El Ministr; de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho de· Hacienda, 
(f.) ].] Peralta. 

Es copia. El Coron.s.J Subsecretario de Guerra, 

P.P. Echeverría E. 
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ALF ARO ESTIMULA LA HONORABILIDAD DE LOS 
EXTRANJEROS RESIDENTES 

N" 53 

r~LOY ALF ARO, 
Jefe Sup7emo de. kt Répúbli<:a, 

En uso de las facultades de que se :halla investido, y 

345 

]"-QUE Jos cxtr<~njeros domidliados en ·el Ecuador que, por su honora· 

bilidad y <Imor al· irabajo, se ihan conquistado una buena posición. están Uamudos 
a pres-tar s-u vaHoso concurso en .lec administración fiscal; 

2•.>-QUE en todos los países en donde .se ha ·puesto .en .practica esta reforma, 

ha producido buenos resukxdos; y 
3o QUE debiendo pwcé'd:srse, en Ua actualidad, a 11'1 reorganización de las 

Municipalidades, es la ópoca apropiada para :la: implantación do tal reforma, 

Decreta: 

Arí. 1<· tos extranjeros que hcry.an residido dos años en el E:uador, pueden 
E•M elegidos Concejeroo Municipales. ;;in que el dcsem;püño dol cargo, J]os prive de 
lo'; de..ach9s y pmrrogatívas que les confiere su calidad de tales. 

Art. 2<'·-··'Lo: e1eoción d0 extranjeros no podrá elisctuars:e sino en la propor
dón siguiente: tres en 'los Concejos de once: dos en los de mievte; y uno en los de 
c.1nco. 

Los elegidos no puede ej:ercer Id autoridad :politi~a ni >la judí~ial. 
Art. 3"-Los nombramlentos se hm6n., por. eirta única vez, de -conformidad 

con eJ Decreto de 9 de Nóviernbre del afio en curse. 
Art. 4q· · -Queda :reformada: toda dis,posición que se opooqa: al presente De

creta, cuya ej.ecución y cumplimien!o ·corresponde al Ministro de 1o Interior. 
Dado en Guayaquil. a 3 ·de Diciembre de 1895. 

(f.) Eloy ALF ARO 

El Ministro de lo In1ericr y Policía, 

.. (i.) José M. Carbo. 
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ALFARO PROPENDE A LA SUPERACION CULTURAL 
DEL PUEBLO 

:!. ~· 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEl, ECUADOR, 

D<?crota: 

Art. !?-Créanse en lOJ> dndade& d-e Quito, Guayaquil y Cuencá, Escuelas 

Nocturnas para adultos; •las ouale_l' lnc:onaran con areglo al Plan de Estudios y de~ 
más disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo. 

Art. 2"--.Se asigna como renta cmual de dichos Establecimientos de Ense .. 
oonza -la cantidad de CINCUENTA MIL SUCRF:S, a cargo de la Partida de los De
rechps de Importación. 

Art. 3'·-El Poder Ejecutivo queda faGui!ado para ~a brgemiz.ación de los re
l·úidos p1anl'eles, de acuerdo ·con las disposi·ciones geaera-les de 1a Ley ·de Inslruo~ 
ción Públicq. 

Dado eh Quito, Capital de' la República, a quinc-e do Setiembre de mil no~ 
vecientos. 

El ·Presidonto do la Cérxnam def Senado, 

(f.) Manuel fi. Cueva. 

1;:1 Presidente de la Cén:nara de Dip~lados, 
(f.) Leonidas Plaza G. 

, El Secretario ele 1!a Cámara del Senado, El SGcrelario de_ Ja Cámara: de Diputados, 
(f.) Luis N. Dillon. (f.) Manuel E. Rongel. 

Palacio .de Gobierno ·en 01lito, a veintidnco do Setiembre de mil novecientos, 

EJECUT~E. 

(f.) Eloy ALFARO 

El Ministro do Instrucción Pública, 
lf.) J, Pera/fa. 

r:s· copi<x.-Bl Subsecretmio, 

(t.) Cristóbal Vela O. 
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ALFARO AYUDA A LOS ESTUDIANTES POBRES 

ELOY ALF .ARO, 
Jefe Supremo de la RepúHica, 

Considerando: 

Io-QUl: es uno de los ,principales deberes de los gobiernos ·desarrollar la 
in.slrucción pública por todos los medios -que estén a su akmlcc; y, 

20-,-JQUE este deber es más imperioso I<>llpecto de las familias virtuosas, 
que por su pobreza no pueden atender a los gastos de .,;ducación de sus 'hijos, 

Decreta: 

ARTICULO UNICO.-Créanse diez becafi en el "Liceo Recafuerte" paro: ni
ños pobres, y veinte en el CoLegio de las Madres de la Providencia, :para niñas. 

pobres. 
El Minisho de Tnslrucción Pública quedci: encargado de la ejecución ,de este 

Dle·crelo. 

Dado en Guayaquil, a 2() de Didembrc de 1895. 

(f.) Eioy ALFARO 

El Minisl:ro d<l ln~>lrucción PúN>ca, 

li.l fosé D. Elizalde Vew. 

ELOY ALFARO, 

P:residen!e de la República del Ecuado~. 
Considerando: 

QU.E correspond.e a .Jos Poderes Públicos fomentar e~ desarrollo 
dÓn popular, protegiendo a los que carecen de los recursos 
obtenerla, 
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Decreta: 

Art. P·-Créanse, además, d.e las ya e';;tablecidas. SESENTA BECAS perra Ri

ñas en •los Colegios de esta Capito.1. 
Art; 2'' ·-Dicho número ha de distribuirse de la manera siguiente: 

40 en los Colegios del "Buen Pastor"; 

10 en el de la Providencia; y. 
lO en el de los Sagrados Corazones, 

· Art: 3"· Tendrán -la· preferencia ¡en la concesión, ·las niñas huérfanas de mi

litares muertos en acción de guerra en .defensa do las instituciones libera1es, o que 
estén en actual serv.icio del Gobierno; como también las hijas de los empleadoo 
civi1es ri<!l la Nación, según el orden establecido en el Decreto Ejecutivo de 30 <lf.~ 

Octubre de 1899, que reglamenta la concesión de becas. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quit~, a veintiocho de Setiembr.e de mU 

:aovecientos. 

(f.) Eloy ALJ'{l.RO. · 

El Ministro -de Instrucción Pública, 
(f,) J. Peralta. 

El Subsecretario, 
(f.) Cristóbal Vela O. 
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ALFARO DA· ENTRADA A LA MUJER ECUATORIANA, POR PRIMERA VEZ, EH LA 

Jcfa!üra Suprema del Ecuador 
Quito, a 11 de Oct;,bre de 

1895 ~. 1 
Señor , 
Gobcrnaclo1· ele la Provincia 
Presente. '· ' 

En torlns Ius naciones seda::; 
Y verdndcramen~e civi1i7.¡-¡da::; 
de uno Y otro Continente, vie
ne dándose a lu nwjer, de 
acu~1·do con lo~ principios 1náF: 
9bv10s oe la ciencia del b:1en 
nobienw, una particip;-¡c;ón d¡. 
recta en aque11m.; rlc los asun
!os públicos q1w, lejos de ser 
Jn~ompailbll's eun su condieión 
e 1udol~ cspecialisima, contri
buyen, POl' el contrar!o, i.l dar
le n1ayor renlcP, elevándose a 
sus propios ojos y suministrán
ilolp lo;; rncdios necesarios de 
practicar la virtud y rlP. nif"!lt
der ~ su subsistt1ncin por sus 
propiOs e,!=:fllt->rzo~ y con una 
honrncln iudetJenctei1cia. Fun~ 
dndv en estas y otras con~irh~·· 
l'aciones que ser S n p 1·oJjjo 
en~tmerar, me propoqKu, a mi 
lleg.<:t.dn a Gunyuqu;l. expedir 
lill nc~creto qúe habilite a la 
xnujer ecuatoriana pnr.1 c1 
t!jcrcicío de ciertns C'twgo::; .pú
blico~, . rle ff.ci l descmpl'i1o v 
nut?' en unnon ía con su sexo Y 
apt1tude3, Asf, pues, he r~r,up]. 
to, a título de enRayo, fJll0 In 
Administra~ión Genera~ tlc Co
rre.os, sea servida pur señori 
tas. n exeepeiún de los carg-::>s 
de Administrador General e 
Interventor quP. r.ont.inunrún 
desempeñndos por lHJJnbre!:'. 

Por ~anto. sírvase usted ex
tender los respec!ivos nomb>'a
::rnientos y darles inmedia.tR 
posesión de sus C<t1·go" n 1ns ~L'
íwn.ts y ~eiio1·ita:.> <.le la a!l.hmta 
!isla. (*) 

Con el. objeto de facilitar el 
trahnjo .qe ~ervirú ustf'rl ctispo
Jwr igualnH'IÜ~!, que el O!'ieíal 
Mayor de la oficina Continúe 
en su cargo. 

Dios y Libertad, 
(f.) Eloy Alfaro. 

(Dq Ia colección de T.ev!:'~ del 
Poder Leqislativo de-l 'Ecuador.-

ADMINISTRACION PUBLICA -
r.J\ PRiii!ERA MUJER QUE:; 
ruE EMPJ.F.I\DA PUBJ.JCA 

LN EL ECUADOR 

Srta. MA1'1LDI: IIUI:ll1'A 
CBNTE!'!O, 

Nativa de Clwrapoto, il'!a" 
nahL quien enr.nhc7a la pri.: 
mcrn Hsfa formulada por el 
Gral. :Cloy Alfaro, en 189~. 
para q' se le poscsionuru en 
un caigo e:l la olicina postnl 
de Quito, ron d :::ur:>ldo men· 
sual de S 25,00, habiendo 
lloga.:-lo a pen.:i.lJil .hastu $ 
150,00· mensmtles. Dcspuf.s 
de: 33 año.<:: de .<;e;vicio inin
f<:>rrumpido, hoy se encuen
tra jubilada con la exigua 

fce;:s~~~ dJ'a~o 7~'P0a/t~en:o~~J 
de la vida y la desvaloriza
ción de nuestra moneda, en 
relación (.011 Ju <.."'OtizaciOn 
dr. cuando inició su vida 
burocrática, , es menor la 
asiqnación actual que los 
$ 2S,OJJ de entouces. Justo 
t;ería q' el H. Com:}Ieso ins· 
pirándose P.n un principio dP. 
equidad, aumente la pensión 
julJjlar úe e::;fa J¡jstórico. y 
ejemplar servidom ¡;UbEca. 

Cortf"!SÍ<l del Archivmo 5C

ñor Monue-1 Antonio YF.-poz;. 
("~) Encabeza esta lista la 
Srta. Matilde Huerta Cente
no, mana bita, natjva de 
Charapotó, qvicn mJn, vive 
en Quito qozando de una 
irrisoria jubilad6n y cuyo 
zelzato jnsertar,'tos en e::.la 
página. 

ltlecreto Supremo No 68 

ELOY t\LFARO, 
Jefe ~u¡lrento (le la República, 

·considc1·ando: 

1~.- Que es debe>' de todg 
Goblerno mejor:ar la condició11. 
de la mu.kr, ~umiuist·rándoJe 
medios de traha.jo hom·¡tdo y 
decoroso; y, 
29.-Que en la Administración 
Pública hay pnP.stQs que pu'e
den ser desempeñados s;disfac .. 
toriamente por señoras y seno-
rita.<.;, · 

Decreta: 

Tr-Hesde el 1':1 tle Enero de 
1896, los rme:-.tox fHtra el tlespa
cho de .carta.s nl pi'1bJico, en ta~~ 
Atlministraciones de Correos 
de foda.s las capital~s de pro
porción, s(';dtn servidos por sc
iioritas; 

2'.."t.-J)esde'Ja misma fecha, fu. 
v~nta <le. estampillas para fl'a.n
(jnco t.!n (iuayaquil, se h.a.rá en 
la Atlministraciún d~ Correos: 
y este carg·o será servido po•· 
una señorita, ~.sig·nándosele 
TREJ!\;'I'¡\ Y ~EIS SUCRES 
mensuales de suelrlo; y, 

S.-Establézcase en Quito y 
Guayaquil, una clase de telc .. 
grafía, costeada. por el Gobier
no y dedieada a la enseña-n'la 
f1e seño1·itas1 para crne más tar
de pned.an ejerce!' el mugo de 
t.eieg•·a.fistas, previo el diploma 
que un ,jurado· de profesores en 
el ramo discernirá a. la l'in
dente. 

El señnr "Ministro de Estado 
en el Ue":Op'.J.Cho de Jla.cienda 
queda. encargarlo de la ejecN~ 
~ión de este Decreto. 

Dado _en Guayaquil. a. 19 de 
Diciem b1·c de 18H5. 

(f.) Eloy Alfaro. 

El ::\-Iinist.ro (le Hacienda, 

'(f.) F. P. Roca. 
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ALFARO, AMERICANISTA,, 

GESTIONA LA Ll BERTAD 

DE 

CUBA, 
'~ 

ANTE SU MAJESTAD LA REINA 

MARIA CRISTINA, 

REGENTE DE ESPAÑA 
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.SOLO HAN SIDO GRANDES, EN ANJERICA, AQUELLOS 
QUE HAN DESENVU!f:ÚO, POR I.A PALABRA .0 POR 
LA ACCION, UN SENTIMIENTO AMERICANO. 

]OSE ENRIQUE RODO. 
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ALFARO, LIBERTADOR AMERICANO 0) 

"LAS inquietudes espirituales de Eloy .Alfara tuvieron dilatados límites . 

. Aquilató la importancia de mantener vinculación obligatoria y fecunda con los an
helos de los her.mmws, penetrado de que, como observó Hodó, (2) na·die cooperó crJ 

orden del mun·do sino aceptando con resolución estoica y con alegría de ánimo el 
designió del cielo al fijarle una patria para ·nacer y ·un espacio de tiempo .para .re a_ 

Ü210r su vida y su obra. Pensó en la libertad ·humanitaria y expansiva por Martí. en

lr.evista, (3) ,Jibertad, no local. ni de raza, ni de· secta, que encontró en América, en. 

la .América nueva, ·amplio asianto .para el esfuerzo honrado, Su concepción fué 

va·sta y ~recisa, y a ella ajustó sus actividades al enfocar los destinos del Nuevo 

Mundo. Nexos €mocionados y ·de comuniÓn podían existir, a su par.ecer, en el ansia 

iervorosa, que debía constreñir a todos, sin •exclusivismos raciales ni dogmáticos, 

de fomentar el progre•so, levantar la cultura, practicar la justicia y enaltecer el 

derecho. 

"EL rango .del .próoer Bcuatoriano en la órbita internacional quc:ló seiialado 

por quien aseveró que Benito J1..1árez, José. Martí y Eloy Alfara surgieron en América, 
después de Bolívar, a modo do varones. significativos, encarnacionas de pusblos.· 

(~) Revolucionario verdadero, Alfara destruyó prejuicios, servi•dumbre·s y cadenas y 
forjó. los resorts·s de política llamada a acendrar la unión moral d.e· .Jas naciones 

organizadas en el Nuevo Mundo. Montalvo le enseñó a acercar e·! oído al corazón 

de .América cada vez que ésta se s:ntió acometida por dolencia crueL Montalvo 
prop~ndió siempre al auge del americanismo. Cuando repúblicas .del Sur se· coli

garon, for.ma¡tdo triple alianza, frent.e a los apetitos ·do gobernantqs es.paiiO'Ies no 

menos equivocados que tBrcos, proclamó .Ja necesidad de estrecharse, levantarse, 

bregar a todo pode.r y morir o vivir triunfantes y libres de la infamia. (5} Fortalecido 

por las lecciones de Montalvo, al par que: ,seguidor de las encumbradas id~'alidades 

de. Bolívar, sus propias, espontáneas inclinaciones auparon a ELOY ÁLFARO de 

kr calidad de caudillo del Ecuador a la de propulsor de la grandeza d(l América." 
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Al.FARO SERVIDOR DEL PRÓGRESO Y DE 
LA LIBERTAD DEl MUNDO (6) 

"El nombre de Allaro em.pezú a Bonar ·en Améri_s:a por efecto de 'las per:re.
cusiones .de que· era víctima. IVIontcclvo, defund.iéndol.e de las violencias de Vein

timma. le presentó cual legítima: espero:noo. petra la humanidad. La participación do 

Al(aro en la contienda ecuatoriana de 1883 arran-có a la Cónnara de Dipul·ados oo 
Colombia cálidos ap;ausos. La proeo:a de Ja:ramij6. al aí-,o siguiente, difundió fuercr 

de 1as fron\teras de su patria la fama del héroe. (7) Ya se vió que había de ser ser~ 
vidor del progreso y de la libertad del mundo y que adentradas en el alma Ue\raba 
las aspiraciones exce!sas de América. (8) 

"Terminó da 1a guerra civil en ei Ecuador. mililmes · de alta graduación. cual 

el Córon<:·l León V~l:e Franco, en obedi~.,. .. cia: a órdenes de Alfara. a¡pr.e,stároru;.e a: 
oganizar .conting.ente3 de ve·terano:> con deo;ti~lo a engrosar el ejéricto liberto;dor d,1 

la Gra~de Antil1a. (9) Pero lo más sensacional respecto a las relacione.s ~!.re el 

Ecua.dor y Cuba en el curte> de 1895 .se .ha:l6 constiluído por la actitud de Alfo:ro. 

Apegado .este vprón singular a sus idecrles internaciono;l.es. kcl o: ofre·cimientos for

mulados en dias azaro~·os (lO) y 1an contacto con ·la .situación de Cuba a tra-vés d0 

Miguel A<lbuiquerque, expi1dió .el &iguient~ 

MENSAJE DE ALFARO A LA REINA 
REGENTE DE ESPAÑA . {n> 

iEL JEFF. SUPRl'lMO DE LA. RBPUBLICA DEL ECUADOR 

A Su Majestad la Reina María Crishrta, Regente de España. 

MAJESTAD: 

El ·pueblo del Ecuador, que un tiempo formó parte de la Monarquía E~añola 

y a la cual le ligan Jos vímculos de la amistad, de. la sangre, del idioma y de !cM 
tradiciones,,; se siente co!l;l;movido en presencia de la cruenta y cmiqui·ladoro: lucha: 
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que sostiorwn Cuba, por su emancipación .política, y la Madre Patria, por su i~te. 
güdad. Mi gobierno, ciñéndose a las .ley€•S internacionales, guardará la neutralidad 
que ellas prE>scriben; pfro no E·C ·puedo hacer ·el sordo al clamor de este pueblo 

. anheloso do la terminación de •la lucha; y debido a ·.esto me hogo el honor .do diri_ 
girme a V. M. como .]o haría .el hijo €mancipado a la madre cariñosa, ínter.ponienda 

los buenos oficins de la amistad para que V. M. en su sabiduría y guía.da pcr sw; 
humanitarios y nobles .sentimientos en cuanto de V. M. de¡:>enda no excuse la 

adopción d€ •los medios decorosos que devuelvan la paz a España y Cuba. 

Nuestra historia rAcuerda que dúrante quince larqcs años lidió Colombia por 

su independencia y la conquistó a costa de más de doscientas mil vidas, de la casi 

total extinción de su riqU€ZC! pública y privada, y de un legado en deuda flotante 
de .doscientos millones do pesos; y ha sido preciso el decurso del tiempo para que 

las antiguas colonicis, ya constituídas en :naciones o.utónonta~, rt:anuda.:-.::m ofic~: ·> 
mente con la Madre Patria. los lazos de amistad. E~.paña :pe>rdió casi Indo su c::>
mercio con Amé>rica; no obstante que, a raíz de obtenida la independencia, Colom_ 

bia pc<rmitió la ndmisi6n do h bandera e~paiíola en sus pnerto's, y que los e.~paiío· 
les ercm acogidos en ellos como hermanos. 

Tan grcmdes males se habrían evitado, n mi ve·r, si España no hübiera desoí

do el :prudente cons.ajo qu~ ,en tiempo oportuno dió el GabinetE'> :!lritémico, consisten_ 
te en que ajustase la paz con sus colonias, reconociendo su independencia, con la 

rss.orva e.stablecida en solemn6· conv-enio --entonces aun posible-· de ventajas es

peciales para su bandera. 
No se habría desviado la corriente de su comercio .de esta p:uto do! mundo, 

y la comunión e,ntr·c ambos pueblos no habría tenido s:Ylución de continuidad. V. 

M. sabe que h1é sólo bajo el reinado del augusto esposo de V. M., áon Alionso XII, 

do ·gloriosa memoria, cuando dehnitivamente las relaciones of:cia~cs entre Es¡paií.c1 

y sus hijos vinieron a ser cordiales. 
~orece cuerdo acatar ahora las !'>nseñm1zae de la experiencia y el consejo 

d&l Gabinete Británico, dado en' caso análogo .en la ópoca a que me he referido; 

así Espail.o: pcndrá o: cubierto sus inter,·ses y habr$'¡ hecho justicia a las aspiracio

nes de Cuba, sin mengua de su decoro. 
Ruego a V. M. que acoja esa ca;\a como un,a pruebn de la leal amistad que 

el Ecuador prol€sa a EE;paña, puesto que sólo un sentimiento elevado me mueve a 

dirigirla a V. M.; así como me guia también el sino.,ro deseo de que se acr.eci·ente 
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la gloria del Trono que, con tanta .prudencia como sabiduría, ocupa V. M.; en nom_ 
bre y representación de su augc•eto hijo don Alfonso XIII, a quien Dios guarde. 

Hago votos por .]a felicida:l. de Eepaña, y .por la de V. M. y la de su cruguslo 
hijo eÍ Hey. 

Dado en Guayaquil, residencia accidental del Gobierno, a 19 de Diciembro 
de 189-5. 

(f.J ELOY ALFARO. 

Bl Ministro ele Helaciones Extc·rior-es, 

(f,) l. Robles, 

(1) fmeterio S. Santovcnia, EI.OY ALF'ARO y CUBA, La Habana i929; págin<;< 109. 
(2) ]osé Enrique Rodó, HOMBRES DE AM¡;li!CA IMontalvo, Bolívar, Rubén Daría). 

Discursos parlamentarios, Barcelona. MCMXXIV, segunda edición, págs. 44·-45, 

(3) Mentí, Nuestra América, I.a Habano 19UU, vol. VII, púgs. 91-92 Edición ,de 

Gonzalo de Quesada). 
(4) Obras compictos do J. M. Vargas Vilo. LA MUF:RTE DEL CONDOR. Barct~lona, 

(921) pá-gina 34. . 

(5) Juan Moniolvo, 1-;1. COSMOPOL11'A. París 1923, tomo l. págs. 200--201 

!6) Emeterio S. Scl!ltovonia, El.OY ALF'Jl.RO Y CUBA, La Habana 1929, págs. 115 

(7) Roberto Andrade, VIDA Y MUERTJ;: DI: ELOY ALFARO, Nueva York, 1916, 

págs. 11 O 111, 179. 
(8) Discurso del doctor José Peralta: EL NIVEL. Panamá 1912, año IV, Núm. 38. 
(9). Carta do Miguel Alburquerque a Tomás F:strada Palma, fechada en Guaya• 

-- quiJ el 8 de noviCI)Jbre de 1895: Archivo Nocional de Cuba, Delegación del Pc:r• 
tido lhvolucionario Cubano en Nueva York. 

(10) Maceo, en carta que escribió a Alfara, desde Tapio, en la Provincia de Pinar 
del Río, el 12 do J.unio de 1896, expresó su complacencia ante la noticio c:ib que 
el prócer ecuatoriano había cumplido lo que le tenía ofrecido en !el-sentido de 
laborar por la c121usa cubana. De lodos suertes, con promesa o sin 12Jla, Alfaro 

no hubiera permanecido indiferente al escuchm el eco de los ayles lastimeros_ 
da] pueblo que bregaba defendiéndose a sí propio, por en.~anchar el á-rea de 
la libertad americana. 

(11) F:n~2terio S. Sontovenio, LLOY ALFARO Y CUBA, La Habancx, 1929, página 143. 
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PROCERES CUBANOS APLAUDEN Y 
AGRADECEN ACTITUD DE ALFARO 

.EN FAVOR DE CUBA 
Maceo, el prócer de· la indopenden_ 

cicx cubana, redacta y firma ,en Tapia, 
región occida<ntcrl de la Isla, cumplida 
mieiva para Alfara. (1) 

' 

Por la prensa española, dijo Maceo 
a Alfaro, he sabi<lo la parte que Ud .. 
en cumplimient-o de lo que un dht 
me ofreció! ha tmnado en pl'O de la 
causa cubana. R·!,"Ciha., }ior· tu.n seña
lad.- prucb,a, de amistad y de conse. 
euencia, mis más expresivas graeias 
y las· 1le este ejército. 

Nuestt"os triunfos se suceden día 
tras día, haciéndome concebir la~ 

más l\alagiiefías esperanzas, dado que 
juzgo que hemos P-ntrado en el pe
ríodo nu~tl de la campaña. 

Tomando nota. de los rom1mtriotas 
residentes en el extranjero, r~flibo 
notici~s del señot· Mig-uel Alburquer
que, que l'eside en Guayaquil, y lus 
:mejm·es iníurmcs I'cla.i.ivos a su })er
sona. Deseo, pues, que usted cxf.ien•a. fiobre tit ~u bntzo p1·otector en 
servicio de nuestra, ohnt !•ol1th~a y 
le ayude en cuanto par~ este obj~to 
necesite. 

--'---- ·1 

Santovenicr, en su obra ELOY AL· 
FARO Y CUBA, en la página 135, re-

firiéndose a la comunión espiritual de 

Alfcrro y Marti, dice: 

Forjados en los moldes de donde 
!=;fllieron lo.~ contncim; rerlt::mtorf'.'> r.¡ne
por el mundo pasaron, hijos de lu 
misma· épocn y cnnc;tn~ñir1ns n pro 
pugnar análogos afanes, José :Martí 
y t:Joy Alfaro se conocieron en mP.
dio del torbellino pn~l'ursor cie la 
borrasca que había de purifif!<Jr Pl 
;1mhient.e sor.'n! dL' puís.e~ sumidos en 
infortunio. Floreció la comunión P.s_ 
piritunl de Alfnr'J y !Vlarti en Nueva 
York. Martí emitió Pn 1R!14, Pxnltm:
do In mernoria d.cl ecuatoriano Fe
derico ProañO, Pl juir>io que lerda al 
Uravu Alfaro por uno de les pocos 
americanos de ereaeiún. (2) En P.l 
nrop:o a.ño de 1894 SP rohtHt<..'cieron 
lof: \"Ínf'n1us que ngaban a 8(]tr0.1lot; 
dos excelsos agitaclol'f·.';, VargHs \lila. 
q:1P. :-¡r-:Jbabu de fundar en NPf'Va 

York la revist.a litL~,·arin y pn1Hica 
lli~pa.no~Anté¡•ica, (3) f.nf. re . .:;t.igu .V 

partícipe r1f' l<~ ~rJ'lf'CJ.lL'IÚn de reno
vudus plnnes libertadoreE- <4) que 
"más de unn tlPrntln de!:ipués rememo- · 
rb en csvístola a Alfar o. 

1 -----
(1} Carta ckl Mayor General Antonio Maceo al General don Eloy Alfare, techada 

en Tapia, el 12 .de Junio de 1896; Archivo del General José Miró Ar~nter, 

obrante en poder de José Miró Cardona, tomo l de Jos copiadores de callas del 
Mayor GJeneraJ Antonio Maceo, 

(2} Martí, NUESTRA 1\MERICA, La Habana, 1909, vol, VII, págs, 158. IE:dicióJt de 
Gonzalo de Quesada}. 

(3) Patria, el periódico dirigido por Martí en Nueva York, saludó el 13 ele Noviem· 

bre de 1893 la aporición de Hisponoamórica. 
(4) Obras completas de ], M. Vargas Viila, LA MUERTE DEL CONDOR, Bar~lo~ 

na, 1912, páginas 9 :1Í. 
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Los cuba1nos hcntos de vivit· ag¡·a
{1c,.~~lnc.: y em~signa.r con cal'a.f'.t-ei'CS 
imborrables en nuestnt historia el 
acio ~t~m~ru~o del ilustre Alfat·o. 

Merchán. nobble hcmbre de letras de 
Cuba, al leer ·e-l sencillo pero elocuente 
Mensaje de Alfcuo en .torno a la libera. 
ciÓn de la "Qrande Antilla", exaltado 
por el recuerdo d.c su gérllardo camara

da de época inolvidable. le escribió; 

Si no fuer·a titulo suriciente 11ar·a. 
dirigjrme a usted e-l r~cuerdo . ~Tati
lSimo de a(tttellos nteses de U~SO, en 
que redactaba yo La Estrella de Pa
nanlá, y Cit que usted, a.yntlándomc. 
bonda.dosa111eute desde las ocho de la 
1nañana ha.sta la.s cinco de ~a tarde, 
me hablaba (le su~ espe1·anzas y su
fl'imientos de patriota, Y· nte inieiaOa 
en los pm'ntenores de la-s Juchas de 
su querido Ecuador; si eso no fuera 
sufiriente; re¡lito, lo seda mí cat·ó.c
ter de cubano para dirig·irle a usted 
en esta. mt.\'ta, la viva. eXIH'et-;i(m d~ mi 
profundo reconocimiento }lOl' su Men
saje· a la Reina. de E~tmñu. sobre la. 
independencia de Cuba. Lo leí en ese 
mismo periódico que tlara usted y 
11a.ra mi forma parte del pasado, de 
lo mejor de nuestro pasado, y obtu
ve sin traba.jo, con facilidad suma, 
que El Derecho y El Correo Nacio
nal de esta ciudad engalanaran con 
él sus columnas. Si yo no lo cono
ciet1a. 1} usted, mi buen Alfa,¡·o, des 
cubriría toda su alma 'en esas mag
nífica-s Iínca.s, que se•·án uno de sus 
mejores derechos, y tiene usted mn
chos, con Que pasar a. In ilunorta.Ji
dad como uuo de los · antericanos 
más ilustres y más dignos de vcne-
r~tción. (!) · 

Enrique Truji_llu. , 

Vargcts Vila·. el gran pl0ll1f!etista:,mun
dialmente conocido y universalmente 
leído, recordando los días que pasó en 
N ue:<va York, en compañía de Alfar o y, 
Martí. .en cordicil misiva dirigida: a:l prL 
mero, cuando ocupaba por segunda vez 
la Presidencia del Ecuador. le dice: 

-----'---------·------- ---

Allá le vú. Némesis, que de~pertará 
P.n ¡;u ahna. doctrinaria y hcro~ca, 
los recuerdos lejanos di:!" otros tiem
pos. Y, ct il-á a su corazón, las an .. 
güstias de este viejo amigo suyo, que 
en e~lu horu de torlos los fracasos y 
tortas las apostaslas, tiene aún la can
didez de creer en la Libertad y en. el 
DPrf>cho, y, r!e combatir por ellos, 
contra todo::; y cuntra todo .... y, no 
Ut~JJe ya más aspiración, que morir 
sin debilidades· y ser en vuelto en el 
Pabellón Sagrado, ese Pabellón de la 
Libertad ele los Pueblos, que llilarti, 
Usted y Yo, desplegábamos con el 
mismo gesto en New York. cuando la 
derrota !:iC sentaba detrás de nosotros, 
en nuestras pláticas de proscriptos .... 
;,Lo recue1·da Usk·«..l'"!.. . Martí, tuvo 
la Gloria de la Muerte. Usted, ha te. 
n1üo ia Gloria del Triunfo. A mí, me 
ha quedado la Gloria del Dolor. No 
la maldigo. La estrecho contra mi 
tarazón, como si abrazara un Sol. (2) 

"Con la sobriedad primltivCl del grande hombre corres· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.362 EL VIEJO LUCHADOR 

¡pondió Alfaro ril tierno e-logio que do su •largueza cívica 
formuló Merchán", al responderle: 

En el Men.c;_nj~ dirigido a España, 
he cumplido c~n un deber de ameri
canismo. Heploro, síJ que una nación 
1lébil como el Ecuador no pueda. }la
eer oh• sn voz con la eficacia que re~ 
quiere el caf:.(), 

(1) Carla de Rafael María Merchán al General Eloy Altaro, fechada en Bogotá el 
19 de teb!lero .de 1896: EL PORVENIR, Nueva York, 15 ~e Junio de 1896; 

(2) Carta de ]. M. Vargas Vila al General Eloy ,Allaro, !echada en París, el 23 de· 
abril de 1908: ELOY ALFARO, semanario liberal doctrinario, Jipijapa, Manabí, 
Ecuador, Jo det abril de 1928. 

!3) Carta del General Elby Altaro a Rafael María Morr.:hán, fechada en Quito el 6· 
de abril de 1896: EL PORVENIR, Nueva York, 15 de Junio de 1896. 

LA ESCOLTA DE HONOR DEL GENERAL DON 
ELOY ALF ARO EN 1895 

, · Grupo de jóven,es Oficiales y su /eQ: Coronel Octavio S. Roca, que 
formaron parle de_ dicha escoltrr, en cuyas filas se contaba, enire 
otros patriotas guayaquileiics, don Juan de Dios Marlínez Miera, 
que más. tarde ocupó la Primera Magistratura de la Naci<in ,en 

cepresentación del liberalismo. 
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Uno Político Escribe~ 

M-a:nu.el Medina Castro 

Lru iniciativas de Al.FA

IatillOOmerkOfl() RO. no_ crü;la;1izaron. Pero 
, quedo ¡a huella dé• au ac-

ción. Y ella mo:rcó un rurn_ 

para bo. Era el rumbo dictado 
p0r los interese-:; esp~cíficos 
de ·América Latina, amena-

Améll"iCO latina zada :ntonces por la dooes
peraclon del atcu:decer m<L 

nát:qui~o, ·por el imporidis
mo británico Oidueiiado de la 

economia c¡{loncal ·latmoctmeücana en los .dias de la lu-

cha emancipadora, y su antagonista: el joven imporialis _ MANUEL Mt:DlNA c., 
ma norklamericano que venía a dif'putarle el terreno, -:m. 
dispuesto a despedazarlo, bien ar·mo:do por Mcmroe 

. , . Como una urdlttcrble dc·l 
En la: evocac1on a kr Re.t~ mostración do la unanwu 

. dad .nacJOnal que. por na·¡ 

Dirigente comuni~la 
uníversílario . y sus intérpretes. -,- -~~=-- =~ 1 

na Regente .por la hbeortad bre las drteront::ras rclaoloqi· ~ 
de Cuba, hay un _e.leva<io y ,. z~·~~d;:,:·':sp~~7:~r d~e A~ o&sltado convocarlas. Esta_ 

. . . FARO y la maqmtud de , . 
noble senlttmento M ~ohda- s,u obrc¡ umerkarus!a quo al 1 dos Umdos habw reumdo en 

d , oa-cunlr el tu~.mpo so PZO• 1 , • • 
ri ad, como -solo se encuen_ yecla an torma qigantescxt ~~ W(.Í.l!;}úngton la pnmera de 

en la htstoria de este Con . 
Ira en los años de la e-pope· ' tlnente, r<!anueJ Medlllu, uni-~ esas Cmúerenc1as, en 1889. 
yo: Slnancipad.oret. El ctnhe-lo r:u;/¡~:1 ~u~!:ia::/:.c~d'::U::r: 1 Lct convocatoria de AHaro, 
d l t · b d tictpadón en la orqmuza ~ . . , 
__ e os pa notas -cu anos e cion y lcallwdón del Movi-! con o sm mtencwn, es un 
interesar a América por la Z);:>,-::;o d:o¡;J%: af•;,l:Z.u~: intento ~ sustraer a E¡,l-a;-

d d l ct lo personalidad del Cau- . . . 
_ liberta · e la Is a, como l dlllo L)beral y su Cong1 e•u do$ Umdos la m,cw.hva y el 

. d 1 A.merJcono re-unido en Mé- l d d problema de la comunio.o xrco. ,,¡ 10 de Aqoslo del control de a comum a 
americana, encontró su eco :s¡~ clkZ'J:)i!NDE~E¿fA u~: i dJn.ericana. 
más alto en Alfaró. ~~~J-~W~ _ LtfiN1;;3rgWí'l !¡ LA iniciativa de Allcn:o 

LA invitación al Congreso Xf~mfbA'g9,sJ!oN,;T~uffd;ff. corresponde al interés latL 
Internacional Americtmo ·de , ~~1'1,g0 oB~:s 1J§~ p~:~ noarnericano, Los grandea 

,\ PROPIOS y EX TRI\ f'.IOS.-- S!:-
Móxico adquiere relieve des 1¡ RA u'No 011 r.os éwi:NDES . problemas .del momento f{}-

d - 1 t ' l PRECURSORES DE Lfl. SF:- ' el~-.~~ d pronunciamiento taca O y smgu ar a r<;tves l CUNDA Y VEl/DliDBR!I IN- : ~.,~. 

de la historia de· la comuní- ~gr¡¡~fr.fffrrif.,'f:j¡R,(C~~k de olci comunidad americana:, 
d d , L C f SUHA CONT!NENTAL. CON 1 m 1 'zdad am~r1· 0,_,.,a a crmencana. CtS OU <L t¡ EL EXPRSSO RECONOC/- a CO U 1 ' ~ ~--

rencias Americanas han fun 1 ~~~~~o u~~ ~ug z!7i:flf~ c!ebe .pronunciarre sobre lo: 
, d · ¡ · ~ LtlTl~TOAMF.RICANA EN Dli j 1-- 1 ¡ bl '---ClOna o stemprc qu.e e m- .f't'!"fll DE Lo~ iNTlf.RESF.S- uc"a ae pue o CUJ.>Uno po.r 

terós norteamericano ha ne- ~~~~r.~~~AI<.E~:"::~_:_-=~ su libertad. Alfara se pmpu-
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so obtener del Congreso de Mtéxico el re·conocim.iento conjunto de la inde.penden.cíOJ 
de la Isla. La comuni-dad amoriccuw debe pronunciarse sobre las usurpaciones da 

territorio venezolano por Inglaterra. La comunidad americana debe pronunciarse. 

inclusive, sobre los mwlios de solución de los .problemas pcmdientes entre Estados 
Amricanos, aunque la convocatoria excluyesE> expr.e-samente ·los problemas mismos. 

LA agenda propone, en primer término, ,Ja formación de un Dere"cho Público qu.e 
dé a la do<:trina americana "toda la !extensión qll= ,;e rnerece y Ja garantía J1e<:e'-! 

saria para hacerla respetar". 
Se trata, en defini:iva, de hacer de la doctrina americana instrumento de de· 

fensa de 1a ·libertad americana. Se trata, también, de organizar la fuerza continen-
·tal para lu defensa de la seguridad. o integridad continentales, entonces sí verda< .. 

deramente amenazadas ... ! "' 
EL Congreso debe estudiar, además, los medios para lograr la industriali,za

c'ió de América. E igualmente para desarrollar el comercio, "sin dejar de atender 

las necesidades de Nación <11 Nación". 
PROBLEMAS ,pendientes desde entonces e irresolutos aún y que encierran 

pr-s'Cisamente el bienestar y la verdadera libertad de Américcr Latina. 
La sugerencia v~nezolana: e~tiende el temario hacia otros aspectos sust~

tivos, ·como el de •lcr garantía de 1a integridad territorial. 

AHORA se comprende .la respuesta ladina de Estados Unidos a la convoco:_ 

torio. Ahora cabe suponer que la influencia norteamericana hizo frctc·asar el Con' 
greso. Lcr economía norteamericana había caído ya bajo la garra de los monopo .. 
iios. AHaro había pretendido reivindicar el sentimiento liberal de la doctrina ame_ 
ricana, e inco~porarla con ese sentido al patrimonio de la comunidad. Pero el na
ciente imperialismo yanqui revocó implacable ese sentido libertador. La doctritta 
Monroe era instrumento de una política imperialista y opresiva y no serviría nunca 
a la Ubertad e independencia de· América. A poco, con la venia y complacencia do 
Estados Unidos, potencias eurol?eas avasallaron Venezuela. América Latina, por. su 
parte, más exactamente, ·las clases gobs·rnantes de América Latina, olvidaron la ruta 
de Alfazo. El imperialismo yanqui sometió económica y políticamente a nuestros 
pueblos, y las clase·s gobernantes cumplieron su pc¡pel en la entrega traidora. 

ALFARO,PRECURSOR 

EL americunismo de Alfaro, ignorado por 1os internacionalistas, apena-s es 
· advertido por sus biógrafos y do manera episódiccr. Ni siquiera como actitud defi
nidora del hombre, menos aún como inte:r¡pretación consecuente de un momento his... 

tórico, ni como reivindicación del destino libre de América. Que .esa tesitura tuvo 
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la VOl< ,de.AI!aro. Voz do pueblo en marclw, e~ trance de lucha creadora, de afirma
ción en la libertad y el progreso. Que dió al Ecuador prestancia iJntern<tcion<:d, ca
tegoría p~ócero: en la comunidad americana, como nunca jamás, antes ni después. 
Después ... Sólo hubo la Traición. 

CUANDO la historia sea el trasunto de la incrrcha de los pueblos, Alfaro será 
algo más de lo que es hoy para propios y sxirctf1os: será um.o de .lo,; grondes pre .. 
cui:-sorcs de la segunda y verdadera independencia americana. Su nombre tendrá 
mesura contineq¡,tal. Con .ei expreso reconocimiento de que intentó -crear una política 

latinooonericana en defensa de los intereses Jatinoomericano,s. 
:IMPORTA destacarlo hoy, que las mejoies =quista de A!Iaro han sido pi-

sotcudas ¡por la traición del 30 de Ma:rz.o y sus usu!mchw:rioe. .. ................. . 

t015 $0WAOOS DE 
ALFARO EN 1895 

Señor clan 

FEDERICO LARREA, 

. M. M. C. 

.l'lwlenece a Ja "vieja guardia radical" de lmbabu. 
w, su provincia natal, en dC>J'lde ha <:abido .man

i.eJJ.er encclldicla la llama votiba: del patriotismo 
y de la ie en sus iclealw:, por los que se ha hatido 
vo.lienie.menl=- en Jos oampos de batalla, cada vez 
que la hegemonia de .su Partido ha estado en pe_ 
Jigrro, sioJMJo una de las ú]tjmas ocasio~es, en la 
aoción ciel Ambi, fr;;,le a las frt:rzas comandaclcts 

por Jo.~ ]ídcws co».'lervaclores jacinto ]ijón y Caa~ 
maño y Manuel Sotcxmayor y Luna, orgwúzadoB 

en "San )c,•;.é", el año 1924. 
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·de 
e onstructm·.es 

América una l.ibre 
LA ACCION ESTA CASI SIEMPRE SEP,ARADA DE LA 

IDEA QU'G LA ORIGINA POR UN LARGO TRECHO" 

E s e r i b e: Emeterio S. SANTOVENIA. 

Dr. EMI::TERIO S. Gran paxte de la historia se compone de frustra-
SANTOVENIA ciou•ss inmedio:las y victorias lejan<rs. Entre el pansa-

Miembro de-l Senado y miento prometedor y la acción efectiva suele haber difl
Presrdente de la Aca. to;ncias enormes. El penwmionlo requiere mucho tiern
demio: do la Historia po para dar fruto durable. La acclón fecunda ·está oo;si 
de Cuho. siempre sepOJtada: de lo idea de que es cxmsecuencio; por 

ttn largo trec!ho. Lo que .eiiJ. una generación no merece 
sino el concB";IJ!O cite aspi-ración utópica, en otw pasa por anticipación d!e una r-ealiJd,a¡d 
cabal. 

¿Hay ya u.na América libre•? La wspu.esla puede ser tolalmoote. afirmativa. o 
cúirmaliva ICl me.Cias, según el benévolo o rígido ·criterio del juzgador. Pero existe 
una verdorl innegable: América. no aesa de avanzar hacia un punto c'Cipita:l, q1JJ~ es 
aquel en que se produce una mej-or ·comprensión entre los .pueblos ,en ella: -organizoooa, 
Y una mejor comprensión ent~e los repúblicas >de.\ Hemisferio Occidental19slá hablan
do, .naluro:lmente. C:le. ideas y procedler<:ls al ,servido de UThC\ conviv.e~1Cio: pro!icua:. 

Este fenómeno no es obra del uza.r ni de la improvisación. Por >€il contrario, es 
lo bello concreción de un largo proceso histórico. . Se quiere llegar; acooo seo esté 
ileganüo ~no s.e puede 10:ÚJn •emiHr una. expr&:Sión tolun.clai-, a una América ~íbre. 
Por una Amórico libre :han traoojorlo hombre,s excepdanales, sembrador.es de id9a:s, 
profetas d!e buenas nuevas, creo:dlores pam tiettnp.os posteriores a los suyos. ¿Por qué 
no llamarlos constructores de una Améri001 libre? 

Los ha dado Jo: pwpia América •en toda-s sus latitudes y -en varias épocas. Al: 
gunos '!llo-mbres llustrolll el acelrto: Tcmás Jéfterson, Francisco de .Miranclkx, Sbm.ón· 
Bolívar, Abroili.am Líncoln, Benito Juárez, Domingo F. Surmfento, Eugenio Marí<l! de 
Hostos, José Mcrrtí y ELOY ALF ARO. No son éste-s todos los constructores de u.na 
.América libr.e, pero. todios sí constructores de u,na América libre. Situémonos :i5U el mo
mento históricO del pa)'<o •de •cad!e~ u.n:o de e!Íos tpm: ol mundo. Ya. V-eamos ahon-a 
cómo conciben, maduran y explanan ideas que neoesito.n años, y más etños, y déocr-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON ALCIVAR 369 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'370 EL VIEJO LUCHADOR 

. das, y mas ·décadc¡s; ·en algún caso has·ta un signo, para lraduciree en los sucosa. 
·Sntrovislos en sueilos felice~. 

Jéfterslon es el expositor ele los principies democráticos. Está al servicio de lo 
independencia do las colon'ias angloamericanas. A rrc.mbre ele estos pueblos rebel
des habla cua.nelo en términos concretísimos se expresa par.a .su tiempo y paro los 
tiempos por venir. Paro: él y para ~us afines hay varias ve:r:d:::1d!es fundamenta:les 
e irrefuttQ\ble¡:;, Q saber: a) todos los hombres nace;n iguales; b) a iodos les M 
concedido ·el Cre-ador ciertos ·c!~er~whos .de que nadie· rpucde .&wpojarlos; e) para 
proteger tetl!es derechos, s·e organizan gobiernos can ·eQ beneplácito y con·sentírniento 
de los hombres; d) cuando un. gobierno llega a sor perjudicial, por no •cletender co
mo -debe las libertadles del pueblo que rige, éste tiene potestad palra mod.ifioodo o 
abolirlo y formar otro, fundado en normas que le pell:11litan aontribuir al público bie./
nestar y lo obliguc.n o: ·eJlo. He 10;m fijaclo don plenitud .el crlcOJilcie de ·la ,$obera.nDa: 
popular. 

Mircmda es hijo de la América de •habla espai1ola. Sin salir aím d~l siglo 
XVIII, .roflexiona sobro una gro:n cre•c-,ción: un estado con el ~ombro da An;érico: Me
ridionaL Pi-ensa ·en ·el favor do .puebkts 'extr-años, y lucha en ellos por la libertao'. 
'Se .echa a: recO<rrer los cominos d•el tnu.nda --JI.mériaa del Ncirttie, ¡,,~a. Eu1opa y Alri
-ca--, y va clejccndo sal::er ·su magna aspiración. La América Meridional por él idlea
da ·está llamotd'a a fc.rmar uil'ct pujante alianza c<on ila: Gran Bretaña y los :&;
lados Unidos C:e América: para •asegur.ar una liberta;:.'! civll sabiamente entendido: y 
so.biamen te di>pu:e-sta. 

Bolívar ·aelvien!:1 a la vida pública ·en •el Jliomentd histórico .e:n q:.w la: .Am&ric.:t 
"hispatlCt se resuelvo a desuncirse del yugo colo.nial. En América ve· un pequeño qé
::nero ¡humano, qu·e· aspiw a ccnsohc:ar una ·espe!Cie media: 1e¡ntro los cmtiguos propie
tarios del >.uelc y los ccloniza:dor¡es españoles. Uno: vasta monatrquía en Améríoo' es 
difíciL Unu gran xcpublioo. imposible. Sin emba~go, lo <2educe y erolta la idea .de 
iccrma:r .de toao el Nueva Mmw::'o ·tina sola nación con un solo vínculo que úna sus 
pcmes entre sí. . 

Y fle •pone o: trabaj•::tr en lo que• •puede. Sle hace ,padre y ,proledtor de mpúblico1s. 
Se esfu.crza por reunir en Po;namá una dsamblecr de uaciona~ oncaxgo:dcl d'c estudliJa:r 
los u>egocios ~r<i>e¡¡n!entes a la con.s.ervación .de !<::~ paz entre .eUas y Cí. su oomún def€111Str.!. 
Su afán ·de acel~rar un construcción ·pclitica gigantesca: es frustmdlo por la in.com
pTeJltsión y lu inmadurez -c~·e los más obligu~dos ce sm sus co.labomdor.es. :Pero ob!Be·· 
ne en buena lid el título de LIBERTADOR. Más. que de !hombres, es libertadlor de 
pu!ebl~. 

Lincoln llega a la primera magistrcdura angloamericana en una hora de desin
tegración . naclono1 Arulie sí ti'eno una •doble taujea: pm ttoolizar: mantener 101 
Unión y alrontor .e] pcworcl'JQ conflicto de la esdavitud de la rm.a 'Ctfrk:o.no. No pue
de ·eludir los horrores d~ una guer-ra atroz. La ··enoaroa con :rloci'edumbre heroica:. 
Tiene también que arma>rso c.\> insélitc VOJlor, y E~ mma: par·a clecretar 1~ lOmancíp.x
ción de los ne•gros. E~ libertador de hombres, y por m>llon¡es, no •c!e pueblos, porque 
así lo quierJe su d(IStino. Y un día se yergue, .túslle y CO/llmovido, ·en med~o del fragoc 
de b con.tionda, 1Epbre; el campo que gua:Pdo los r.esros mat'ericrlos d'e muc;hcs de aqu"'-
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!.los ql1l'1 ccmbutoá por p1t~vrvar una nación dCI11cabk·a: en la ]il:;/ertad y dedicada: a 
la .proposicién c·t· nue tcdics l'e>s hombros nacen iyu:cúe·s. Hah!a un ll:cngua:jle quepo:
rece ·exlraído del NUEVO TEST AMENTO. Se .produca con serenidad 'c'igna del luga:r 
y de la cca>;ión. Sus palabros r,on e.xprosión de una cc,rk'o.d infinita. Declara ,an 
voz alto: q1~e o:quollo' muertos ~¡o sucumbiere~ e:n vcmo, quo ·la Unión rtmaceró co.n 
lo: liberk11d, bajo Dios, y qu¡e EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBI.O, PARA EL 
PUEBLO no desapcurces~á de la tierra. 

Juá:rez es la repre;;enla:ción integral del hombro americano anterior a la ll~gacla: 

ds Colón· a las Jnéfia.:;, y reune ·t•n .'>Í .buenc;s pr<e-nd1as de l01 civilización occid&nto:l. 
Es sencillo,. cmyen~e. c~·ncil'1ad.cr y accesibl'"· .. Es mucho má~: ~'!1 lo mo;al y •en !u 
político parece de una: ~a".a: tuperior. Fn J\,munca pertlur'-'1 un cromr·n: la: mtolür®cw: 
que pons.igu.e y aborrece a qu'.e.n hace uso d!e su ra'lón y ohra: :ibtmcnté. Contempl01 
ya levantado el oc.'ifkio, poro es menester con~olidarlo. L(t obra ~fe !1:1 independe<ndtt 
demanda dos servicios: tra:hcrjar por el bien picblico y desechar del sist'emo: político 
amlerica.no las móximas Oltisoci.u1es inlro:·!w::idas por I:r.paña en el gobi·smo y ed'uca'
ción cl:e su 0111liguo imperio ul1r<c~ncrrh1o: <.'mar y renovar. 

SarmT.ento es dvilhadm ·er.. ,:ce polria wg¡en!ina. Más para úl hay c.tro: patria 
amada: todn América. Ayudo: a rodimo1 de b oprc~íón polhica a s.u país. So 
consagra a !8ducarlo c-on critorio o·rc1pli~:imo. Pon-e su pensamiento éu drcuk""reión pc-r 
las tierras ~ld mod;o mundo do o:c!~ es ,l-Jijo. , Ue-gc( a h c¡ra:no1e.za sirvionclo n hombros 
y pueblos. En el epitafio que flF,aribe perro !a tumba do su vic1a tem9c,.nl están l'CI3 
efl\mcia;s de grcrnckes amor'E:s suyo,;: un<:r Amórioo lib:ce, «sdo de los dios·c, todos, cyn 
lengua, üerra. y rio,, libres ¡::cua todos, 

Hcostos nace en tma· .isla del Gmibo, y ac!en:¿ra ~u activício:d cívica· al ocrviC:,o 
de otm Antilla, medida: en oru.en!o: 1udha, sin c1Ajm de amar prct!undcrmente a su pr•
tria pequeña:. Ya 'e'Slo anva1c.;a la un.iversa]iclad de sus miras. Labo-ra an conformi
dad con •e,Jlar,,. Quiere que no hooya pu:eblos anle.ricanos oombatientb solitaria:menlo 
contra poc.'eres ourop'eos, (r•Ue lMgan fuen'a íntemaciOno',¡ leos S<Jded<ldos· y los go 
biorno~< del mundo d:c Colón, que aC:'ve-nqa ·una qmfederacíón wdamcriccma. La 
victoria ·de AY'CJoucho nto es la: cb una: pardclida:d dlel Oo-utinen!e: •es la victaria su
prema de to:h A.'Tiériaa. Pero únicame-nte ewá lícito reqocijox"'e por ella cuondo 
exista cabed conoo;rdancio: entre lC1 ¡:;<>líiica y la g'Etcgrafía, la rcqlídad y la necesl .. 
clctd, la .cansecuencia y lcr premistt. Enton<:es el Continente se 11am-c<rá Colombia, 
en vez de no ·SOlbSil' cómo llomruc.e. 

Mo:rtí se da por entero a la faena de mcHmir n su po:ís del colen:iaje. No dos
liga ·este <empeño del dlesarroilo histórico de. América:. Co:si todo el Nuevo Mundo se 
ha adelantado a ~u ínsüla: en ln co.nquista do la indeporJJCünda. ·Su .empeño Uerrae 
a g'imlarse paces años lo pel·¿,¡c]o en muchos. Propugna la nnid~d de la América la
tino:: >es rreceel:;-.rio ir acerco:n::'io lo que ;ha do accrbc;r por estar junto. La indilpen-

. dcncia de Cuba y Pu&rto Rico so:lvo¡rá la d-e IOJ .Amérlica españoJ« y .el honor de la: 
Amé1ica ing1es'C1, y acooo aceleraré< y fijará el equilibrio del mundo. Se dispone a 
truncar su exlsten;cia ffirreno: p€•leanclo por la libertad .¿1,, su pa·lria, y adv:·erte que lo 
hace también pocr: b libertad de otros pu~blos de América. S.u doctrina, transid~ 
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de dolor por el dolor ele tod.os, mensajera de un amor lrhmfanle, no es p«lrim'onio 
exclusivo de Cubo: es pert.enencia de América, 

ALF ARO soporta los agobi~s del oslroás'ma durante un l·ei!ci.o de siqlo. Pasea 
su histm'a infinita por las tres p::~rtes principales de América:, de las que saca mTgní
fícas Hdoiianws. Al ·c·:b:J, a·slume la jefatura suprema c'l3 m~ país. La necesidad de 
transi'ormar ·la vida ecuatoricina. reclama sus máximas energías, y él se la< da. 
Pero aún hay espacio en su mente y en su co¡,~zón para el i.::ieal d:2 c,ontribuir al as
cense de Américet. Como Bolívar, setenta mios a1ró.s, intenta reunir en congreso a 
todas estas repúblio:·s. Quiera que .condl.'en sus interes•es hmriamentah;s, definan ol 
·alcance de los mismos frente a tradia'onaies y persisten le,~ agresir;ncs y ~clibcrcn sobre 
la hdP.a ele crear un derecho pí1blico perra su propia defensa. Su pcnsa.rn!ento es.• 
l'Jb~tado port. ajenos cgoísrno.sJ e· incnrnprJensioncs, pc~o ahí queda\ para lección y 
OJl"ientacíón de c·f:ros generosos prourovvdores de la convivencia amoricana. 

llas.ta r.:parqr en le .. cmtoq9den tes que dejo apun'.odos para comprender que los 
co.n.&tructores de una América libre no pueden aún dar por consumada la obra en que 
hOJn ¡.mesto ahincadas i·deas, convict:i·ones y !areno·. Mucho quec·c, todavía p:Jr hacer. 
Pero cus vigilto.s y esfuerzos no han si'c'o inútiles. 

La A:nérica de ,hoy tiene un concepto da sm · 2.el:>eres superior al quo de los 
suyos tenía l•:;¡¡ América que condenó a vivir >en o.ng-ustiosa .qo]eda:d a casi todos los 
qúe se adelantaron a promover su sequridad, su bienestar; su decoro. La fraternidad 
de Jos pueblos va siendo verdadera. Los hombres se entienden· mr.=jor. La demo

cmcia, la dignidad •huma.na, la justicia soda! y la convivencvc, internacional .en el 
Hern'isforlo Occid•2:ntal de ahe>ra, rc.les. ccmo se ma:nifie;,tan en pr'e~,e111C::a de los des
vfoot violonc'ias y crhnenos q¡ue <:Olllm.ulevlt::n. le incendian al mun.do ~ 

00111 prote de la obw acom<>lida por los CONSTRUCTORES DE UNA AMERTCA LIBRE. 

I!cvisla Roroll'ia Nort·eamericana.-N° 4, Tomo XVIIL-Me<J de Abril de 1942, 
págincw 7, 8, S y 10. 
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Escribe: Benjamín Carrión · 

Un Capítulo fundamental de la ob1·a 
oontinentalista del Estadista Ecuatoriano _ 
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D E D'l C O: 

AL SEÑOR CORONEL DON PEDRO CONCHA TORRES, 
GUARDADOR FIEL DEL IDEAL Y LA MEMORIA ILUS
TRE DEL GRAN CAUDILLO LIBERAL. ESPlRITU AMPLIO 
Y COMPRENSIVO, A QUIEN LAS NUEVAS GENERA
CIONES DEL PAJJS, CONSIDERAN COMO REPREsEN
TANTE GENUINO DEL LffiERALISMO AUTENTICO. 
AMANTE DE LA CONCIENCIA LIBRE, DE LA DEMO
CRACIA Ef.:ECTIVA Y LA JUSTICIA SOCIAL. 

:B. c. 
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PRELIMINAR 

A la estirpe gloriosa de los hombres ele toda Amé
rica, a la linea de iluminados geniales que concibieron 
siempre este Continente como unidad superior y única, 
el Ecuador ha ofrecido una figura de magnitud excdsa. 
conlinuadom del sueño de Bolívar: ALFARO. 

Pretende decir la verdad sobre el pensamiento inter
nacional alfarista un hombre que, co1no yo, r..o pert~nece al 
partido q' fundara el gran caudillo. La libertad de pensar, 
de creer, de escribir, q' Alfaro nos trajera, permitió que 
la.s ideas nuevas que agitrm al hombre y a la sociedad~ 
llegaran a estas tierras, e influyeran para que buena par
te de tni r;cncración incorporara a su ideología los prin
CIPIC> fundamentales de la democ:-acia _económica, con
íirmadurc~ y supcrudu~c::; de los pri!tcipio;-; de dcrnocra
cia política que mantiene el liberalismo tradicional, li
berador de las conciencias por la ley, pero no pur .cJ pun. 

Sea esta la ocasión para proclamar 11:1UY alto y 1nuy 
finnc, todo lo que 11.1 izr¡uierd:J nncior.nl y ias te~1dencias 
socialistas deben al Jefe Liberal y a muchos de sus con
t:nuadores outéntico::;. La patria ecuatoriana en esos 
nños anteriores a 1895 -casi tan aciagos, casi tan trágicos 

TJA:\.IIN CARRIO~ como éstos de 1941-12 ouc ~::;turi1os padc~iendo había 
nr. RF:N. ' • caído en los abismos del peculado, ele la ineptitud y la 

·conocido escritor continP.ntal y traición. Las aduanas espirituales ·del país estaban <:erra
alto exponente de la inteiectua.- c1mc: a torio& los productos del·e~píritu libre. La pieL de 

lldad socialista ecuatoriana. cordero de un progres:smo trasplantado, hiRocritón, "se
rc~w y n::.csurudo", encubría en real:dnd nl virjo lobo 
consec·vador, q¡¡e sabía su nombre desacreditado por afias 

·rle fraude moral y m;:¡_tr.rial. Al viejo lobo conservador 
que sabía qL\e, este pueblo ingenuo y confiado. tiene un lí
m1tP Pn ~u ren¡;nrH!~Ón, en su tolcranc~a, en su. phsividad. Y 

•ese progresismo, que con todo habla traficado, digno here
dero n;· .-;u tladr'~ natural, tntfi~ó también con la bandera de 
la patria. Y entonces el pueblo ecuatoriano, ""dien1o d~ li
bertad, hmn!Jricnto de pan, escarnecido y pisoteado, volvió su 
mirada al hombre que le había entregado toda su vida he
l'Oi<:a, luda su fé inclomab!e; que por él habla expuesto ls 
vida en cien momentos de un dr.1:natismq dir,no de la lcycu

·du antigua: eoc hombre era EJ;,OY ALF'ARO. 

Y Alfaro vmo. Abrió lao puertas y las ventanas de la 
·casa ecuatoriana, para que en ella entrara el puro aire ele 
la libertad, el aire rico de la idea: y expulsara los miasmas 
fét.idos de la intolerancia y del fnnat'smo. Y al entrar la 
idea universal, hasta entonces detenida en la frontera· po¡· 
los aduaneros cavernícolas, entraron a esta tierra los princ:i
pi0s de J"nsticia social que ya en ese momento estaban escla
reciendo al mundo. Y la llamada de Carlos Marx y de' ~'e
derico Engels a la unión ele todos los obreros del planeta, 
pudo sc1· f''"iCilchnda tn·mbi6n por lo,.; obrCrus d(! esta provin
cia olvidada de 'la humanidad. 

Por ello, sin representación ninguna, desde un ángulo 
sincero de la_izquierda ecuatoriana, digo n ELOY ALFAH.O: 

·Gracias! 

Sr. Coronel Dn. 
PRDRO CONCIIA 7'0RRES 

Radical do estirpe q• en las re
conditeces de su espíritu síem· 
pre joven. sigue elaboraiJdo la 
contüwación. do] Proryrama Libe· 
rol q• qundó fnrnco con el mar· 
tiro!ogfo del Gran Caudi11o: a 
quien, ·con toda ju.sUcia, el au~ 
tor le dedica ftl plesentc impor
tante trabajo. 
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J,A INIUIATJVA CONTINENTAL DE ALFARO 

El 26 de diciembre de 1895, año I de la era liberaL Eloy Alfara, paladín triunfante' 
de· una de las -1nás largas y cruentas luchas por un ideal en nue~tra tierra, dirige ·SR mira
da nl continente, por sobre las fronternR de su patria. No se deja absorver por los pro
blemas domésticos, que eran tan comple,os y tan arduos, sino quf' eleva su mirada, con 
un sentldo bolival"iano, hacia el destino hlie~rnl de c::;te hctnisferio, que él quisiera ·ver 
unido, cooperante, curado de Jos males del distanciamiento, enge11dradorcs ·del mal supre· 
m o de los pueblos y los hombres: la guerra. 

En esa fech¡J. -una de las fechas crueialeo del ·anhelo panmnerÍcano- Alfara le di" 
riP,c a MéxiPo, adelantado Inuyor de la latinidad, por n1edio de su Ministro Roble.:::;, una 
invitación para que, en la capital mexichna, se realice una ronfercncia o congreso ·de to 
dos los pulses de América, el inmediato 10 de Agosto de 1896, fecha nacional ecuatoriana, 
aniversario del primer grito de libertad del contine!lte. En esa invitación. que es un do
cumento fundunwnta! en la historia de América, se leen los siguientes párrafos. entre· 
otros, reveladores del amplio y generoso pensamierito del caudillo e~uatoriano: 

'
1En la actualidad., y considerando el impulso que han t•f!cihido c~tas repúblicas por 

el esfuerzo propio de su" hijos y por el imprescindible adelanto que proporcionan el tiem. 
po, el estudio y el· trabajo, cada una de ellas ha adquirido su importancia y por mutuo in
terés, por seguridad propia, deben reunirse los representantes de todas 1ns repühlio:!DS nmc~ 
ricanas y discutir y resolver todo lo. que !-le rPlacion.a cgn BU pro~resci y bienestar; y for
mar, tcnié!ltlose por base la justicia y la confraternidad,· el Derecho Público Americ'lno. 

"Así habrcrfios adquirido responsabilidad y evitaretnos conflicto¡.;, asegurando lu 
-paz ent're liuestras repúblicas y las demás naciones. 

"El Ecuador, por est~, quiere tomar la. iniciativa pnra la reunión del Con.>{reso ln
tcrnacionul de que he hnblado, con.P,"-rcso que debe tornar en consideración, como puntos 
primordiales: La formación de un Derecho Público Americano, que dejando a salvo de
rechOs legítimos, dé a la doctrina americana, iniciada con tanta gloria por el ilustre Mon
roe, toda· la extensión que se merece y Jn gnrantín necesaria puru hueérla respetar; rrie
dios .de procurar el adelanto por el perfeccionamiento e implantación de industria~, im
pulsar el comercio dictando med1das que vayan extentliéndúlo. con el desarrollo progre· 
:dvo, S:~n dejar de atender a las necesidades, -conveniencias y derechos de nación a nación, 
y aprovechar, en fin, todo aquello que, sin pcrjudkar a lo:; dcinás, pro'porcionc a nuestras 
repúblicas medíos a.decuados para afianzar las relaciones cmnercinles y c:nnseguir el en. 
grande-d'micnto mutüo; rcso1vcr ·la reunión del Congre!:i·:J en épocas determinadas, que: 
bien puede filarse en cada diez años; y designar ·la cnpital (1e la rcpúblicn en donde, de 
un modo nltcmntivo, debe efectuarse la reunión. 

\ 

"Como, por desgracia, entre algunas de nuestras repúblicas existen hoy diferencias 
por hechcis ·especiales que traen su orfgen desde años Gtró.s, cotno la discus~ón sobre lími
~.es, nu debe el Congreso, de njnguna manera, ni en "forma alguna, ocuparse de estos asnnM 
tos, porqne e~lo podría trner dificultades mutuas y hacer hasta perjudicial la bcncm6rila 
labor que. deseamos llevar a cabo". 

En los pbrrofos transcritos. "e encuentra la médula del pensamiento y del anhelo 
continental de Alfara. De ello se desprende. un amplio sentido de com¡1l'cnsión jnlerna
cional, unn vi"ión tan clara del destino universal de las Américas .. un idealismo tan puro, 
en alianza con el más profundo conocimiento de la rcalidnd, una tan ll.P;uda penciració.a 
del' futuro americano, que, francamente, elevan el prestigio del gran· ecuatoriano, al nivel 
excelso de los pocos qüe, después de Bolívar, han pensado con pensamiento totalmente 
i.mericano y han hablado en idioma de todas las Américas. 
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Ese idioma de todas las Am~rieas, que sólo se desentierra ahora en lns famosas· 
cunferencias intcramericanns y que, como "lüs lenguas n.tur..!rtasl!, coJno el latin litúrgico~ 
que sólo se lo emplea en los ritos religiosos, no se lo vuelve u usar en lu relación vital 
de hombres y pueblos. 

En su lucha implacable por la liberación de su patria, Alfara había tenido que vi .. 
vir l::n:~a purte de su vida en el deStierro. En el destierro -crisol máximo pura templ~n· 
.~: purificar al hombre- Alfara pudo escuchar la verdadera voz cte América, por la boca 
de sus políticos y .sus estadistas, por las opiniones de su prensa, y, sobre todo, por el sen
cillo y· claro id'oma de "'" pueblos, por su pli>tica sincera de "el hombre de la calle", de• 
todas lns calles de la América "recién libertada por las luchas de la Independencia, pPI"O 
nuevamente nhcrrojafla -por tira!i,os y tir:_rnuelos que, como hierba rr:tala, habían ··~omen
zadc ya a· invadir ·nuc"tros fértiles campos. 

Albro habla escuchodo en todas partes ·el gran mthelo, que sigue aú~1 en . pie: b 
tmidüd, "la solidat·idnd, la cooperación armónica tle los pueblos de este continente. No era 
posible que se repitan las intentonas de un Flores,· r¡uc ofrece a In Reina Cristina de Es. 
pi;\)~ a; :t:9mo un regalo en bandeja de pla.ta., esta tierra ecuatoriana, que lo había exputsuio 
de su sen9,. para que fuera regentada con el burlesco titulo de rey, por un daque de 
RimlZanares. Había· q' cponerse. por la unión 1 u q, la locura mala de Napoleón, el pequeño. 
se Cidicara. a jugar a los· reyes y los trdnos a lo l&rgo y lo nncho del mur.du y eHg·cra a 
IVIéxico para el h·ágico ensayo en que había de perder In vida l\iaxirni1iauo de II;mgtiburgo 
y la razón, la emperatriz Carlota. 

Si.· Había que· unir n las· Américas. Ese era el 1nandato ·"llf)t'Clno de Rol~var, al Kt

fiar con las reunionrs anfictiónicas de Panamú y Tacubayn: ··una soln debe ser la patria 
de- todos Jos a1nericanos, ya que en todo he1nos, tenido una perfecta unidml", ::ic::::lara el 
genio de América, al dirigirse n Ju~n ~~artln .Pueyrrcdon, Jefe Supremo cb las Provin
cias·Un'das del R!o de In Plata. Y luel{o af\ade, en el mismo do·.,umento: "Nosotros nos 
..J.presurumos, con el más· vivo interés, a entablar, por nuestra parte, el pacto americano; 
que, form:mdo en todas nuestras repl1blicas un cuerpo político, presente la América nJ 
tnundo con un n~;pecto de maje::;tad y de grnndeza sin C'jc!nplo en lns IHH.:iones antiguas". 

Si. Había que Ul"J}r a las Américas. Asi lo vislumbró y lo mantt1vu ese extraño
y a ratos genial consejero de· Bolivar, un poco ind~:ünido y 1nh:;tt~riosó: Bernardo de 
Montenr,udo. El dice así: " .... y el genio que hasta entonces había dirigido y aún clirlge 
in ·guerra con _1nás constancia y fortunn, emprendió "poner en obra el p·!an de In con
federación hispano~an1erícana. )lingún proyecto de esta clnsc puede ejecutarse por la 
voluntad Presunta y simu1tii.nea de los que deben tener parte en él. 'Es preciso que el 
impulso salga de una "ola mano y< que, al fin tome alguno la inicintiva, ·cuando todos 
'on iguales en intereses y representación." Y más adelante. agrega: "Para libertar a In 
América de la amir<wía que la ha destruido y. poner-In en el sendero que la lleve a la 
prosperidad y engrandecimiento, es in8ispef!.~able una legislación nueva y golJler!lOS vir
tuoso¡::; y l!nérgicns. Pero, pnrn conseguir esto y evitar las diseneionec; que pueJen venir 
de unas RPpúblicas con otras, se necesita de un poder extrnordinario que no se con'oec 
en América. Una palanca mo1·al 'más fuerte que la que concib!ó Arquimedes p.1rn n1over 
al univer~o, es la que nosotrOs necesitamos pt~ra regenerarnos. ¿Dónde- hnHarla? ;,Cómo 

~ '.:!on~eguir;_ tln podet· de esa naturaleza'? La unión de la Atnérica entera sólo puede ser 
este poder y esta palanca, que ningún gobierno por sf. solo logrará jmnús ejercer, Hu 

digo sobre otros pueblos, ni siquiera SLhre el qu~ le está sometido". 

Y como Bolívar y Montengudo, han opinado después los graneles constrnctorf's m a. 
!."ales Y espirituales de Atn.6rica: Frnn<"isco de Paula Vigil, .Tunn Bautista Alberdi, Mn
mwl Loren"o de Vindure, Benjamín Vicuña Mackena, José Cecílio Valle, Carrasco Al
hán, l"r.nncisco Bilbao y ('SU reenc:1rnación ·ení'enctida eri llD.nws del ·espíritu bolivariano, 
ql,le tomara el nombre broncinco de .TOSE MARTI. 
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A e,;a falange viene a unirse ELOY AL~'ARO, hombre grande de la tierra nuestrn. 
\' vknc " unirse no solamente en el prestigio teórico del idealbta, •ino. con el valor 
fHHli'ltflntn y positivo del estadista, del hombre que, a la idea, agrega el motor suprc1no 
tlo• Ju acción. 

m, ntACASO DE U!'IA. CONFERENCIA PANAMERICANA EN MEXICO 

Con este título. al parP.cer desobligantc, se publicó en México, el ai'io 1937, un li
bt•o destinado n historiar crítica y documentadamente, la generosa y bien concebida )ni
dativa continental de Alfaro. Lú "Bihlioleca·-.Histórica Mexicana de\ Obras Inéditas",. 
Incluye este volumen en su preciosa .colección; :Y. la investigación de archivos, as! como 
c•l prólogo del volumen, fueron realizados por Gcnaro Estrada, ui!o de los más altos va
lm•<>S intelectuales del México contemporáneo. 

Y es este el n10mcnto de rendir, aunque no sea sino de paso, un hmnennjc ferviente 
n la cgregi::t persona1idad ·de} autor y eonsagrndur de la Doctrina Estrada, expresión va~ 
!lente y cabal de la teoría internacional de México que, sin dosnfios estériles a los Esta
dns l.Tnidos, es una rectificaciOn de las malas intcrpietacíones de la doctrina Monroe. De· 
<'oa doctrina que, interpretada por Sew~rd, o publicada por un Tcodoro Roosevelt, no era 
"ino una pica que, cabando cada dia más hondo el pozo de separación de las dos Améri
(~Us, nos estaba llevando a situaciones de recelos y de odio, en un cOntinente cuya base .de 
t!Xistencia y cunvivcncia es el amor. ~ · 

Genaro Estrada ~ que me honró con su amistad- prematuramente arrebatado n 1n. 
lntelectua!idad del continente por la muerte, es una de las más altas ,ignificaciones espi
ritual"" conlPmporiineus de América. Había en él esa madera de polígrafo español, inau
gurada por Daltazar Gracián, y continunda por Quevedo, f!'nmdsco de Victoria. Feij-óo, 
hnsta culminur en Th1cnéndcz y Pelayo, Miguel de Unamuno y .Joaquín Costa y Giner de 
los Ríos. Hombres de ir. quietud y curiosidad universales, cultivadores cabales de una dis
ciplina del espíritu, poro sin descuidar las otras facetas rle la personnliclad. Hombres que 
pueden asjstir con gusto, con igual y 'ublimado gusto, a una elocubr'ación de altas mate. 
mútic.us, a una demostra(:ión de teoria..o;; biológicaS, a un rec:ital de poesía, a un conc1crto 
de música de cámara. Que se interesan por el problema del hombre en la vida civil, que 
~e ofrecen generosamente a la lucha de la üleu cunw a lu luchu humana del ideal. 

Gen aro Estrada era eso. Era una de las antenas receptivas de cultura rnás alta· de 
América. Poseía un oído al que, seguramente habían ·de llegar las más nuevas -y más 
npnrenteme:Jte alejr~das- expresionm;· ele la vida y la cultura. eil el mundo. Su abre-libroS, 
era el que primero cortaba las páginas que, calientes de impresión, le Jle¡;aban de todos 
los rinconC!:i del planeta. Y, ndcrnós, ern un animndor y un actor de !::Hls· iniciativas. ~n 
torno de su nombre y ele su simpatia, cuajaron en México muchos ·propósitos juveniles. 
No fue un regateador de elogios ni un cuenta gotero de lu glorlu. Cuando admiraba,· se 
daba al impulso santo de la admiración -el más g(ato y el más noble de la humanidad
<:-~i.n ·!us: rl's:crvas .paCata:;; de los cstanc¿¡.dores del talento y de la gloria. Con. su amigo y 
-::ompañero Alfonso Reyes, con las má~ puras ~ignificacione~ del ppnsamiento de México. 

Es. pues, Genaro Estrada, figura grande de la intelectualidad y del Derecho Intcr
n.ariOnn1 Americano, qui~:n se ha hecho ceo poderoso de la inlcintivu del gran caudillo 
ecuatoriano. Pocas veces en nuestra h:storia política, cultural o científica, se ha dado un 
~aso semejante. Pocos homhreB de los nuc~tros, .han podido presentarSe a las puertas de 
la gloroa, anunciados por heraldos de tamaña significación. 

No he de pdvat· u los admiradores de Alfare· de. la nitidez de estilo de Genaro Es
trada, interponiendo un rl?sl!lnen deslucido, por se~· rnfo, eníi·e .su literalidad diamantina 
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y in. curlo!)idad lectorn. Pero tampor.o tne es dado tl'anscribir. Jntegrantente el e . ..;tudio rle 
qcnaro, quP. debe ~en·· t•epror1ucido pura crm~r¡p;ral'ión inayf!r de ·Alfa ro, eu el osti!o .y lugal' 
.que corresponde. 

Habla E>trada de Alfaro. 

"En su f~rrnación 1noral cahíun y bullían 1nuy ~aturahnente aquellas idea~ qlll' p:;r 
Ht elevada concepción sólo es posible hubi~r en Anlth'ica. espíritu tan univers-ales como 
Jos de Bolívar y lV!artL Para Alfaro, los obstúculos de la rculidad, la debilidad de la> na
cionef,, ~u pcnu:-ia eco~'lónliL'H, su vi~ihle ~alta de cohesión, no contaban; porque contra 
aquellos o.ponín, con encendida visión d~ idealista, la mngnltud de Bw:; ·do1trinas y _lu ge-
nerosidw1 de sus conccpclunes". . 

"F.n lns breves prPccdcnteR palnhra.':l --pues no se trata en csle libro rle n:señar la 
\'ida del gran patricio ecuatorirmo queremos marcar como indispensable ant.ecerlente la 
ntracc16n que sienlpl'e Re lnanifestó en Alfuro hada 1os grandes problemas panmneriéanos 
y la altura de 8U~ propósitos ·por alcanzar, en tal sentido, nobles realizaciones. La debilL 
dad polít.icn y materinJ del rneclio en que nctuaba y al cual se .. diriÉ!Üt, fáciln1cutc neutra- · 
lizable, le impid;ó llegar al éxito finaL Pero no hay dudo olafirmarlo: Alfaro fue un ilu
minado continuador del pensamiento inicial de u.na un!ón continental hispnno-arnerfcann, 
lanzado por Bollvur, Valle y Monteagurlo, cuclu uno en su~ respectivos países. Con su ini
ciAtiva de un Congreso Internacional .1\.m'eric~no en México, el llustre ecuatoriano reanu
daba el empeiÍo del C.ongre~o de Panam:\ .Y Tacubaya, ya estudi..ado; pur cuanto. a la par .. 
tiripaeión· de Méx!co en el A-rchivo Históribo Diplmnflt.ico; y nada d~Cepcionado por 1os 
Intentos que en tal se:1tido habíanse ret!fstrado invnrif!blernente eq otros tiempos, leVanta
ha p~r su cuenta la iniciativa, sie. medir los i.r~mendoR ob::>táeulos y dificultades inheren
tes a !'iemejante er.1presn, ,Y la presenhh.u de nuevo, con 1nús fe f]tw ·segt~ridad a la consi
cbraciórí de Jos otro.3 estados del continente". 

Cuando Lan1orlirie .ha elogiado a Montalvo. Cuando Ji,ron,;eñor Baudrillart -no el 
feroz p!anfletario Llos Vuiller- ha elogiado a García JVIorerio. Cuando cualquier voz 
mnyor de la concienda del mundo ~e ha ocupad u elogios amente de. un hmnbre de mi tie
~l·a, mP 'he enorgullecido. No he esc;1timacto --ni ~a pÜd'icto mi s:.mgre.-:- mi satisfacción 
n pretexto d~ diferencias política:::; o ideológicn::::. Cree, pue.s, que no lwhrit ecuatoriano 
-a no SP-l' que tuviese el Rlma r.ony ernpeqncñecifla ya por la .corrup:::lón leprosa de ]a 
n1ald$d o de In envidia- qur.- no sienta un or¡~ullo legítirno itl conoce1' palabras tan llenas 
;.r tan fraricus de r~couucimientn de tnl•ritos de una fi,~úra nacional, como ebt.ns de ·aenaro 
Rstrada, h_ombt·e de ilumínnciuucs trmH].:!lbs, sin extrrmí~nws pr<>rlur.tores de pP.llgrosas 
obnnblaeiones mentalPs. 

* 

En lDs palabras de r.cnaro Estracln estadisto cotrtinental nvezudo a las dificulta-
des y n los éxito.::.: de nuestra riifí'cll diplotnacia, ¡Jucs que adem{¡s de haber sidu Embajador 
de México. fue el lVIinistru de Relu~iones gxteriores que lanzó y cc.msagró la fmnosa doc~ 
trina que neva su noinbn .. ,__ en la::¡ palabras de Genaro Esh·ada encontrnmo:;, -a la vez. que, 
un rendido homenaje n1 ideal g:ranrlc~. Pc•nstructiVo. y 1~eneroso ele Al.Caro, unn explicación 
c:larn de las d:f1cultades qu?. se le opusinron -e impidieron que el Congreso de Ivléxico tu
y¡era ln mnp!itud de itlf..;_•gl'idad a1~H~ricar:.a .con que fl.J:e con~ebklo: 

"LoR más ÍL\~rtes lnterc:;eo d~ loR 'F.stauos UnidoR, en primer lugar al negarse a que 
se discutiera la doctrina de Jl.1om·cc y la reservUdísima actitud de ]os gobjcrnus st.:.damc
~ ~canos, fueron la causa d~, que frae<:::!=::u·a rott...1.ndam~nt.e la inicint.ivn <.!.el em:n~ntc Eloy 
Alfnro. Pero su ge.';¡tu hn debid? lruetificar .cou el tiempo, como todas las idcu:; generos~s." 

Y 'nl continuar Estrada st...t elogio udmirativo, trne una cifr¡ que. por venir de quien 
~,~ene, es una nueva consagración de la iniciativa de dnn Eloy Alfaro: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON ALCIVAR 381 

"El patriarca de la República Española Pi y Margnll, ftw el primero en decirlo 
en las siguien1;es palabras: 

"N.uncu tan oportuno como hoy -este Congreso. (El cunvocuU.o por l!~loy Alfaro). 
América va comprendiendo su porvenir y empieza n encontrar estrecha la doctrina de 
i\1onroe. ¿Qut; mejor -que un Congreso de todas las naciones para sustituirla o cuando 
menos ensancharla? Quieren rnucho::; rccrnpluzarla por l;-¡ de ATvlERJCA PARA LOS 
AMERICANOS y convendrb ver si as:enten o no a la sustitución todas las repúblicas y. 
tm el cnso de aceptarla, decidir cómo y i::uándo ::;e la había. de aplicar, dados los intere
ses y la influem!ia de Europa. en aque11a parte del mundo". 

"Al fl·ac::ic;o del Congreso han contribuido, en nuestra opinión, diversas causas. No 
hnbrá sido de las ménores, la lnduleneiu de nuestra razn, poco af~ctn_ a trabajos para 
el futuro. Lo habrán sido tmnbién los celos, más ·fuerte, aún de naclón a nación que 
ele individuo a individuo. No habré. pareL'idu bien a muchos rcpl1h1icas. ni qu~ haya 
tornado la iniciativa el Ecuador, ni· que se haya elegido para la reunión la capital de 
México. No pocos habrán, por otra _parle, creldo que un Congreso sin los EstactDs Uni
dos no podía Incnos. de earecer Ce autoridad, y talvez, fomentar el antagonismo, que 
yn, por desgracia, existe allá entre la ra;za anglosajona y la latina. " 

Y despué3 de la cita,., tan llena de clm~ividencb, rlf!l egregio patriarca de la liber
tad espnñoln, continúa Genaro Est1.·ada: 

"Han corrido ya 1nás dé cuarenta ~tiíos dc::;de nquclla fecha y la idea de. Aliara 
túcitnmcnte. ren.ovFda en -d.ivers::~:s ocasiones! ha fractificado pot· fin en Amérieu, cncon~ 
trando en· los mismos Estados Unidos, en donde lo" -principio" de libcrtml son graneles 
Y fecundo~. la:;; 1nejorc:s ju'3tificacinnP.s cunnrlo, recientemente, se ha intentado la r-ecti
ficación de las· palabras doctrinales de 1\tlonroe, espeeialrnen~c en cuanto a cxcedidn apli
cuciún; con lo cuul, lejo;:; dl' penier wtcla, la gran nación fundada por "\Vashington, sólo 
nodrá encontrar el aplauso! la cordialidad, la gratitud y el buen entendünienlo de todos 
lo:;; pubes al :1ur del Río Bravo". · 

J,OS M01'IVOS DEL FRACASO 

Amplia y nutrida es ~n documentación que. recogida por Gennro F.strada, acom
·pafía y fol'ma el libro destinado a hisluriar y e:-:elarecer la iniciativa continental de Eloy 
Alfara. nara ·la reunión en Mé::xico de un Congreso de naciunc::;. ameriC'anas. 

Dl~}-:de la invitación, tan lleña,de vilienda. amplitud y generosidad, hasta los docu
mentos de Cancillería, cmal:w.tlos cte diversos paises, en los qúe se notan las reticencias 
de,uno:::;, la timidez de otros, y en los más. el recelo, In impr~sión y la sorpresa...: Pocos, 
muy pocos, éntrc los que se CI:ClWillta a la cabeza México, apoyaron el cmpeíío nlfarisla: 
eUos fueron lo:::; pnísec;. centroamericanos que, por razone:-; que algún día habrá que di
lu~idar, casi siempre están a la vanguardia de los klealts de ·generusitlud. excluyentes 
de pequcfws, burlescos impP.rialisrn::::s, que en ciel'tos rnomer:to~. 5e hFI!l dibujado en otras 
latitudes de nuestro hcmisfet·io. 

Hay que conwiLznr deC'lnr~tvlo que: no gober!laba en Iviéxico Ja nmplitud. rle huma
nidad y rm':6n que hoy Jo gobierna. Que ·aún la innu .. ·n::Hl lumbrarada de la revolución no 
·uu.minnba los campas y las euncicnclas _mexicanas. Que se hallaba la dictadurn_ porfi~ 
~ iaua en su<:: quince añCIB de uso y de abuso, fuerte, progresista, n1et:da dentro de si 
.m.ism.n, realizando su obra interna de <.lefensn y de gendarmerin, para protegr~r una in
r:egabb ubru d~ prot'":rec;o m::~terial que -cosa singular-, no aho.r;nhn, como ·lo han hcc:~o 
dictadore~-; y ct:ctndorzuelos de otras tierra~. el flon~cimiento espiritual. que j11stnmente, 
(u e d precursor de la revo1uci6n. 
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El México de 1303, no era el mismo de ahora. Sin embargo, el donquijotlsmo de 
la raza se impu::;u. Y a pesar de que nlgún reseutimiento ·Podía hR:hcrnos ten:do por lo~ 
desacipt·tos de Garcín Moreno en lo relacionado con el caricatur~sco imperio de MuXl.
miliano de Haugsburgo, México adoptp el penoamiento de Alfara y Jo sirvió con lealtad 
hasta el último momento: aceptó ser la sede del Congreso, nombró una delegación ilus. 
t'!'c y) a pesar de las e'~~usas de cr.~i todas 1as nac1oneR hermanas, tle la frnnca repug~ 
nancia de los Estados Unidos. el 10 de Agosto de 18U6, fiesta Nacional dd Ecuador, el 
Ministro d?. Relaciones gxteriores de México, señor don Ignacio Mariscal, declaró inau. 
gurado, a nombre del Presidente de la República, el ·CongreM> Americnr.o convocndo por 
iniciativa de don Eloy Alfar o. El Cancmer Mexicano, úl tt·atar de hállar una explica· 
ción a lo escaso de las nncioues representadas en el Congre:-;o, di-ce las siguient:::s pala
bras, ~n un párrafo de ;,u discurso, en laR qtH!, parn imnensa gloria del Ecuador, surge 
de nuevo, junto a Alfara, C'l recuet·do y la comparación con Bolívnr: 

. Sin embargo, ya lo estamos viendo, hnn concurrido solamente siete (delega
ciones), a sr,bcr: las. cinco de Centro América, el Ecuntlor y México. Nada tiene esto 
•Je extraüo, seí'iorcs, si se considera que el n1!s1no Bolivar. el genio libertador· tle Sud 
América, no tov.ró con su poderosa· influencia reunir et Congreso de Prmamá; lo que 
debe ser para nosotros motivo de congratulación, no obstante lo adverso del resultado, 
por las exprc::>ivas contestaciones obtenidq~ por el F~cuador. Ji;llas demuestran que, a 
~er 1as elrcunstnncias menos desfavorubles, no habría faltado aquí ningún representan~ 
1e _de paifi mnerlcano, .Y que estaba biP-n preparado el terreno para conse.1{uir, en oca~ 
s:ón n1ás propicia, la h""Jteligencia y común ncucrclo que tanto debemos de.sear en P.J 
Nuevo Mundo .... " 

El Er-twdor estnha represer1tado en PI Congre.c.:o de México, por los señorP.s don 
Luis Fe-lipe Carbo. distinguido diplomútico ecuatoriano, {~uc en eFe Jnomento, represen~ 
taba al Ecuador, . como Ministro Plenipotenciar;o, en Washington; y el doctor don Luis 
~'elipe Burja, egregio maeslru de derecho en América, una de las mús puras glorias de 
la inte1ige11cia y de la" probidnd en toda la historia nacional. 

El sefínr Carbo, fue hon.rado, en home-naje a 'nuestra pntria, con la designnc:ón 
unánimP. de Presidente del Congreso y, en tal calidad, pi·onunció discursos de inaugu
ración y de dausura del mismo, qu<! conRtnu en lr~s actas protocolizadas lle la r:2un16n. 

Rl señor doctor Dorja, cuya ciencia juridica era continenhtlnlente con!lagrada y 
reconocirln cntcnces, integró ln comisión que hr:~.bía de proponer las resoluciones a to-· 
1nar¡;c, en unión del Presidente ñ.P la delegac\ón 1nexlcnna, señor don A, Lnncáster Jo
r,cs. ilustre jurisconsulto y f>P-nudor, y t~l señor don EmiEo de León, intelectu:.ll guate
malteco, delegndu de w patria en el Congreso Ame·ricano .. 

La· delegación ecuatorian[l estuvo completada ·por el e1itonces jovcr\ Coronel don 
Julio Ant\rade, cuya íigurn ·engrancledcta por la obra y· por el tiempo, habla de ser una 
de lus m2s Hullardas y hnnlnosas· en. año::; posteriores. 

Fl!e la doctrina Monroe, la entonces temible doctrina de Monroe, la que hizo ne-· 
gro el horizonte del Conr;rer::o Ameri~n1w. I.~a impidió su reunión. Estados llnidos dis_ 
~utb entoncf's pactes ele ~üianza con Gran Bretaña, relncionados ya con el Cané1l de Pa~ 
numá y", sobre todo, con. la delimi1ación entre la Guay:ma Inglesa y Vene?.w: .. •la. Y su 
fuerza princ'rul en los debates, resiclla en la i!'llanr.dbilidarl, en la infabilidad de la ía
nlosa doctrina, hoy felizní.entc c~mbiada, por lo que a la vida intcrmnericmw. se refiere. 
con· 1n polítil'a del "buen yeciuo". 

Mister Olney. entonces Sncreturio de ·Estado de los Estados Uni<los --en una época 
ya felizmente ida en que -e~c funci.onnrio -era a1go así como un rnayordomo de las "re
publiquillas latin¡¡s"- quiso envolver los vardaderos motivos del rechazo, con palabras 
y expresiones de::-:obl.ignntes pura nue:-;tra Ueri·a. pero flUC, bien mcditadnS 1 pueden ser 
una ·Jccción bien .amarga es cierto para la conducta ecuatoriana del presente y del futuro. 
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En ef~cto, el Ministro Mexicano en Washington, don Manuel Covarrublas, en no
ta confidencial dirigida al Canciller mexicano Mariscal, le hacia esta información pre .. 
ciosa; basada en una entrevista sostenida con el Secretario de Estado: 

" .... debo informar a usted que Mr. Orley entró en. algunas otras- consíder116iones 
que acaso no convendría poner en conocimiento del señor Carbo. (Nuestro Ministro en 
Washington, como ya hemos dicho). Comenzó por decirme que el •:cuador no tenia. el 
prestigio bastante para. acometer. ni para llevar a cabo una empresa de la importancia 
f]Ue debía tener un Congreso Ame~·ieano; que el mismo señor Romero y el Reñor Men
tloza, 11-llnistro del RraRil, le había expresado la opinión de que el Congreso referido• 
no porlla dar ningún resultado práctico, puesto que no se había propuesto· un prog¡-ama 
de.finido y claro; que hace pocos días. recibió una carta del señor Mendoza en que rei-
1cru · hqü~Url: opinión, agregando que el monwnto no era oportuno ·porque creía qlfe ni 
Chi!e.·,nr·'Ia Argentina tomarían parte." 

Contiz~(ta ln inforiYmción de Covarrnbias: 

"M•·. Orley terminó diciendo que él también pensaba que por lo que hace a Jos: 
Estados Unidos, ahora que está negociando con la Gran Bretaña un tratado general de· 
arbitraje de gran trascendencia y que puedc dar por resultado el arreglo de la cuestión· 
.de limites entre Venezuela y In G11a:,-ana Inglesa, no seria prudente entrar en una dis
cusión de la doctrina de l'vlonroe 1nientras esas negociaciones estén pendientes." 

' 1 
Como se v-e, en el .proceso del. Congreso Americano, iniciativn genial Qe. un gran 

ecuatoriano como Alfara, ya se -e.slaba irwiHnbando, ya estaba in ovo el panamerica.nisM 
mo reticente, falto del c¡mcepto rle igualdad democrática, favorecedor del fuerte contra 
ül débil, dnl cual años después la patria dc Alfaro scrb precisarnente la vlctima en la 
fumosa Col1fc.rcncia Internmericnnn de 1\Iinistros de Relaciones Exteriores en que iner
mes, fuimos a sacrificarlo· todo, sin hacer siquiera la excepción de Francisco de Valois-. 
de Pavla: ¡Nosutro::; lo perdimos todo! 

La figura internacional de Alfaro se eng;-andece al recordar las vicisitudes der 
Congreso Americano de México del 10 <le Agosto de 1806. Mealista y realizador a. la 
vez. Empitmdo a ·1a~r alturas ·tum~nas donde ya no se dan sino "i)larttas cte· la resistenCia 
heroica de Ilolivar y José Martl, Alfaro comprendió que la unirlnd de Am<'•·i~a sería la 
salvación de todo::;. Y su voz profética, a veces con la admonición tremenda de Isa.fas, 
o con el son de treno de Jeremías, acusando está a quienes. por e¡lQismo, por estrechez 
de miras. no sup~cron comprender entonces que la unión, aún la unión cooPeradora. del 
fuerté COl>. el débíl, no puede hacerse. SÍnO SObre la base JJe la comprensión y deJ ainor. 

Como lo estarán comprendiendo ahora los españoles, que no supieron o quisieron 
hacerse amar de sus antiguas colonias mnericanas. At;l se debió contprender la inicia
tiva virlcnte del gran caudillo de la libertad ecuatm•.ana como un deseo de colaboración 
:-ontinental, concebido -con ·la serena tranquilidad de la paz, más que C'n los momentos 
del paroxismo irreflexivo de ln WJerra. 

Como lo .comprendieron bien, el ¡(i·an csc!Úecedor del problema de las Américas" 
Frnnklin D. Roosevelt, venido a la escena continental para acelerar ·las Napas ·.de la 
c01nprcnsión hcmis.fcriul, pttra recuperar el" t.ientpo perdido por los egoismos, por las in-
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comprensiones, por las pequeñeces que hicieron fracasal' el Co¡¡greso de Bolivar en Pa .. 
namá· y el Congreso de AlfDro en ia ciudad de Méxicu. 

* 
La gran lección de Alfaro con S\1 propósito magn[fico, eotú traducida en las pala

bras despectivas de Mr. Orley. La lección de Alfar o es1 pues: hacer grande al Ecuador. 
·El lo ·qu!so y lo mantuvo grr.JHie aún territoriahnente. Pero ahora, que nos lo han hecho 
pcqu!'ñito, e\ ~ontubernio malc11tn de la ignorancia, la mala fé, la presunción de sabi
duría y la poca conciencia d~ justicia continental; procurarctnos hacer grande su voz, 
pur el progreso, por la democracia lealmente practi\!ada, por el patriotismo irreductible, 

.que qu'cce, que siente, que hace. Esn es la suprema lec~ión de ELOY ALFARO. 

Benjamín Cardón. 

En el programa formulado por el Centro Escolar "Eioy 
Alfaro" para conmemorar el CMtenario del nacimiento 
ele/ Viejo Luchador, (1942) se hizo la entrega de los 
promios a los triunfadores en el concurso de Historia 
promovido -entre las escuelas ·c.h esta ciudad. Obtuvo el 
primer premio ia niña Rosa Bastidas, de la Escuela 
Anexa al Normal "Manuela Ccrñi?.ares", quien aparece 
en la fotografía con el señor MiniStro de Educación, Dr. 
Abclardo Montalvo. El premio consistió en una medalla 

de oro. 
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Alfaro abre paso ,a la· Constitucionali'dad del 
País, convocanido la Ja. As1amblea CO:U$,tituyente 

~ 

Liberid- Radical 

ELOY A:LFARO, 

Jefe Supremo de la República, 

Consi.derando: 

l~e .el movimiento políUco realizado en Guayaquil el <lkt 5 de Junio y 
~xtendido en todo el. territorio de la República, tiene por objeto el restablecimiento 
de instituciones en armonía con Ja regularización de Ja marcha administrcrtiva del 
país, dotándola de todos los medios conducentes a su progreso intelectucrl y material; 

2o__c.Que ha llegado el momento .en que una Asamblea Consiituyente dicte la 
Carta Fundamental de la República y todas las ley.es y demás disposiciones que, 
,en ejercicio de 'SU sobercuÚa, juzgue :necesarias para que este progresO sea efectiVO; 

Decreta: 
Art. lQ-Se convoca la Convención Nacional, que se reunirá en esta ciudad 

<fe Guayaquil, eJl día 9 de Octubra: próximo. 
Art. 2o-Los Gobernadores de provincia, cuidarán de que se proporcione a 

los lliput·ados respectivos pot cada provincia, el viático fijado por kt ley y las die
tas, de conformidad con el Decreto de esta fecha, para 'su trasJa:ción a ~sta ciudad 
y permanencia en ella. 

Art. 3"-Bl Ministro Secretario de Estado en .el Despacho de lo Interior, queda 
encargado de la ejecución del presente Decreto. 

Dado en la casa do Gobierno, en Guayaquil, a 14 de Setiembre de 1896. 

(f.) Eloy ALFARO. 
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A LA NACION .<"') 

Ha: lflogo:do el momento ardientemente· deseado de convocar a una Asamblea 
Constftuyonte que, reunida en la cima de Olmedo y Rocafuerte, dicte una Constitu
ción que narmalice. 'la marcho: o:dmhüstrutiva do la Repüblica y OTganizcmdo leyes 
en armonía con el progreso moderno, abra:.nuevos horizontes al porvenir de nuestra 
querida: Patria. 

Desde [a fecha en que en tiem:x extranjera recibí .por el alambro .eléctrico 
vuest.ro llamamiento al 'hogar de <la !Patria, y ya en ella me investiStéis del supremo 
poder ¡público, todos mis instantes han -sido conso:gra:dos al servicio de la: Na:ci6n, 
y todo mi an:helo, ver.la: .Jibr.e y f&liz avanzando por el camino del progreso, tenien
do como factores de •este progreso la riqueza de su su.clo, la: bondad de s.u clima, 
1m industria y el trabo:jo y <pat-riotismo de sus hijos. 

Anuque los enemigos. d&l ordon e-stablecido, ya: que no han .podido derribar 
al Gobierno por medio de las armas, 1ratan por todos los medios de impedir la corr
currencia: de los el.egido& por los pueblos a la Cnvención Nacional, no he vucilado 
en convocarlo.s para: dar un~ prueba mé!s de mi anheilo por el restablecimiento de 
la trariqw.Jidad pública, esperando qua los Diputados que deban asistir a ella lle
narán su misión, concurriendo al cumpqimiento :do sus impc·rtante·s. deberes, sin va:
cilacione·s da ningún g_énexo. 

Llamo, pues hoy al. recinto d.e 1a Cámara Legislativa a loa Representantes de 
la Na:ci.s)n, quienes emprenderán en. •la: inmen.sa !abo~ de reconsiruir ell país; lqbor 
seria, complicada: y profunda:; lcibor en la: cua:l está fundado todo .el edificio da las 
inslituciones públicas; :lcrbor que no dudo se l·levará ·a cabo median1e la buena vo
luntad e ilustración de .los· que eJ.egidos por los pueblos 1omarán asi·ento en tan 
agusto r.ecinto. Por la circular pasada por e-1 Ministro de lo Interior y dirigida a qa.,~· 

Gobernadores d.e provincias, sabréis d<>l decreto convocatodo de esta lécha. Ha
béis visto que la dudad elegida para la instalación de ,¡a Asamblea. es Guayaquil. 
No desconozco ·las pocterosas razop¡es que militan en favor de Ia Capital de la Re
pú.blioa:. Está muy bien que ese centro de la: Nación y del Gobierno haya vj.sto fre' 
cuéntemente .en su recinto, alzarse el t~plo augusto, en donde se oye la voz de los 

(*) La convocatoria' a la Convención No:cíonal fué acompañada de e.ste 
Manifiesto. 
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'padi'es de Ia: Patria, pero también sé que, pe~;ando en la balanza de [a Justicia, los 
servicios inmensos que sin vacilación y sin limites ha .prasta:do Guayaquil, el he
roico pueblo del 9 de Octubre, fecho: de importancia continental, sea por esta vez la 
ciudad .e),eglda:, y ·un deber acceder por estos fundamentos a instalar la Asamblea 
en 'la gran Metrópoli comercial ·de [a Nación. La Convención en ejercicio de su so
beranía, resolverá los trabajo o: .que se debe consagrar de preferencia, ella deci
dir6: igualmente cuando lo crea oportuno tmslo:darse a Ua C~ital y clausurar sus 
sesiones. 

Los pueblos .tienen épocas en las cua1es un esfuerzo interior impulsa hacia 
·adelante. Avancemos, pues: procurando. desarrollar sus €ilernentos morales y ·ma
teriales .en, especial ,Ja Instrucción Pública, antorcha que iluminando el ·cctrnino · qU& 
·debe recorrerse, hará a los ,pueblos grandes, unidos y felices, :P'ara el presente y 
perra .el porvenir. 

(f.) ELOY ALF ARO . 

. El señor Presidente Genel"al . don Eloy Al(aro, abordo del Cazatorpetdero 
''LIBERTADOR BOLIV AR", compt·ado por él, a·~ Chile. . 
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Alfaro nos d 
.... 
W- es'tas libertades 

liBERTAD DE- PENSAMIENTO(·) 
Art. 32.-Todos pueden expresar libremente su psnsamiento, de pa:labra a

por la prensa, sujetándose a la responsabilidad -establecida por -las leyes. Un Ju
rado especial conocerá en las causas .por ilúrcrcciones cometidas por medio de la· 
impronta. 

(Constitución de la República de!l Ecuador sancionada por 1o: Convención de· 
IB96--1B97, integ:ro:dcr por: 

El Pr~sidente .-de lo: Asamblea, Diputado por El Oro, Manuel 'B. Cuevcr.-El 
Vioepresidente, mputado por el Carchi; AbeJardo Moncayo.- El Diputado por .el · 
Carchi, Nicanor Areliano H.-:-·El Diputado por el Carchi. Mario Oña,_;¡:;.l Diputado 
por .Imbclbum, Alejandro VíÍJamar.---El Di,pulado por Imbabura, Ro:fael•A. Rosa.fes.
El Diputado por Imbclburo:, Juan I. Pareja.-El Diputado · ¡por Pichincha, Ric'ardo· 
Valdivieso.-El Di¡putado por Pichincha, B. Albém Mesta=.-E:l Di¡putado poi
la Provincia de Pichincha, doctor Modesto A. Peñaherrera.-El Diputado por Pi
chinclta, Fide-1 Eqas.-'-El Diputado por Pichincha, Enrique fraile Z.-El Diputado por 
Pichincha, fidel ~reía--El Diputadp pox León, Adolfo Páez.- El Diputado por 
León, Manuel María Bueno.-El Diputado por León, Emilio M\ 'Terán.-El Diputado 
por León, Sebastián Vásconez.-El Diputado por León, A. Subícr.-Bl Diput-ado por 
Tungurahua, J. :S.' Vela.-El Diputado por Tungurahuo:, Alcib\,ades Ci;neros.-El Di·· 
putada por Tungurahua, Isaac Viteri.~El Diputado por Tungurahua, Abel Pachano.
El Diputado por ·Ohimborazo, Julio Román.-El Diputado por Chimborazo, Ange[ F. 
Araujo.-E! Diputado por Chimborazo, Delfín :s·. Treviño.--El Di¡putadó. por. Chimbo
razo, Genaio C. Ricaur!e.-,--El Diputado por Chimboro.zo, Antonio Cevallos.~El Di
putado· por Bolívar, Facundo Vela.-EJ Diputado por Bolívar, Julio E. Femá:ndez.
El D1putado por Bolívar; Rafael Poveda.-El Diputad¿. por tos Ríos, José FideJ. Ma
rín.-El Diputado por Los Ríos, G. Yépez.-El Dilputado cpor Los Ríos, P,odro José 
Vera.-El Diputado -por el· Guayas, M. A. Carbo.-El Diputado por el Guuyas, José 
Antonio Vanegas.-El Diputado por el Guayas, Rafael Ontaneda.-El Diputado por· 
el Guayas, B. V. Torres.~E! Diputado por Manabi. Felicísimo López.-El Diputado 
por Manclbí, Camilo O. Andrade.-El Di¡puto:do por Mo:nabí. J. P. Intriago.-EI_Di
puta:do por Mano:bí, Roberto Andrade.-E! Diputado por Manclbí, G. ,Villads.-El. 

/*;_-· f;-; Capítulo especial probamos los beneficios que ella ha dado en el paí~ 
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· D1putado por. El Oro, W.enceslao Uqárte.-El Diputado ppr El Oro, Enrique Mora
les A.-El D1putado por Cañar, Félix M. Pozo.-El Diputado por Cañar, Gonzalo S . 

. C6rdova.-El Diputado rpor Cañar, Manuel Coronel.-El Diputado por Cañar, Aure
lio Baya-s.-El Diputado por el Azuay, Gciliriel A. UHauri.-El Diputado por el 
A:~:uay, J. Peralta.-El Diputado ¡;>Or el Azuay, Carlos Concha Torres.-EI Diputado 
por )ci Pro.vincia del AZ'liay, doctor José Félix. Vcddivleso.-El Diputado por 
.el Azuay, Manuel Montesinos.-El Diputado por el Azuay, L. Aguilar.~EI Diputado 
por Loja, Juan Ruiz.-El Diputado ¡por Loja, César A. Cordero.-El Diputado por 
Loja, Segu-ndo Cueva.-El Di;putado pOr Loja, Va1entín Ruiz.-El Diputado por Loja, 
S. A. L=iva.-El Diputado por Esmeroidas, Julio Andr-ade.-'El Diputado · por Es
meraldas, Mcmuol A. F:r:anco.-El D1putado por Esmeraldas, Modesto N. Andr~de.
fll Secretario;· Diputado por ImbO:bura, Luciano Coral.---,El Secretario, D1pi.ttado por 
Tungurahua, Cel_kmo Monge. 

Palacio de Gobierno en Quito, a 1.4 de Enero ·de 1897.-Promúlguese y cir·cú
lese.-Dado y firmado de m.i mano, sellado con el gran s.ell<? de 1a República: y re
frendado por el Ministro Secretario de Estado en. el Despaclto de •lo Interior, · 

(f.J Eloy ALFARO. 

El Ministro de llo Interior, 

(f.i Rafael G6mez de la Torre. 

LEY DE IMPR~NTA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Decreta: 

La siguiente LEY DE ]MllRENTA: 
Art. Io-H~brá Tribunal de Jurados .de Imprenta en aos Cantones cobéccra 

de- Provi111:Cia. 
Art. 2o-Las Municipalidad<>s de estos Cantones nombrarán anualmente, el 24 

do Diciembre, quince Jur·ados 'principa:les y quince suplentes. 

Art. 3Q-Es .aplicabLe a los Jurados de Imprenta, on ,.cuanto no. se oponga 
a la presente Ley, .Jo di:;;puesto en el Título 4° y en la Sección 5• del Títuío 59 del 
Código de Enjuiciamiento en materia: criminal. 
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Art. 4"-La acusación M pondrá ant-e cualquiera de rros Alcaldes Municipa
les del Cantón cabecera de Provincia donde se hubiere cometido kt infracción, 
siempre que ésta consliluyu injuria o calumnia; más, twtándose de krs infraccio:n.es 
que puntualiza el inciso 2? ,del Art. 292 del clludo Código (de Enjuiciamiento en mu
teria. criminal) (l) ante cualquiem .de los Jueces Letra~os de la Provincia. 

Art. 5"-El Tribuna-l do Jurados se compondréi ·de cinco Jueces, para ·cuya 
formetción se sortemán ocho f1;1eces, de los· cucrles .!os cinco primeros s.<'>rán los prin
cipales y los tres últimos los ,suplentes. 

Las pmtes no ¡podrán recusar ·sino un Juez de hecho, al tiempo del sorteo. 
' Art, So-'En el presente año se nombrará, por primercr vez, Jos Jurados de 

Imprenta, el .primero de Agosto; y los elegidos durarán ;m su destino hasta el vein
ticuatro de Didembre próximo. 

Dado en Quito, Capital de la Repúblicu, a once de Julio. ele mil ochocientos 
noV'ellta y siete.-El Presidente do la Asamblea, A. Moncayo.-E!l Diputado Sec.reta
rio. Luciano Coral--El Diputado Scretario, Celicmo Monge. 

PALACIO DE GOBIERNO en Quilo, Junio 26 de 1897.-tJECUTESE.~anuel 
B. Cueva.-<E! Ministro de lo Interior, Raf<rel Gómez do 1a Torre. 

(l)' Art. 292 del Código de Enjuiciamiento en Materia Criminal: 
"Las infracciones cometigas por la impronta· no pueden perseguirse sino 
por acusación. 
Los Fiscales, Agontes Fiscales v Síndicos de las Municipalidades e-stán 
especialm'Emte obligados a acusar dichas infracciones, siempre que los 
escritos fueren. inmorales, irreligiosos o sediciosos". 

LIBERTAD DE REUNION 

Art. 24 de Ja Constitución del 97.-Hay libertad .de reunión y de asociación, 
sin armas, rpara: obJetos 110 prohibidos pór lo:s leyes. 
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LIBERTAD DE CULTOS 

VI.-CULTOS RELIGIOSOS.-:- Ley de. -Promulgada el 14 de Octubre 
de 1904, en el "Re'gistro Oficial" N'-' 912. 

El Congreso de la R.epúblíca del Ecuador, decreta la siguiente Ley de Cu:t:>s 

CAPITULO 1. - DE LOS CULTOS 

Art. l '?-El Estado permite el ejercicio de todo cul-to que no <.ea con-
trario a sus •inshtucione& ni a -la moral. · 

Art. 2'?-f".l a-taque a una re.J:.gión o a las personas de su.s Mi.nL~ro&, r.n 
el ejercicio· .de. un c.ul.to pel'mitido en la República, será caf·t:gado conforme 
a las di&PO•s;ciones de la Ley de Policía. 

Art. 3'?-Los Ministros de cualquier cult·o que .se estableciere e-n el 
país, ,para ~ntrar en el goce de Ías garantías que la .Cons-tituci·ón y la'· pre
sente Ley le·s o-torgan, eFtán ohliqados a .p-oner en cono~vmiento del Ejecu

. tivo• Icts Estatuto1s -que -observan o deben observar 'en- sus prá:::ti-cas relig;osao. 
Ar~t. 49-Las cr.encias reli,giosas no obsta.n para el ejercicio. de los 

derec•ho.. po-líti-cos y .civi•les; per-o los Ministros de un culto o l·Q!,; que tuv;c_ 
sen altgún ca11ácter edes;.ástico no pueden ejepcer los cargos púhl:-cos que 
e.mane-n d-e elección po-pular directa. · 

Dado en Quito, Capital de la República, a doce ,de Octuhrc de .mil no
vecientos cua•tro. - El· iPre.~id•mte ele la Cámara del 'Senad•;:,, -'-- Carlos 
Freile Z.- f.] Presidente de 1a Cámara de Dipu•la-dos, ·Modesto A. Peña
herrera. - El Secretario de ·la Cá1~ara del• Senado, Tm<é Mar•ÍU Ayoru. -
El Di'Putado Secretario¡ .de 'la· Cámara de Diputados, Enrique Busütma.ntc L. 

PALACIO NACIONAL, en Quito, a 13 de O~tuhre Je 19•0·4. - Eie
Ciútese, Lcon:.das Plaza G.-F.l IM:nistro de lo Interior, Cul•to~. etc.,-(f.) 
G. S. Córdova. 

Es -copia. - Poi!' el Su'psecretarlo, d jefe de Secció-n, A. C. Toledo. 

Título . VI.- De las garan·tfas individuales y polít;cas. - Art. 2•6. 
Inc. } 9 - La libertad. d.e concicn::ia en .tod~s sus aspectos y manifestac:.o.' 
nes, en tanto: que éstas no· sean contrarias ~la moral y al orden público. 
(Constitución Política de 1-9·0•6). · 
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ENSEÑANZA LAICA, GRATUITA Y 
OBLIGATORIA 

Art. 36.-La Enseñanza és libre: en consecuencia, cualquiera puede fundar 
<Sstablecimientos de educación e instrucción, suj.etémdose a las leyes respectivas. 
(Constitución Política de 1897). 

La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, sin pe)iuicio del derecho· de 

los padres ;par·a dar a sus hijos la que tuviere a bien. Dicha enseñanza y la de Ar-
tes y Oficios, serán cos.teadas por 'los fondos públicos''. · 

TITULO I I.-Secciqn !•>-De la enseñanza primaria. 
Art. 10.-La instrucción primaria se dará gratuitamente en Uas escuelas na

-qionales y en Jas municipales. 
Los maestros e institutor.es no ,podrán exigir pensión alguna a sus discípulos, 

ní ·hacer negociaciones con ellos, ni venderles libros u otros úUles de enseñanza, 
bajo pena de ser destituídos, y pagar una mu~ta doble al importe de lo que hayan 
-~cibido. 

Art. !l.-La. enseñanza primaria es obligatoria para los niños de seis a ca-
· torce años ·de edad y ,para .las niñas de seis a doce años. Los padres, 1utor.es o por
·sonas que los tengan a su cuidado, están obligadas a ponerlos en las escuelas; 
y de no hacerlo, serán compeilidos con multas, de uno a cinco suores, que les im
·pondrán lo~ Inspectores .cantonalo3, previo informe de la Junta: parroqui·al. Esta dis
posición no tendrá lugar, cuando los niños recibieran la instrucción primaria nece
saria en su propia casa, o en .escueJas particulares debidamente .. estabU-ecidqs; o 
cuando se encon1r-aren a ·distancia: de más de dos y medio kilómetros del punto en 
.que se halle una escuela nacional o· municipal. 

LEY DE INSTRUCCION PUBLICA. decretada por la ASAMBLEA NACIONAL 
da 1897, el 29 de mayo, y puesto d Ejecútese el 30 de Junio de 1897, por el Vice
presidente, Encargado del Poder Ejecutivo, Manuel B. Cueva.-Ministro de Instruc
ción Pública, Belisario Albán Mestanza. 

TITULO V.-Do las garantías nacionales.-Artículo 16. 
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"La Enseñanza es libr-e, sin más restricciones su.e las señaladas en las leyes 
respectivas; pero ki ensñanza oficial y la costeo:da por •las: Municipo:lidades, son 
esencialmente s.eglares y laicas. 

"Lo; enseñanza primaria y la de artes y oficios son gratuitas, y, además, la: 

primera es obligatoria; sin perjuicio do! .derecho de los padres para dar a sus hijos 
la enseñanza que a bien· tuvieren. 

"Ni el Es1ado ni las Municipali!lcides subvencionarán ni <ruxiliarém, en forma 
·alguna, otras enseñanzas que no fueren 1a oficial y la municipaL 

(Con.~lilución Política de Ia: República del Ecuador. de·cretada por la Asam- ~ 
blea Nacional reunida en e1 Palacio Naciona;l, en Quito, Capital de lu República deo! 
Ecuador, a veintitres d.e diciembre d3 1'906, y aprobada por el. Ejecutivo con .el 
PROJVlULGUESE y Circwle, el 23 ·de diciembre de 1906, por el General ELOY ALFA· 
RO, siondo Ministro de lo Interior el señor José M. Carbo). (Estct Ley de Educación 
~stá aún en vigencia). 

AlFARO EXAlTA LA MEMORIA DE 
VARGAS TORR~S 

LA ASAMBI..EA NACIONAL, 

Considerando: 

l? Que, .para mantener .en la juventud el .fuego ele la libertad y el 
deseo de akos hedhos, es necesar·io honrar la memoria de los ecuatorianos 
acreedores a •la 1';ratitud nacional•; _ 

2~' Que, el Coronel D. Luis Vargas Torres fue uno de Los patriotas 
distinguidos, cuyos esfuerzos por la regeneración .de la RepúbJi.ca le lleva
ron ·ha,;ta el sacrificio, habiendo sido victimado en la ciudad de Cuenca el 
20· de Ma·rzo de 188 7; 

Decret~.: 

Art. 19-La Asamblea· Nacional declara que el. Cororie.l D. Luis Var
gas Torres mereció . bien de la ~·,a·tria. 

Art. 2"- La seúón del 20 de Marzo del año actual será dedicada a 
la mcmo1ria .del predi·cho Co•ronel, debiendo el IPresidente hacer la apolo
gía de aquel mártuir sublime. 
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Art. 3'.'-Ded!árase ,en vigor el Decreto Supremo de 16 de Marzo de 
1896, que dió el nomibre de ·~Puerto Vargas Ttorres" a•l de Limone~. 4e 1a 
Provinci_a sfe E&meraldas. 

Ar·t. 4~'-La plaza .. p'rincipal de Esmeraldas llevará el nombre d·e 
"!Plaza Veinte de Marzo . 

Art. 5~'-E) !Poder Ejecutivo mandará 'hacer el gasto hasta de un mil 
sucres con el ~lljeto de embeHece·r dkha Plaza, y se invertirá en la misma 
obra la cantidad que se ·encuentre , colectada por s·uscri~ciones populares 

Art. 6~'---'f·:stab1écese en la Ca.pit·a.I de la provincia de Esmeraldas, 
una Es-cuela de Agricult-ura con el nombre de "Instituto Vargas Torres", 
debiendo servir para este objeto e} edificio d:estinado para HospitaJ; por 
la Bepe•fic:ncia de la misma ciudad. 

Art. 7"-Lo" fondos destinados pára la Ben.dicencia serán, ~n ade. 
hmtc, inver~idos en d s·ostenimiento del mismo· Instituto. 

Art. 8~'-Ei Poder Ejecut::cvo< queda encargado de reglamentar el Ins
tituto y del cumplimci·nto del presente Decreto. 

7' 
Dado en Quito·, Capi-ta~ d-e la Rep\tblica, a quinc.e de Marzo de mil 

ochocicnto~ noventa y siete.-El !Presi-dente de la Asamblea, A. Moncayo. 
~El Diputado Secretario, Luciano- Coral. - El Diputad·o Secretario, Ce~ 
liano Monge. · 

!PALACIO -DE GOBIEHNO, en Qui·to,' a 18 d" Marzo de 1897. -
EH:·:.CUTESr,_ ELOY ALFARO. - El Ministro de lo Interior, Rafael 
Gómez de la Torre. 

Dr. BENJAMTN 

CEVALLOS, 

]efe Civil y M.ililar c.ío 

Cariamanga, en la 
Transformación Vboral 

del 5 de Junio de 1895. 

Dt. AGUSTIN ESPJNO

ZA ALVAREZ, 

Comandante de Armas 
de la iPlaza de Lo}::', en 
la Transforma'Ción Li

beral ·del 5 de /tinio de 

1895. 
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lJ.ecreto D.ictado por la Asamblea Nacional. en 
Gzul!Jaquil, el 2 ·de. Noviembre de 1896, por el 
CUial se convoca 
nomhram.iento 

la Primera ~?lección para el 
de ·Concejales Municipale-s en 

Régimen Liberal 

. LA ASAMBLA NACIONAL, 

Con&iderando: 

Oue se aprox¡ma· la época en que se debe •proceder a .)a elección de 
Cor.•c;jales .de los ~Municipios cantonales, 

Decl'eta: 
At•t. 1 '?-Verifíquese la elección de lo-s Concejales observando las 

¡prescripciones de la Ley .d.e 23 .d·e Abril de 1884 y de la reformatoria de 
2r4 de Ago.~to de 18·9'0•, 

Arrt. 29--Las insc·ripciones se harán desde el 22 'hasta el 29 próximo 
.de Nov.iemhre, sobre la base de .Jos Registros que sirvieron para· la elección 
de Diputados. . 

Art. 3'~-Las elecciones se ekotuarán el •primer domingo de Diciem-
bre y lo.s tr·es días sif',u~entes. · 

Los Concejos Cantonal:es practicarán el escrutinio general ha&ta .,.¡. 20 
de Dk::ernbre. El 24 se po,esíonarán los Concejales nuevamente el<ejidos y 
hurún los nombramientos .de los dem.ás empleados conforme a la Ley. 

Art. 49-E! reemplazo de los Concejales deberá hacerse en .la Ó\iuien
te for.ma: --,- En los JQo.rrcejos que tienen once .miem'bros, se r.eno•varán 
cinco, en ]o& rle nueve, cuatro y en los ·de cinco, dos. 

Art. 5 9-EMe Decreto tiene ·carácter prov.isional, 1hasta que se ex.pida 
la Ley .de la mater:a. · · 

Darlo en h Sala de SesÍ•ones, en Guayaquil, a 2 de Noviembre de 1 8'96. 
El Presidente de' la Asamblea Nacional, M. B. Cueva.-E) Diputado 

Secretar.ío, Lucíano Coral. . 

EJF.CUTESE: E:LOY ALF ARO. - El Minis.tro· de J.o Interior y Po~ 
!ida, J. de La pi ene. · 
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ALFARO JJONRA LA MEMORIA 
DE MONTALVO 

LA ASAMBLEA NACIONAL, · 
Considerando: 

Que es u~ deber !honrar .l!i memoria de los Ecuatorianos· .[.lustres que 
se han sae·rifieado por la· Patria•, 

Decreta: 
Art. 1 9-Ad.quiérase la casa en que nació. el insigne .Juan Montaivo• 

para un .p·lantel de ¡'!ducaeión; y señálese con una lápida de mármol que 
-lleve e&!•a in,~cripción: 

"JUAN MONTALVO na•ció el 13 de Abril de 111-32". 
Art. 29-Asígnesc en el :Presupuesto dei ;presente ~ño la cantidacl 

su1ficiente para una edición de las obras de IMontalvo; las que servirán de 
tex•to de ]•ec.tura en las escuelas fiscales y municipales. 

Art. 3~'-Señálese también ·la suma de diez mil s.ücre,; cc;n la que ini
cie la ·suecr.ipción po;p.ular destinada a erigir una estatua al eg.regio escritor 
en la Capital del Tutig·urahua. 

Dado en Quito, Capital de la RApúhlica, a veintitrés de Febrero de 
mil oohoeienl'os noventa y siete. -· El• 'Presi.dente de la Asamhlea,-A. 
Mol1'cayo. - El O.j.putado Secretario, Luciano Coral. - El Diputado Se .. 
cretari01, CeLiano Monge. 

'PALACIO DE GOBIERNO, en Qu¡to, a 27 d·e eFbrero de 1897.
EJECUTESE .. ELOY ALFARO. - El Ministro de lo Interior, Rafael Gó
mez d'e 1a· Torre. 

Tute. Cnel. Dn. 
VALENTIN 
ALCIVAR 

PINARGOTE 

SOLDADOS DE ALFARO EN 1895 

Cm~tentporá.neo de 1a. gesta liberta.1·ia. liberal, en las lilas n1Hita.re.sr 
sentó plaza en su provincia natal, :\'lana-bí, :-. pdneipio (le 1895, b;a.jo las· 

~~el ;t:t;;,o d:n 1~:-s (~:':¡~a ~~t~Jt~t~d~JJ~S ~~::~ i ~:~~·~r~~~~~~~! b~e~~~~o~-~ d!¡.t~~~s~~~ 
f.ilas de la c;olummt "Sa.nta Ana"; parUc'it>ando taJnbién en la campafía 
(l.e Cuenca, en las fila~· de.l Batallón "Varg~"s Tol'res", al man~.lo del Cnc.l. 
Pech-o Com>;ha 'l'on·cs y en el combate de Tarqui, comandaclo por Jos· 
Cnles. Carlos Otoya y Arsenio lJIIaUl'i, portándose en todo~ con screni:. 
dad y valor muy recomendables, a.scen<liendo al eh~vado grado a que lle
gó. por rigut·osa escala y tncrecimicndo siempre la confian~a y distincióñ· 
de sus 8upcl'iorcs, los aguerridos y vete•·anos Tenientes de- ALFARO, 
Cnl~s. Valle Franco, Hipó lito 1\Ioncayo, Ecb.evel'ria,. Páez, Yr~g·oyen y otros;-
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• ALFARO DESCIENDE DEL SOliO 
PRESIDENCIAL, DEJANDO UNA ESTELA DE 
PATRIOTISMO Y LEALTAD DOCTRINARIA 

· No se podía exigir más de su Gobierno, reconocen hasta sus :mál>~ 
enc,arnizadlos opositores.--:Su honrada pobreza es la mejor garantía. 

de su pulcritud en el manejo de los fondos públicos, 
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DEBEMOS SER JUSTOS CON LA ADMI
NISTRACION DEL . GENERAL ALF ARO: 
ENTRE EL FRAGOR DE LA TEMPESTAD 
POLITICA, EN MEDIO DEL HUMO DE LOS 
COMBATES, AL COMPAS DE LA INMEN
SA, ENSORDECEDORA GRITERIA, CON 
QUE ATRONABA LOS AMBITOS EL 
MAS TENAZ E IMPLACABLE DE LOS 
ODIOS DE MNDERIA QUE RECUERDAN 
NUESTROS ANALES, SE ENSAYO TODO 
Y TODO SE INTENTO. Sl LOS 'RESULTA~ 
DOS DE MUCHOS DE AQU.ELLOS t,N..oA
YOS Y TENTATIVAS FUERON NUGATO
RIOS, SI ALGUNOS, A IMPULSOS DE LA 
AMBICION, DE PASIONES EXCECRABLES, 
HAN RENDIDO FRUTOS ENVENENADOS, 
COMPROMETIENDO EL <PORVENIR ECO
NQMICQ Y CREANDO DIFICULTADES 
CASI INSUPERABLES, CULPESE A J.A MI
SERIA HUMANA A LO-TERRIBLE DE LOS 

TIEMPOS Y A LAS RESISTENCIAS IMBE
CILES, .Y NO A LA INTENCION DEL !PAR
TIDO LIBERAL QUE ACOMPAÑO I::N TAN 
RUDA PELEA A SU VIEJO CAUDILLO. 

Manuel J, CALLE 
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llu. 1\R\l<:R,i\itftiO, 
MU!\'V.'\YO, 

11110 do lo8 Jnás vaiiu~ws 
y decid.hk,s co1ab:::H"adn~ 

res de iUfaro. 

Escribe: --. 

A!JELARDO MONCA YO 

En la 'Primera ' prcsiden:C,ia de! 
señnr General don Eloy AMaro, LA PlUi\IERA 

tsto es de 189) a, 1901, admi. AD~U:-IISTRAC!O>~ 
nistración vigollD•"-" y' esencial
•mentc progresiva; regularidad 
inneg<~hle '~" el servicin público 
<~u F:cnC.rnl; - rni!icia im.proVlisaJa, 
'l><>ro !presto ü\n disciplinada y , 
valerosa con1o- la veterunu; co'le 

, g,ios y liceos por todas partes; 
!nFJtítuto,:; Normales para los doH 
sex1os; Colegio Militar y Escuela 
de Clases; sos~etümiento de la 
MiDión Geodésica; Escu•ela de 
Bellas 1-\rt:;,¡ y Conservatoúo de 

DEL 

'Música; la, Instrucción Primaria jamás en la ,po."tración en que ahora agonL 
za ( 1902); caminos ,nacionales y aún ve~inal<"-" por donde Jue posible; ad
qui~ición de ccl·i·ficios magníficos en varia~ c,apitales de provincias y aun de 
cantone,s pam <le~pachon Tníh\icos y sohrc todo y antes que tDdo, la v(a 
férr,ea de Durán a QuitCJ, :timbre el ,mu& ex<:elso, dígase io que se dijese, de " 
,nne:¡tra. !Partido, S,( a effio se aiiadc c•quel ahinco titánico por la resurrección 
,del Crédito: Nacional y e,u dcva,c:ión a 'UIH'f altura en la que, por única vez, 
bri~lló nuestra :Pa'tria. Qué m'ás podía exigirsE> a una AdminiHtración de ve· 
n'ls amplia y elevada ,,n sus,miras y es<"ncia,lmente patriótica? Como ,en to. 
do cuadno:, también a,pareccn sombras, verdp~: pero ·,por negras 'qn" re,sal
ten llevan su expliccH:ión y cxcu~a: Jué pP.rrnanente e! estado ck conmoción 
'interna que cntonceR ,pr,eval"eció, y 1a naturaleza miorna de la ohra empren. 
dida, no era p<ua <JllP. todo fue,;c: color de rosa: se ediJicaha y' mu~ho' para, 
lo futuro, ¿,,ierlo, pero no sin de~lrui¡· a la vez algo ,s;quie,,a de ,¡o pasad,o; 
y 'CSlu siempre es hura'ño y llo1ón. 

A. M. 
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ALFARO, PUlLQUERRIMO EN EL 
MANEJO DE DINEROS FISCALES 
NO LOS TOCABA Ni PARA ATEN· 
DER LAS MAS PERENTORIAS 
NECESIDADES PERSONALES. 

IDI', FELICISIMO 
LO PEZ, 

Prefería acudir a amigos íntimos en 
demanda de pl'éstam.os, que Juego 
amortizaba a prorrata die su sueldo 
de Presidente de la Re¡níblica. 

Dn. PEDRO G. 
CORIJOVA, 

a quien va dirigida 
esta carta. 

Señor do1ctor don 
FF.L!CISHV!O l:OPEZ, 
Guayaquil. · 

Mi querido oompadrc: 

en cuya amistad con
fiaba Alfaro. • 

Qui.to, Junio 2 1 de l R99. 

A mediados de Jul·io tengo que pagar la Prima por mi PóJ.i¡za 
de Vida. Son cerca de 9·00 pesos, uro americano, o sf'an, más 
de 1-8·0·0• suorcs, la cuo:ta que debo pagar anu;'llm<"nte. De go·lpec 
no puedo hacer semejante deoembolso. De mi sueldo de Julio 
podré disponer de 60:0· sucres. paru ese objeto. Lo que m-e falla 
para el completo 'de aquella prima, necesito que lo adelante Pe
dro Córdova para ser reembolsado con parte de mi sueldo de 
Agosto y Se-tiembre. Véase con dicho amigo y ¡,.rréglcme este· 
Ímpor.tantc asunto. Gracias a esa Pó-liza de Seguro vivo tranquilo 
respecto de recursos· para rni familia, 

Le doy toda cla$e de molestias por el diligente· cariño c·on que 
desempeña usted todu~ mis encargos, 

Re.ciba un estrecho abrazo de su afectísimo c·ompadre. 

(f.) Eloy ALFARO. 

Fragmen-tos de una carta intima publicada en la Biografía del 
General Eloy Alfaro, de Roberto Andradé. 
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OT.MT:no J\LT'IIIIO 

EUGE'NIO DE JANON AL'C!VAR 

Escribe: 
OLMEDO ALFAJlO 

Hace algunos años era yo estudiante 

en un colegio de Francia; mi padre, 
don Eloy Alfare, me avisó del Ecua .. 

dor fuera a España a visitar u sus pro-
g<:nitores. En unas vacaciones crucé la 

frontera por Hendaya y me fui. a I.o
groilo, cabeza de esa Provinciu o cir-

cunscripción. Allí encontré ya a un 

primo, .el doctor don Elías Alfare y 

407 

lA 

SANGRE 

Navarro, hoy muerto. De Logroño, a M A H A B 1 T A 
rlomb habíct llegado por ferrocarril. 
,¡wHé ct Ccrvora do1 Río Alnama, via

jondo en diligencia. 

C<ll vunr (!dÚ uncorrado entre roca·s; es un pueblo tranquil~ de donde sctlió 

J•H nhuol() don Manuel Aliara en bus~a de mayor ambienle espiritual. pues, en sus 

dlcw l!abln allí persecusiones contra las ideas libera!les: 

So fné a Inglaterra, lue<;¡o a Cuba y de allí pasó al Ecuador, a Manabí, en 

donde. fundó familia. Una familia manabita. 

En esta familia esencialmente manabita ·bajo el, ambiente ·educador de aque

Jlos tiempos se produjeron mujércs y hómbras csfolzetdcs. Las mujeres, l.ucrtes en 

los infortunios que tuvieron que sop:ortar emigrando de Manabí a Centro América. 

Los hombws, valerosos en la guerra. y honrados en la paz. Ni don José Luis A !faro, 

ni don Marcqs, ni don Ildefonso. ni don ELOY, ni don Mcdardo, ni el sobrino don 

Flavio, apesar de que ejercieron puestos administrativos de influencia, poseyeron 

nunca dinero en ellos. y murieron o"esinad.os en la cordillera Ios ·unos, o en el ex

·lranjero los otros, por divergencia con los que explotaban el Ecuador én el· ter.reno 

político. Allí don dé las wnias públicas,. en gran ·parte· desaparecen para el b8'llefcio 

público y aparecen para sus gobernantes, esto que e·s un deber hay qu.e seilalculo 
como una virtud. Una virtud de la·s antiguas ·familias manabitas. 

Hablo do mis parientes, porque son los que conozco más de cerca; el Ecua· 

dor eoutero conoce sin embargo, la lústcirla de. Lascano, los Ma·cay • .]os Huerta, ele., 

etc., gentes de esfuer?.ci que han ilegado a la cima de las distintas manifestaciones 

del espíritu y la intolig,encia humurrr. Y sinembargo tenemos que señalar qua lo. 

Pwvincia que antes ·prochicía estas mujeres y estos hombre.s, se encuentra hoy. sin 

que sepamos a ciencia cierta ·el motivo, poco más que al principio de una existen,:ia 
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El GENfRAt ElOY AUARO V SU FAMILIA fM 1900 

Sentados:--1::1 Cenuwl Eloy Aliaro y su suüora esposa Doña Ana Parede~: y 

Awsemena de Alfara. 
De pie~, de izquierdct a derecha, sus lújo3: América, Colón Eloy, Esmeralda, 

Olmedo y Colorr:bia Alfara Paredes. 
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como· urbe civilizada. 

Nós faltan pu~rtos, los i~migrantes y el comercio, que tr:xjewn ;;iempr0 la.-ci·· 

vílización y el progreso de otros pueblos, entran por los puertos marítimos. Nos 

faltan caneleras; sin caminos la existencia y la difusión del progreso es imposible: 

Nos faltan escuela~ y hospitales, el hombre moderno busco: .primero un albergue 
para su espíritu en la e,)cu,;la y en la biblic>teccx, y untr protecciÓin po.r'a su cuerpo 

en el saneamiento de las ciudades. Nada de eso tenemos y las demá;. naciones de 

J.a tierra, en su generaHdad más pobres que nuestro •mela y nuestro clima, sí los. 

tienen, n1Útivo !por el cual openas no¡; visitan. 

Examinemos la faz del globo y onconlraremor. que· casi todos los continon· 
les, en progreso .y civilización valeTI mucho má-s que el indocrmoricano. I.a Europa: 

;es centro de una c-ultura superior desde hace ·muchos siglos. Él -Norte de Africa que 

bordea el Merii!mráneo, está ll'<o de ciudades como Ar~relia y Cairo, que -son moti
vo de envidia. E: Sur de Aíricu: sirve de ·asiBnto a Oa:pe-:--·Town, Jhonesberg'h, et~., 

iucntcs rle riqueza y centros de gobiernos importantes. En el Asia ~e despiertan 

pueblos enteros como e1. )apó.,, ciudades en China como Sing<ipo~e y Honckong 

que rivalizan con los ciudades enrc-pecrs. Sólo queda nuestr-a América ... lo: Amé

rica Indoospañola, en el centro del ContinC<O.\e que no visita el inrnigrcmte, encon· 

tramos reg'iones como k<-s do Bahía -de Caráquez, Mcmta etc., que teni;endo runplios 
recursos naturales y V!'CindadeB pobladas a su alean-oc, no logran des-onollar lo. 

necesario pera que los hombres de. otras parles de la ti&rr-a, .en ·donde ~e encuen

tran ya opreiados, vayan u sqvirno~ de coktboradore,o ton la tarea común de luchar 

para· progresar. 

En Manubí. <JU'-' se encuentra en esta faja olvidada, lo que falta ea buena 

administración: el mo.nabila es industrioso y alerta, buen comerciante y buen ma

,Iino, dado con consagración a la labór, ;pero o-lvidadiw del concurso ciudadano 

para producir un umbi.cmc pmpicio a .la buena tare-a administrativa, como lh•a .pcí
sado en épocas anteriores. Hay que atender al buen Gobierno,. y si este Gobierno 
no' reaccionara tacionG)mentP. en los prÓXimos .añoz, nucstrc:-s pueblQS pol' UUct mo:~ 
nifestación.· expansionisia, muy .normal en la vida, pasarán u ser dependencia: de 

otras razas, que ya asoman sus avan,adas en nueE4ros lares, buscando los centros 

que pueden ser objeto d.o sus necesidades indispe!llSablos €11 OTden al ensanche 

de sus mercados, en sus I)Wilifestaciones eco'nómica·s y por ende do su Gobierno 
que nece-sariamente tiene que proteger los dominios de sus intereses. 

Que el wcuo,·do do lo hecho .por las generaciones pasadas, sirva de inspi

raeión a_ .Jos que consti1uimos las generaciones ·del presente, para: que el futuro ~n

cuenlre a Manobí ocupando e-1 puesto que mcrcco como conlribuyente al progreso 

del Ecuador y de la ll.méiica ! ! Coronel OLMEDO ALFARO. 
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ANTE Lll MIXTIFICACION DOCTRINARIA "ORIGINADA POR EL ii.léJAMIHliO DE AH.MW DEl 
PODER, UBERAUS-RADICALES DEL WIMBORAZO miMAN UN DHlER RECORDAR l05 

fUNDAMENTOS DEt<'IGCRATICOS DE SU CRWO 

"PROGRAMA Dt i>RINCIP!OS O~l PARH!lO UBfRAl-RAD!CAl DH OUMBORA!O" 

·A LA NACION! ! " 

RfOBAMBA, MARZO 31 DE l 904 

Sab<>mos que una declaración de principios· políticils, paro: que me<ozca el 
apoyo unánimP. de la mayoría ilustrada, y <li prestigio inherente a 1la firmeza de 
convicciones, debía sor ol 'resultado d:e une¡ Asamble::.r .én la que estt¡vieran repre

sentadas todas las se~ciones de la R,.pé.blica; empero no hemos pretendido la uni .. 
ficación del Partido Liberal-Hadic'at e~uatoriano bajo el Directorio de la Sociedad 
del Chimborazo. Hornos qusrido, Ion sólo, dar una muestra: del esfuerzo colectivo 
paro: que se v.~a, 'prérctlqamente, cie lo que es capaz una rrúnoría, cuando. le acom· 
paña la voluntad y le estimula el deber; ejethplo que, imitado en :las demás pro
vincias, traería como lógica consccLtencia ,esa misma Ascrmblea, que dé hecho 
constituiría la Direción Centrdl. "ncarc¡ada de uniformar los puntos secundarios del 
Programa como quiera que en lps principales que a continuación exhibÍmos. no 
cabe discre.panciu; u menos que se los contemple con un critetio Ubercrl--Co.nt:-er
vador, cou~a única de nuestra incipiGoncia política y del r.etardo en las innovacio
nes que han debido ~levarse c1 cabo ha mucho tiempo, si sácainos la consecuencia: 
por' las ·que ~.e han puesto en práctica en países de nuestra. misma edad autónoma 
e independiente. 

De- esta lamentable confusión do ideas, de esta.s cir~unstancias excepciona
les, para el país, arranca la denominación que hcr lomado la Sociedad I,iberaJ.-Ra
dical. para di[orenciarsc de los l.iberales ultramontanos, por más que ante la luz del 
criterio comun la simple palabra libe.wl esté reíiida con las ideas sustentadas por 
los· propagadores del púdH absoluto, por los partidarios do! derecho divino, por los 
defensores del predominio romaJJo en su estéd lucha . con la civilización y él 

progreso. 
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· Una Asamblea. Libernl, en lo-s aé'tcw'.3s angustiosos momentos en que el Par· 
lido háso fraccionado en lunl,>s círculos corno caadidatos ha exhibido a la Presi
denCia -de la República, pecaría por la base, por cuanto todos lo~ delegados a ella: 
def,enderían, oficialmente, intereses perso:wles, más o menos bien intencionados, 

pero de ninguna manera sustentarían principios polí!icos, sobr.o los cuales no se han 
pronunciado, que sGpamos, ni los Úlismo pretendientes favorecidos -por las div,ersas 
fracciones del Partido LiberaL 

Por esto, y dado el caso inesperado de que la Sociedad J.iberal-Radical del 

Chimborazo-queduse aislada en su labor doctrinaria, no cejará y sólo le presta-rá su 
concurso bsignificante, pero deddido, a la .persona qu,e al aspirar al Solio Presi· 
dencial, .pro"cntc su Programa: do principios radicales claros, precisos y bien de-· 
1inidos; por considerar esta conducta, la única que pued7 salvarnos de la anárquica: 
división en ~os comicios pcrra <ilegir al primer mandatario de la Nación, y el- ex
clusivo recurso para obligar.le a una política leal y civilizadora. 

En el emperio de sinf,olizar nuestra labor, a fin de que su lectura se facilite 
al mayor número, sólg hemos anotado en -el capítu·lo aparte algunos de Jos princi
pios fundameptalcs del Gobierno dernocrótico, sin que por esto dejemos de pro
mmciarnos, de manera expresa por lodos y cada uno de los derechos y libertadeS', . 
consignados en la Constitución Politice vig.ente. Así, la Sociedad Libercd-·-Radical 
nc:epta, se. adhiere y trabajcirá porque se ll<wen a la práctica las disposiciones con.
lonidcrs en los artículos 14. 15, .16, 18, 19. 2G, 21, 24, 25, 26, 27, 218, 29, 30, 31 y 36 

de la misma Suprema Ley. 

Antes de cada declaración razon=os ligeramente porque siendo una de la;s 
primeras ocasiones en que el :pueblo oye hablar de un prog-ra-ma de princtptos 

' políticos, se debe sintetizar los fundamentos de cada uno. ,en bien de la precisión y 
lcr claridad. 

He aqui las dcclará:ciones unánimemente aclamadas por la Sociedad Libe~ 
wi--Radical del Chimborazo. 

19-SOBERANIA DEl. PUEBLO 

La trasmisión de la autoridad se realiza del pueblo al Estado; y, por tanto, 
1q :mberanía: do aquél es el primer axioma de nuestra doctrina política, el funda

~llonlo de las más importantes teorías del Partido I.iheral--Radical. y con¡viene, 
('or lo mismo, que la soberanía del pueblo sea respetada por los delegados de~ qu~. 
lu llllSG'"C. 
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La libertad de pensamiento r:cside esencialmente. en el hombro, y el Estado 

debe limitarse a reconocerla, &in que le ~ea lícito legislar sobre ella ni menos 
¡r:eslringirla, 

3~-LIBEIHAD DE CONCIENCIA 

Puesto que lu libertad de conciencia es la bcvse de las demás libertades, y o: 

la par de constituir un derecho co:nstiluye también ·un hecho .de nuestro exclusivo 

«nterés individual, el Estado atonta contra 1ma do las más preciadas garantías del 

ciudadano al cubrir con la contribución de todos. creyenres o no crey,e:nl·es, ~os 

gastos de una sola religión, que cada uno debe costear como una obligación pri-
mo~dial. propia y !Jarlicular. -

De otro lado, no se puede r~Bconocer oficialmente ·Una religión ·sin que por 
esta causa ella se crea en· g'Oce de preeminencia y tienda a impo!llarse por medios 

11iolentos y temporales, ya restringiendo lo: 1i:bcrtad de palabra hablada o escrita; 

yo: atentando contra el ljbre ejercicio d·~ .;m; demás religiunes. 

Consideramos, . igualirHmie, .como una flagrcmlc prueba· eh inconsecuencia 
'doctrinaria el exigir al Clero catóJi.co, par tma :parto, su ·absoluta prescindencia en 

las cuestiones político-sociales, perra que ·S·e contraiga exclusivc:mnente a ·sus fun-· 

cienes reqigiosas, y por otra, ing·erirse el Estcr.do en los nornbxamicntos ·de dignida
des de .Ja Iglesia y en la aclministrm::iún .de ·su3 peculiwes :négocio.s. 

Por tales considenxcione>< se solicitará del Congreso la derogatoria de la Ley 
'da P¡;rtronalo y su reemplazo con otra que garaniiwnclo la libertad cile cultos, fa
culte al Ejecutivo para que mglamenle las maniiestacion~s :rile- elles; Y SE TRABA
JARA ACTIVA Y LEGALMEN1'E por la "upxesión del artículo 12 de la Constitución 
de la Repúbliea. 

Por cuanto ,Jos derechos que anteceden s·erían por.o menee qna ilu¡;orios al. 

no estar garantizados PCT la más mnplia libertad de Impr.-::onto. &in má~ límites quo 

~a $andón de le~ opinión p.ililiccc y lu int'->rvención de loo Tribunales ordinctrios en 
caso de ultraje al honor y a la moral, F.B .prodcrma aquella. 'libertad como ·una con

dición indispensab:"e del Gobierno clen1021ático, y se .dirjghffil todos, nuastros es
·iuerzos ce obtener de los Poder.es _Públicos el absoluto respeto a esta ine~;timable

oonquista del perfeccionamiento humano. 
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59-LIBERTAD DE ASOCIACION V SEGURIDAD DE LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS 

Si al amparo de la ·libertad de a-sociación se han establecido en el país Con

gregacione,s que .por .Ja peculiaridad de su minist.erio, por la autoridad moral y re
ligiosa ·que invisten, por la necesidad que 1ienen de servir a sus dogmas y a su 
culio, en todas •las circunstancias de ·su vida, no reparan .en los medios que pueden 
asegurar su· prosperidad, ni aun en los que atentan contra la soberanía y seguü· 

dad de la RE~pública, se obtendrá de la \<egislatura próxima la dcclara.\oria de que 
lfis sociedades de propaganda de doclrinu y ~as puramente religiosas estén ampa-· 
radas por la Ley, con tal que no sean contrarias a los derechos ·de la_ .Jibertad in
dividual, ni al régim<m común de la·· propiedad; pero dichas sociedades sólo po

drán poseer y administrar libremente lo~ bienes .erogados •por sus afiliados u otros 
personas, siempre que éstos se destinen a los fines do la institución. 

6<L-L!BERTAD DE SUFRAGIO 

Siendo indispensable la más .gmplia libertad individ:wl para el consciente 
ojercicio del sufragio, a fin de que de las ánforas emane int.egérrima 1a verdadera 

ropresentación nacional; y por cuanto_ las -altas Dignidades de la Iglesia ecuato
riana !han declarado oxpr.esa y solemnemente que el sacerdocio dobc su obedien

cia a Roma antes que a la. República, cuya autoridad y leyes han desconocido 
oficialmente, en varias ocasiones, ·se gestionará para que en la l~y respectiva se 
declare i~hábiles poru sor olector.os o elegidos y para ejercer los demás derechos 
políticos, a todos los que estén afiliados a una institución cuya disciplina se funde 
en la obediencia pasiva y en la .renuncia de_ .Ja 1ibertod individuo!. 

79-INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO 

Si .paro el desarrollo do la vida .política del hombre es indisp<:msable el goce 
completo de los der.eohos individuales, para la Sociedad :local es el primer elemento 
de ;progreso la independencia· del :.Municipio, que, según Toquoville, es a la libertad 
lo que la~ escuelas primarias son· a la ciencia, ·SU primer paso educodor. Por esto 
la dominación del Estado a los Municipios a fin . do conceder al Poder Central l>a 
fuerza y co'hesión d<'> la unídad política los convierte .en centros de desmora!liza
doras discordias, puesto que la centralización administrativa lejos d~- ser un51 con
dición de unidad y orden políticos, es ,por .Jo general, un medio de opresión autori· 

zado por la ley, la c~~sa eficiente de la lucha de int~resos lugareños ignorada: 
casi siempre por el Gobierno Central, y lo que da por consecuencia el olvido de los 
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~intereses locales, que jamás pueden ser debidamente conocidos ni remediados, de 
una: manera .pmnta y eficaz, por el poder central y unitario. 

En tal virtud, se reconoce y proclama la independencia de los Municipios 
como base del régimen democrático, que debe constituir el Gobierno liberal y la 
:más segur-a garantía del bienestar y progreso de .Jos pueblos. 

8<1-Enseñanza Primaria Bajo La lnspeuión Del Estado 
1 

Dado .el actual desarrcillo de- los conocimientos humanos, la enseñanza pri

maria obligatoria, moral, positiva y ·experimental, costeada por el Estado y por él 
supérvigilada, merece preferente atención de parte del Legislador; ya que abando

nar·•la educación e instrucción primarias a los intereses de'·secta, que en él mejoc 

·de .Jos.casos sólo se contrae a la enseñanza clásica a fin de no dar noción alguna: 

de la sociedad mod<Hna con ·sus libertades y der.echos, con sus ciencias, sus necesi

dades, su industria y su comercio, ·equivale a consentir en la formación de genero:· 
ciones ineptas para la lucha por la existencia, débiles y mal avenidas con el tro:

:bajo que regenera'y ennoblece; hostiles a las idEias de igualdad ante la ley, de in

violabilidad de lci conciencia, de respeto a 'ías convicciones ajenas. Por tantO., se 

trabajará para que se derogue la actual Ley de Instrucci6n Pública; por ser anti

·Constitucioncd · y opuesta ·a .!a 'Civilización moderna, y para que se lleve a debido 
cumplimiento el artículo 36 de la Constitucióq y la atribución 14 del Art. 94, cotJ;o 

cediendo al Presidente de la República la amplia facultad de reglamentar el ramo. 

9q-'RfFORMA DE lA LEGISLACION PATRIA 

Siendo evidente que la organización de los Tribunales de Justicia adolece de 

vados que los conserva estacionarios, casi desde .el año mismo de nuestra autono

mía, y que los Códigos Civil, de Elijtliciamientos, P,enal, de Comercio, de Minería, 

Militar, etc., no guardan consonancia con el .espíritu que informa la Constitución de 

la República y con las últimas conquistas del ·derecho en el campo de la legisl<o:

ción universal; -se demandará del poder corr.espl(ndíente la armonía de las' dispo

siciones legales y su adaptación al régimen iniciado desde 1895. 

1 0.-ESCUELAS NOCTURNAS 

Convencidos de que el malestar de la. clase trabajadora se ongma en la 

falta de instrucción adecuada, la Sociedad recabará del· Supremo Gobierno la aper· 

!urá: 'de escuelas nocturnas .~n todas las capitales de provincia, con el obje1o de 
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propagar los cono:imientos rudimentarios, mejorar los ya adquiridos, y ennohle~ 

·~or el trabajo manua~ por la selección de los medios y el método de su enseñanro:. 

11.-ARREGLO DE lA HACIENDA PUBLICA 

Ya que .el sistema de contabilidad do la Hacienda Pública no sale del em
pirismo rutinario que formula Presupuestos de gastos fijos sobre imaginarias en
tradas y arrastra un dóficit qtie va aumentando desmedidamente la deuda interno: 
y que Ca!lsará al fin •la bancarrota fiscal y el descrédito de la Nación; la Sociedad 
Liberal-·Radical del Chimborazo encaminará toda :m gestión política a .que el 
Legislador limite los gastos nacionales a Qos recursos .positivos del país, y que, a:l. 
llfecto, se establezco: la Estadística que os el termómetro de la riqueza y el progr.eao 
do los pueblos. 

El Presidente, 

General Julio Román L. 

El Secretario, 

]. 1'eodoro Auoyo. 

DIEZ Y NUEVE AÑOS MAS TARDE, FRENTE Al DECLINAR IDEOLOO!CO, 
"UN RADICAL" CHIMBORACENSE REPRODUJO El MANIFIESTO QUE AfUECfDE, CON EUA 

N O 1' A.-Hemos qeído oportuno reproducir, en esto: hoja, el Programa que 
antecede, porque tenemos a la vjsta el Manifiesto del Directorio Libe

ral del Pichincha, el cual, francamente, no trae nada nuevo, rosu.!t'a:n~ 
do apenas un parto de los montes. 
La ideología en él contenida está mostrándonos, de modo claro y pre~ 
císo, que sus autores son académicos, catedráticos; pero no políticos. 
Y de serlo, serán políticos teóricos. El hombre, diée Lamartine, es, tatltcr 
más hombre cuanto que es mas universal; en conocimientos no lo hau; 
sido ellos. 

Nos han regalado; en su Manifiesto, con una pequeña obrita de 
carácter didáctico, lomada de Azcárate, Sanlamaría, Blunsehli, Posa• 

da y otros muchos tratadistas de Ciencias políticas y constitucionales. 
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...... ' 

Con ella, segur~mente, han podido dar su primera clase universitaria 

a muchachos que acaban de dejar las aulas de un Colegio regentado 
por ]esuítas, sin el menor temor de alarmarlos. Peró no se pretenda, 

con esa Egloga (suscrita por muchos que nada tienen de Virgilios), 

llamar a un Partido que, aunque dividido, ·lo componen elementos de 

ideas y aspiraciones "no caóticas", sino perfectamente definidas: de 
lucha y de reforma. 

Los liberales y radical•es del Chimborazo, militamos a la sombra 

de la bandera roja, con Programa de principios perfectamente defini
dos: Principio; que han sido ya refundidos en la Constitución de. la 

República. Pero no se crea, por ésto, que los liberales y radicales del 

Chimborazo, no estomas listos a cooperar cualquier noble interJto 
encaminado a unificar las diversas fracciones e,n que se halla dividi

do el Partido: siemp11e, ~so sí, que estas fracciones estén compuestas 
por liberales y radicales perfectamente definidos. 

Al tratar del Manifiesto do los liberales del Pichincha, queremos 

dejar constancia, que- aunque vemos,.que se halla. suscrito por Dillon, 

Moreno, Oliva, Albornoz y Larrea Chiriboga, no creemérs que tengan 

más participación q¡.re la impuesta por excepcionales circunstancias. 

A ellos les hemos juzgado de una escuela mucho más ava!llwda y, 

por lo mismo, .no poclemos creer que se halien envueltos en la vorági
ne de este vergonzoso retrogradar, que va arrastrando, de· modo fatal, 

a muchos de nuestros correligionarios, al má.• triste de los desastres. 
Por lo demás, Jo~ autores del Manifiesto, como científicos que son, 

pu~den estm· cambim1do de opiniones a diario, a la ~anera de Rc;>ssi 

y florentino González. Y aún pueden más: como este último deberían 

escribir algunos tomos de Derecho Constitucional; de buen seguro que 

le será más fácil que el dar un Programa político a un Partido al cual, 
talvez ya no pertenecen. 

Para concluir: creemos que los liberales del Pichincha COI), ese 

su liberaiimo, no quieren otra cosa· que no aflojar la incolora cucarda 
do este Régimen. 

UN RADICAL. 

Riobamba, abril 3 de 1923. 
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LA CAMPAÑA DE LOS VEINTE 

DI AS 

Impea·ativos patrióticos que obligaron al General Alfaro a · 
emprencfer esta jornada.-No lo guió la ambición al Podea· sino el 

anhelo de evitar el truncamie)lto de la gran obra del Ferrocarril 
del Sur 

uCHASQUiu: UNA DOlOROSA 
p·ERO NECESARIA ACCION · 

DE ARMAS 
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"J\l. GENE[IAIJ ALFARO NO SE LE BUSCA 

DEBAJO DE LAS CAMAS, SINO EN LOS 

CAMPOS DE BATALLA", DIJO, PLENA DF: 

ORGULLOSA INDJGNACION, LA NOBLE 

MATRONA DOÑA ANA PAREDES Y ARO

SEMENA DE Al.FARO, LA NOCHE EN 

QUE LOS SABUESOS DEL REGIMEN DO

MINAN1't: REGISTRARAN. SU DOMICILIO 

EN BUSCA DEL INVICTO CAUDILLO, QUE 

Y A St: ENCONTRARA EN EL VIVAC RJ=:

VOLUCIONARiO, PRBJ>ARANDO LA JOR

NADA DEL "CHASQUI", 
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J. J. PINO DE 
ICAZA 

. EUGENIO DE JANON ALCIV AR 

DOS MOMENTOS, DEL. GENERAL ELOY ALFARO 

OUE TANTO SE INCRIMINARON Y QUE LUEGO 

JUSTIFiCO LA IIISHJRIA 

' Escribe: 

]. J. PINO DI:: JCALA 

Especial para .EL VIEJO LUCHADOR 
SU VIDA HEROICA Y SU MAGNA OBRA 

419' 

CHASQUI 

1906 

QÚITO 

1911 

La: polític~ aplicó siempr~ al Gobierno de Jos "Providenciales", en América, 
ni ·\ema:. depresivo de la "Dictadura Perpetua". Lo que se dijo de 'Rosas, de Solano 
J.ópez. d.e Juárez, de Mosquero:, Montalvo Io dijo -en célebre dicterio-- de García 
'Moreno; y el doctor Manuel Nicolás Arízaga, de Eloy Alfara. Y sin embargo, si en 

o! "Cósar Conservador", palpitó el ímpetu de la reelección, anulando a ·los Presi
doutes Carrión y. Espinoza, por pensar que su obra de estructuración nacional sólo 
<>Hlaba en él y· sólo por él era comprendida; A !faro -,-acusado do la Revolución de 
1906,. contra el Presidente don Lizardo García, y de un intento de frustración de ~a 
l'ro"iden,cia de don Emilio Estro:da, en 19!1- sólo quiso impedir el que la doctrina 
1\mlica:l. a.penas si esbo~Clda en el país, fuera sacr\f\cada a un· Nacionalismo estéril, 
dndt~s la3 circunstancias ecuatorianaR del momento y cerrar el camino a los ·Gobier
fl<>f< de intereses creados que, desgraciadamente, acabaron por imponerse en el 
¡;,,.wdor. 

* 

r.N 1906, el Partido Radical que tan gallardamente fuew al Poder, por la J'1-
voludón de 1895, se había fraccionado .en doR tendencias: la· del llamado "libera· 
litono machetero" o alfarista que representaba el régimen ROJO on su espíritu 
('ombt~tivo y revolucionario, y el "libercrlisms¡ civilista o de chistera"· que trataba •de 

f>\lr;inr la reforma del Estado, a base de entendimientos con las Derechas vencidas. 
DE nade1 valió el que .el GBneral Plaza, que sucedió al Ge11eral ALF ARO, 

l;IÍcima su Gobierno con la promulgación de las Leyes LibGrales que había dejado 
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preparadas ·el Caudillo, . al S€1pararse del Poder,. Parp: los conservadores, si. A1faro, 

-re¡presentaba el liberalismo irreduct~le, en Plazá -por su alejamiento del Caudillo 
Radical y por .Jos resentimienos que dieron cita en tol'lllo de su nombre- estaba 
latente el Pct,eto de 'Colaboración con "liberales moderados", "progresistas" y toda la· 
.secuela de colaboracioni&las, que oa:da vez lo iban á separar más del "vivac rojo" 
y que, en su segunda· •Presidencia, iban a brotar como hongos venenosos, torciendo 
la ruta de la Revolución Radical que iniciada por Aliara en "Colorado", continuó 
.gn Jaramijó, Mapassingue y Guayaquil, hasta culminar en el •histórico" Gatazo". · 

* 
ESO se vió claramente, cuando el sucooor de Plaza, el Banquero y Plutócralcr 

.don Lizardo Garcícr, subió al Podec como Candidato Oficial del Placismo. Se íni
,ció en.tonc<ls la destrucción de toda la obrcr del Caudillo y se trató de anular y arrui
nar moraLmente al "Viejo Luchador", ,para lo cual, la pasión política no se detuvo 
.ante nada,· pretendiendo truncar los · trabajo3 del Fenocarril Trasandino, so pretex
to de haber en ellos malverscrciones económicas, a base de las cuales se proyecta
ba llevar a .presidio a Alfara y a sus más entusiastas y leales colaboradores en 
esta gran .empre.sa: Abelardo ·Mene ayo y Archer Harman, sin parar mie;nte ~m el 
grcxve perjui_<;io que tal actitud infllngiría al .progreso interno del país y el daño 
que con ello se hacía .a] nombre de 1 Ec¡,ador en el Exterior. 

ANTE esta traición, que no era sólo a. su Jefe, sino al Programa Liberal ini
dcrdo por Alfara, la Revolución se impuso. Y ni siqu;era fuá el General Alf/;rro 
quien la inició. Fué el General Emilio María Terém, quien libró .Jos primeros en

.cuentros y lanzó el grifo que entusiasta coreó toda la juv.entud Radical de esa 

época. 

* 
EL peligro de b doctrino: "colqboracionista" quedó aplazado, cuatro añ0s, 

con el triunfo del "Chasqui". La H. Asamblea Constituyente de 1906, dictó nuestra 
mejor Carta Constiucional y la Revolución pudo creerse sentada sobre sólidas b9-
ses. Pero, el placismo continuaba minando el subsuelo político, explotando en su 
fávor las medidas drásticas del Gobierno, obligado a defenderse ·aprovechando los 
cuadros de ese "liberalismo mache,ero" que, sodadesco y brutal, defendía, s.in 
embargo, la "Idea Radical". Pero la colaboiaci6n había ido ganando hasta a los 
viejos radicales que escribieron la epopeya Al! arista. ·El cansancio de unos, el 
aburguesa;,1Íento de otros. Tal cosa SS ;¡¿, cuando -petra evitar la prolíferación 
de los entorchados- el Ca~dillo apoy-ó 1a candidaturá civil de Don 'EsmÜio Estrada,· 

en. contra dé la ·d~Í Gene'ral Fhvio E. Alfare, sobrino del Caudillo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON, ALCIVAR 421 

Sefíor Don LIZARDO GARCIA. 

Presiaenfe Consfitucíonal de la República que 'sufrió 

las consecuencias de una política sinuosa, seguida 

durante su fugaz administración, y que tuvo como 

epílogo su derrocamiento de la Primera 

Magistratura Nacional. 

DESGRACIADAMENTE, se supo, .por indiscreciones médicas,· el pesuno esta
<lo ·de salud del señor Estrada, a la vez que se manifestaban ciertos compromisos 
con. Ia Plutocracia Gtiayaquileña. El Ge.neral Alfaro no podia dudar de don Emilio 
Estrada. Creía siempre en el valiente muchacho qu.e con tanto arrojo combatió en 
lus filas del Ejército Restaurador, en 1883, y el'l el "Chapulo" heroico que, con Ni
colás Infante y otros, escribió una brillante página doctrinaria, con el arma al bra
:.o, en krs· selvas:·rioenses, en 1884. A pesar ·de .esto, le insinuó a don Emilio la con
veniencia de una seguridad médica antes de ascender al Poder. Poro ya Estrada,' 
hArido por las apreciaciones de Ios partidarios del derrotado General Flavio Alfara, 
oo manifestaba, en -declaraciones ele prensa, enemigo del "Pretorianismo" y del 
".Jiberolismo machetero", a cuyas filas ;perteneciera y que era 'In única fuerza ca-
paz de ·sostener en el Poder la "Revolución Ra<:Ucal"'. ' 

EL General ELOY ALFARO temió, lo que iba a suceder meses más tarde: 
la muerte súbita de Estrada y kr captación del Poder por pariB de las Derechas Ul
tr<:m~ontanas y los "Híbridos Colaboraci011isto:s". 

Trató de que el nuevo Presidente, lo nombrara General en JBfe del Ejército. 
a fin de tener en su puño, las fuerzas militares deJ país, en Bl caso de un juego 
:político Conservador. Todo fué inútil. Estrada, per.tenecía a una familia. cél~bre por 
tru tizudés, y grocería. y· contestó siempre negativamente a todas ;las demandas del 
Ccruclil:lo. 

NO había sino que impedir .la subida al Poder del "Viejo Camarada", ~% 
4""'"o;)';~""!M!IJI 

eJ General Alfare -viejo ya y herido en sus afectos-, no quiso el golp~P".gpnlra ' 
Estrcocla. Prefirió esperar los acontecimientos y mantenerse a la cspeclati.,i~~de los 
mismos en el porv.enir. (i ., ~1\.ltlijf[\ll\ 

'· ':i: N 1,.c 1 e 11 ¡¡ 
\Tt <.,• 

'.'~;, 

\, Cf 11'! "! 1,1> 
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PERO el. "liberalismo muchetero" no se convino con .ésto. Loe; partidcrrios del 
General Flavio E. Alíaro amenazaron ·con anular lcxs elecciones con una mayorlo: 
de Cougr.e-ail>tas. No existía tal mayoría legislativa y 'el anuncio de lo tramado, no 
hizo otra cosa que irritar más a dcm Emilio Estrada, quien aceptó lo: revolución que 
le hrindCI!han •los descontentos. Su hijo Víctor Emilio apoyado en lctll m)ltiladas 
huestes de una conspiración que planeaba el General E;ruilio María Terán, asesina

do antes 0-e su estallido, por asuntos dE> mujer.es, terminó con el Gobierno del Gro:n 
Cauclillo, faltándol.e' veinte días pará ~a ·expiración de su moudato legal. 

* 
* * 

PROCLAMADO Presidente, el ¡o de Setiembre de 1811, ·don .Emilio Estrado:, 
moría ·a consecuencia de su tercer mo:trimonio, contraído p~ aquellos dius, ·el 2S 
de Diciembre de aquel año. En ta;nto. el placismo había vu.elto a tomar poaicionoo 
en el Gobierno; pues, resentido Eslr<l!da con todsx: lo: íro:cción ve:rdaide:ramenta "Ri\, 
DICAL". llomó al Genoral Pla7.a, como .Ministro de Haciendo: y colocó a todos los 

cclaborac:i.oni-stM, en el Gobierno. 
A su muerte, el Poder quedaba virtualmente en mu11os de los "híbr.idoo" y 

proa impedirlo iué qu& s& al11ó ül viejo "Condot\i{!'fo" Rad'iccrl. Gsneral Pedro J. 
Montare, quien, al saber las protensiones del General Pla=, .las rooha?.Ó en lúatóri~ 
ca frase: "CT.JAl,QUIERA 'MENOS PLAZA", que era: la clarinada ~.guerra, en casa 

de insistencia. 
Conocido es el proceso de la Revolución de· Montwo. Sin la necesaria prepa

ración, la Revolución fué vencida en Yaguachi, Huigra y Narcmjito. Y el ttsesinato 
de los Jefes Radicales por las· turbas del "Colaboracionismo'~ cerró la etcrpa Racli

cal en nuaalm Palria y dió comienzo al Régimen Pltrtocrático, que, luego del 9 de 
Julio de 1925. fué a po:rar a un Régimen de "argollas", el mi,smo que, -·por mo:yot 
desgracia- se cubre oon el mote de "Liberal" y que sólo ha dado Estadistas de 

Peculado. 

* 
* * 1 

VISION de Aliare, que justificó, fatalmente el Porvanir. En los Gobiernos de 

Plaza, de Gcq:da, de Estrada, latía ya la muerte de la doctrina "Radical", que es,.. 
cribió su epopeya con la sangre da los mártiras y de "los ideólogos" desde 1864 
hasta 1895, y cuya ROJA BANDERA sólo pudo t1omaCtl' en ,el Capitolio desde l89S, 
haf>1<t 1911! Así lo quiso el "Anan.ké" fatal que pesa sobr·é la Patria Ecuatoriana! .... 

J. 1. Pina de loozo:. 
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LEYENDA DE LOS GRAfiCOS QUE ANTECEDEN 

l.-Canoa: "La: Montañera", en la que Alfa:ro salió .de GuayaquiL la noche 
del 31 de Diciembre ·de 1905; btirlcmdo la vigilcmcia de los sabuesos del 
Gobierno Constiucion.:d del ·señor Lizardo García, con:tra el cual cons
piraba el glorioso caudillo, en defensa de la magna obra del Ferrocarril 
Trasandino que, ·las enconadas pasiones políticas en cont.urben\o con 
creados intere.ses económicos, amenaza:ban parali>ltula. En la gráfica, 
sentado sobra la ca.~eta: de la canoa, se ve {l[ General Pedro J. Montero, 
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.quien acompañó a ALFA~O en esta nueva aventura guerrera, y, 'al ~is· 
mo que el Gra:n{ie Hombre, al ·obsequiarle, el díci de su santo, una lote> 
suya, cariñosam~~te se la dedicó así: "para el tigre de Bulubulu", alu
diendo al vctlor indómito de Montero y cil lugar donde ·tenía sus propie
dades agrícolas.-CIRCULO: Jorge Gagliardo, Augusto Viteri,. Manuel 
Lorenzo M<Jriducña Montero, Eliseo Alvarez, Manuel Tomás 'Salazar (te
Jegr<Xfista en campaña), Tomás Cornejo y Mmmel García Puyo!, jóvenes 
adeptos al Generai. Alfar o, a quien se unieron en "María T.eresa", paro 
marchar ·al c5>ntro de la Hepública. a levantar la revolución y en donde 
tuvier0'11 actuación destacada por su vctlor, lealtad y her.oísmo. 

2.-Vista de la Hacienda "María Teresa", de propiedad del General Pedro 
J, iMimtero, donde pemoctó Alfare y su g<:>nt>O la noche del 19 de Enero de 
1906, para conlinuar <Jl siguiente día, engrosando el grupo con veinte 
peones del fundo convertidos en ·soldados. según versión de don Rob~to. 
Andrade. en su obra "Campaña· de ~os veinte días", capítulo VII. páginas 

177 y 178. 

3.-- Chocita: ubicada en "Curc¡ua", de la parroquia de San talé, c1e la Pro
vincia de _Bolívar, la· .misma que es propiedad del indígena· Amcdo;· 
Garcíci Miranda, donde Alfara •llegó con su improvisado ejército, 
siendo atendido .por García Miranda, qua apcrrece en la gráfica sen
tado delante do los señores Juan A. Galaiza, Gcrhernador de la Pro
vincia; Modesto CabezaH Borja y r,;,genio de )anon Alcívar, autor de 

· eS'\e libro. 

4:-Vista tomada da norte. a sur en Jos. ·ccnnpos de "Chasqui", en la Pro
vincia del Catopaxi, dondó Alfara, ·rrl fr.ente de trepas inf.eriore3 en núrne- · 
ro y .elemenjos bélicos, .. derrotó a la·s numerosas, veteranas. y bien equi
pad<Js Unidades Militares del Gobierno, en la histórica acc;ón de armm; 
del 15 ·de Enero de 1906, .¡:an que se rubricó el triunfo .Ce la .revolución .. 
cqy;endo el régimen del señor García. (*) 

S.-Los Generales Eloy· Aifaro y Pedro J_ Montero en el andén del ferroca
rril de Guayaquil a Quito, en .la estcrción de Lnsso, c&rccr del "Chasqui", 

1 
después del desigual combate, en que salieron triunfantes lcxs ·armas diri
gidas por ellos. 

S. ,En la parte superio.r, el Comandante y doctor José Facundo Vela Arre
gui, quien <:tsumió la Jefatura Civil y Militar de la Pr;vincicx de Bolíva:r, 
tomándose, previame-nte, en unión ele otros ciudadanos, el cúartel militar, . 
con lo C"Ua1 facilitó la enlrada,d& Allaro a·esa plaw; 'en ·la parte inferior, 
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EL GE:>!ERAL TER/IN Y OTROS ALTOS JEFES SECU~D/\N A AL!'ARO, E:i EL CEKTRO DI: LA. REFUBLICA. EN LA "CAMPA="/\ DE LOS VEINTE·DIAS' 
1906.- En le: l=a. filo:, sentados, ¿<::! izquierda a derechc:: Y.:c:yor Luis Dávalos Paliares. Capitán }ozti M. Có:rdeno:s, Dr. Sec;undo Alvc:rez' y Mayc 
Alhedo Baquero.-~ En b 2a. fila. sentados, en el mismo orden: EnriquE! Terán y Mayor Angel M. Estreaa.- En 3a. filu, de pies en el mismo orde:r 
Un cenfincla, Cmdte. Arístides Merizalde, Dr; Augusto R. Jácome, Cmdte, Belisario Iarrín, An"..brosio Dé:valos, CrncT. Biccrdo Zambrano. GENERA 
EMILIO MARIA TERAN, Caoitán David Galindo, Crnel. Vice-nte D. Piedra, Cmdte. Mc:tco Pérez, Cmdte. Elis~to Alvatez. un centinela: y un prdenan~ 
del Gmal. Terán.. (Fotoqratfa tomada en Riobamba., el 3-l de :tnero de 1906,, después del. "Chasqui"), · 
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sei10ra Guillermina Zapata, a cuya casa, en la ¡parroquia "Santafé", llegó 
el General Alf<tro y su Esiado Mayor, enviado por don Juan A. G«lan~a. 
ooba:llero guruandeño comprometido en •la con¡¡piración y que tomaba 
estas precauciones hast~ que la plaza se rindiera. Refiere el indígena 
Gaxda: Miranda que, <:uando :el General Alfara llegó a ·su "chocita:", le 
preguntó si "erct hombre de confianza del señor Galarza:, -de quien es 
peón-, y, al con1e.strule afirmativamente, siguió averiguándole si "en 

Guaranda habían revolucionarips y qué dotación de tropo:s gobiemisto:s". 
Satisfecho Alfare con los informes que le dió, lo envió a buscar a su pa

trón, quien le dispuso llevar al General y su gente a la casa .de la seño
ra Guillermina Za!pccta, por caminos seguros, a fin de evitar cualquier 
mala so:rpre¡;a de las f.uerza:s constilucicmales, orden que cumplió al pie 
de •la :tetra. 

7.-Ruinas del tambo indígena donde Alfruo se !hospedó, con su Estado 
Mayor, ~en "Chasqui", después de consolidada la victoria. 

{*) Alla;ro atacó de Sur a Norte desde el };erro "Callo", que se ve en el conteo 
y luego en la planicie. F.n la foto in.s'Crla se ven el carretero, la líne·a del fe
rrooorril con el edificio de la estación ferroviaria y los otros .dos caminos que 
fueron la antigua carretera. 

Teniente Coonel 
DELFIN ORELLANA S. 

LOS SOLDADOS M AlfARO EN 1895 

Para ponderar la obw militar de este compatriota. 
sería suficiente recordar que fué uno de Jos prime
ros que tomó las armas .e] 5 ele Junio de 1895, 111ñ' 
Guayaquil, y verificó la campaña libertadora, 
tomando parte en ·casi todas las acciones de ar
mas hasta culminar en la de "Gatazo", en donde 
recibier~ gloriosa herida: en una pierna, siendo 
allí ascendido, en pleno campo de batalla, al gra
do de Sargento 'Mayor de Ejército. Posteriormente 
estuvo siempre con su espada listo a combaf.ir por 
el imperio del régimen IAberal-Radical, y, en 
1906, operó en la. plaza de Azogues, tomándose· 
un ·cuartel y afianzando así las conquistas radi

cales, .que se veían amenazadas por la mixtifica-
ción gobiewist<;t. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



GAIU¡.,:ll'f!' DE ALFARO EX 1906 

Sentados, de- i:z:quierda. g dcrcchc::::: Dr. Julio E. Fi¡7rn6:Jdez, :M~nistro- de Gobierr~o: Grc:l. Julio Rorr..Cm L., Midstro de! Instrucción Púb:ica; qE!'l"E 
ELOY ALFARO, P:resíd~nte de la Rcp:Jbhco:; Dn. Camilo Ecbsmiq:J.e, l'olinistro de Ha(,:tendc:.; Gral. Nlcanor Arellano, !1-'!inistro de Guerra . 

.De pies. en el mismo orden: F~liclsimo lópez, D_n. Ccliano Pionqe, Capitó.n". Carlos Eugenio Pu.reja, Ed.ecém de :a Presidencia; Cc:pitCm Colón Elot 
faro y Dn. ~ro:rd.o Paredes, hijo y hermano. político del ?rc:side:nte. Gro:l. "Alfa:rc, respectivam.cntr.:. 
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AlfARO INAUGURA LOS TRABAJOS DEL FERROCARRIL OOITO-ESMfRALDAS 

En Quito, Capital de ia República del Ecuador, a veintinueve de Seliembre 
de mil jwv.ecientos seis, ·se constituy.emn en la Quinta de· las Hermomas de la Provi
dencia, a orillas del río Machángara, por donde pasa el !Tazo de 1a línea férrea, loo 
señore.s General Don Eloy Alfare, Encargado del Mando Supremo de la Repúblie~<~:, 

los señores Ministros de Estado, el señor Jefe Civil y JY1ilitm de la P;ovrncio:, ,el Io.
geniero de Gobierno, el señor Benoni Lockwood con su respectivo Cue:ipo de lngeo
nierog, en re.presentadón de lo: Guayaquil cmd Quito Railway Compcmy; y varias 
personas notables del lug(lt; con el objeto de inaugura1" solemnemente loo trabajos 
de 1a prolongación del Ferrocm:ril a Ioorra, .por ser el día seüalc~do para dicho: 
inauguración, conmemorando ·así Al tercér centenario de ~a fundación de la <:a:P,_ilo:l 

de Imbabura. · Coolcados los concurrentes en. el (PU.Uio de partida de •la línea al 
Norte, el ssüor Lockwood puso ·en manos del 'Jefe del Estado una palo: .para que 

iniciara la apertura de la vía. El ooñor General Den Eloy Alfaro dijo: "En nombre 
del progreso de Jo: República. doy principio a loa· trabajos de este nuevo· F;erroco:~ 
tiil". Y, en seguido:, rt>movió la lierro: dando dos paladas; y !POSÓ la palo: al señor 
doctor Manuel Montalvo, Ministro .de Obras Públicás, el que arrojó a un costado 
de la línea, la tierra removido:. Toda la concurre<ncia aplaudió lo: >nauguración; y 
se acordó que, para constancia, se firmara el Acto:, la que debía conservarse en el 
Archivo del Ministerio respectivo. El señor Encargado del 'Mando Supr.emo ordenó 

que se r.emitiera a la Munícipalido:d de. !barra copia de esta acto: y la )?ala quo se 

ho: usado en la ceremonia. 

(f.J' ELOY ALFARO.-(f.) Manuel_ Montalvo.-(l.) C. Echanique.-(f.) J. Román.' 

(f.) FJavio E. Alfaro.-(f.) ]. G. Pérez.· -(f.! H. P. Ruqqho.-(f.) U. V., Woolunan.-
(t.) Benoni Lochwood.- (f.) R. A. Linton.- lf.! ]. B. Morris:-- (f.) Henry Hidcmr.-{0 
B. Alhán Mestanzan.--(f.) Abelardo Moncayo.----(i.} J. Peralta.-(f.) CeiJano Monge . ....c. 

(f.) Clemente Hu~rta.-'-lf,) R. R. Vallalino.-C. E. Alfaro Paredes.- (t.) Feo. Arbelcre-t 

V,•!f.) C. E. Parüja.-!t.! C. Pa.squel.-(f.) Rafael UrNna.- -(f.) Francisco E. Valdez.
(f.) D, franzanl.-Oficial de la Misión Chílena.-lf.) R. Garzón A.,. Comodante.~ 

'siguen muoh¡simas firmas. 1 1 

Con 1o que terminó la: presente creta, qu~· lo: autorizo: el Subsecretario Aoci' 

dental del Ministerio de lo Inte;ior y Obras Públicas .. 

(f.) Antonio C. Toledo. 

(Libro N"' 232 correspondiente al Archivo y Biblioteca del Ministerio de OO. PP.). 
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.. HISTORIA· DEL FERROCARRIL ! 

DE GUAYAQUIL A QUITO . , 

Páginas de verdad escritas por el General 
don ELOY ALFARO gestor de la magna 
obra. 
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"SI ALGUN DIA, lLEGARE ALGUN MA

GISTRADO A TRASMONT AR .EL FERRO
CARRIL LA CORDILLERA DE LOS ANDES, 

ESE MAGISTRADO SERA, HONORABLES 
LEGISLADORES, MAS GRANDE QUE LOS 
ANDES", DilO EL PRESIDENTE DE LA 

RE:PUBLTC!!, DOCTOR ANTONIO FLORES 
]1/0N, EN UNO DE SUS MENSAJES AL 
HONORABLE CONGRESO NACiONAL, AL 
TRATAR SOBRE LA JMPOSIBIL!DAD DE 
LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL 

T'RASANDINO. 
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LOS PROMOTORES DF:L FERROCARRIL DEJ, SUR ~ 
GRNERAL DON ~}LOY ALFARO, 51: GABINETE Y 

MR. ARCHER HARMAN 

<Fotogrnfín tomad·a el 25 de junio de 190S, al inaurrw·arse ei 

servicio ferro\' iario en la Capital de la República}. 

431'. 
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SOLICITAMOS UNA ACLARACJION ACERCA DEL FOLLETO 

"HISTORIA DEL FERROCARRIL DEL SUiR" 

Quito, a 15 de Mayo de 1942. 

Señor 
Presidente· del Comité Cfmtral Pro-Centenario 
del Nacimiento del General Don F.:loy Alftmi, 
Ciudad. 

Muy señor nuestro: 

N9 95. 

Como a·lguno de los scñm·es miembros de ese Comité se sirviera 
manifestarnos que el folleto intitulado "HISTORIA DEL FERROCARRIL 
DEL SUR", .publicado .por la Edi-t-orial "Nariz del Diablo", cuyo autor es 
el señot· Generar don Eloy Alfaro, estaba incompleto, l'los permitimos so
licitar a esa Corporación. se dig-ne indkarnos la veracidad al respecto, y, 
caso afirmativo proporcionarnos l<ls capítulos mutilados, o, de estimarlo 
así conveniente, au.toriza.moR .\a rcedición --bajo ·la responsahili-dftd de 
esa agmpación- en la fo1·ma en que ~e encuentra en el .folleto a que nos 
referimos. 

. Del señor Presidente, muy at<!ntamente, 

POR LA E-:.VIPRESA EDITOR.A "ABECliiDARIO ILUSTRADO", 

(f.) Eugenio de Janon Akívar, 

GBRF.NTE. 
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SE AUTORIZA 'LA REEDlíCION E INSERTACION EN ESTE LIBRO 

DE LA "HlSTOlHA D}¿'L FERROCARRIL DEL SUR" 

Comité Central Pro-Centenario del Naeimicnto- del General E lo y Alfaro, 

Quito, a 19 de :Mayo de 19<12. 

Al señor don 
Eugenio de Janon Alcívar, 
Gerente de Empresa Editaría "Aheceuario J.lustrado", 
En la, ciudad. 

El Comité Centra!.Pr·o-Centenario del Nacimiento del General Eloy 
A !faro, en sesión del sábado 16 de los corrientes, conoció la comunicación 
de usted, signada con el NIÍI> 95, de 15 del prew~ntc, y resolvió autorizar al 
:;eñor- Presidente etc la Corporación }Jara que, con conocimiento rle los ori
ginale:;.; :del capítulo suprimido en el folleto intitularlo "HISTORIA DEL 

. FFIRROCARRIL DEL SUR", escrita por el señor Gr.neral don Rloy Alfa
l'o y pnblieada, hace algunos años, por la Editorial "Nari::r. del Diablo", re
solviera lo mnveniente al rcs.pecto. En tal virtud, autorizamos a usted la 
in:;ereión --en la obra titulada "EL VIEJO. LUCHADOR, SU VIDA HE
ROICA Y SU lVIAGNA OBRA" que va a editar la Empresa que usted ge
n~ncia-, del folleto adjunto, en la forma en que ,está; mejor dicho. supri-
miemlo los epitetos y calificativos injuriosos, cualesquiera que sean y
reemplazándolos e.on puntos >;uspensivos. 

De Usted, muy atentamente, 

(:f.) Dr. Abdanlo Montalvo, 
Presidente del Comité. 

(f.) Wilson Vela H., 
Secretado. 
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A MANERA DE PROLOGO 

NOTA EDITORIAL 

Respetamos, como el que más, la memoria ilustre de Eloy Alfaro; 
:admiramos su obra grandiosa de· estadista y de patriota; pues que, eo.• 
ecuatorianos, somos beneficiarios de ella~ 

Mas, con toda esa admiración y ese respecto, que hemos sabido tta
tentizar, especia'lmente en la glorificación del Mártir de la Democracia, an 
,dar cima al proyecto de "Nariz del Diablo", de levantar un monumente; 
.eon toda eHa veneraciún, decimos, en fuerzil. de nuestra conciencia libre, 
nos permitimos dLo;;cm¡mr de algunos conceptos, sobre todo de índole pel'
;iional, que corren i.nsertos en estas Páginas. 

Acaso las circunstancias de entonces, apreciadas desde un punto de 
vista difet·ente del nuestro, motivaron esos comentarios; quizás el magná
nimo corazón d<'l Viejo Luchador, saturado de la infidelidad o de la in
·eomprensión de algunos de sus éorreligionarios, no.pudo contener la frase 
dura o el reproche amargo. De todos modos, un deber, que estimarnos 
.honrado, nos. impele a ha<:er esta declaración, protestando, sí, una y O<tta 
vez, nuestra inque:brantable adhesión a los principios de verdad y de jus· 

· ticia, que son la sustancia de e:st'a..-. Página:s, escritas por el más grande 
·de los estadistas de la América Latina. 

m Director de "Nariz del Diablo", 
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Na1·iz del Diablo 
Revista Mensual Hustracta 

&ñor Coronel 
Don Cal'los Andrade 
Presente. 

Muy distinguido señor nuestro: 

Quito-Ecuador, S. A. 
gnero, 14 de ll~$1, 

En "El Día" de hoy,' al comentar favorablemente nuestra edición 
miniatura, (véase la reproducción hecha en la página 20 del NI? 65 de "Na .. 
r.í¡.: del Diablo", correspondiente a Febrero de 1931) que tenemos el agradG 
de ofrecerle, se no¡; sugiere .]a idea de publicar los "follctitos que, sobre 
el desarrollo .ctc los trabajos deJ FelTucarril del Sur, escribió, de su puño y 
letra, el General Eloy Alfaro". Por imlicación de nuestro amig·o Don Lui11 
Gándara, sabemos que usted consNva aquellos folletos y 'si usted tuviera 
la gentileza de proporcionárnoslo, para ·la publicación en nues-tra Revista, 
le quedaríamos su·mamcnte reconocidos. 

De usted, mtty atentos .y SS. SS. 

Por la Revista "Narir. del Diablo", 

J.~. Rivas B., 
Director. 

Señor Don Leopoldo Rivas B., 
Director de la Revista "Nariz del Diablo". 
Presente. 

Mi estimado señor: 

Quito, Man~o .tí de 19131. 

Tengo el agrado de contes.tar la ateriia esquela de usted, correspon
diente al 14 ele Enero del año en curso. 

No son "fol!etitos sobre el desarrollo de los tra_bajos del .Fcnocarril 
del Sur, que, de su puño y letra, escribió el General Eloy Alfaro", los que 
se hall~n en mi poder, sino página,; escritas a máquina y corregidas por 
el prop1o General, acerca de la construcción de dicho Ferrocarril, tres me-
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ses antes de su vidimación. Las referirlas pagmas, ~n forma de carta, 
fueron dirigida;; al señor Apgcl T. Barrera --ex.- Secretario Privado del 
General- quien comenz(j a darlas a luz en "El Tiempo" de Guaya·qujl; 
pero los .::n~ontecimientos políticos de entonces; el asalto a la imprenta de 
ese diario, etc., ·etc., impidieron que continuase la publicación, <dcsa'Pare
ciendo los orig:i na·les. 

Cuando P-l Generar era condncido preso a la Capital ~n el miRmo 
Fenocarril objeto de sus constantes desvelos- acompañélo yo desde Hui
gra. J.<:n Al:wsí me cútregó un l'ollo de papeles, diciRndome: "Te eneargo 
esto que rrw ha tenido muy preocupado 'durante el viaje, por temot de que 
se me pierda, no de que me roben; porque, Jeli:.~mente, estos muchachos 
son muy hom:'ados. (Prommeió estas palabras con marcada aeentuación 
dirigiénrlo01e a los que le escoltaban). La mal e tita en que Jos he guardado, 
n cada nito se me ·confunde; y en tus manos, los papeles quedan seguros. 
Es la Historia del Ferrocarril''. Más tarde, al momento tie almorzar, el 
Generar agregó: "Eso~ papeles que te he dado son. muy interesantes:· 
sería lá8l ima q·ue ·se pe1·dieran. Contienen la ··historia del Ferrocarril. ·~s 
la vindieaciót(·dél püht•e Hárman, a quien tanto se ha ea.Jumniado. Co
menzó a publicarse •~il .. '!El Tiempo"; pero snFÓhgo que ya no existen los 
manus,Titos. ~ri euánt.o ·puedas, que eso. se dé a luz .. Bs la única copia 
que ha quedado ..... Talve.z me dé un cólico en el viaje, y quiero estar 
3cguro de que 'esow d:Oqumenios no desap¡uec<:rán". 

He conservado .. el' r:ollo de f~!Jpeles con la venetaeión de que es digno 
todo c1,1anto provieúe de una mano ilustre. ·Las vicisitudes de la suet'>te 
--adversa anws que .próspera-- no me han permit.ido emprender en la 
publicación de obra de tanta importancia y trascendencia. En mi coneep
to t'eviste. carácter de palpítantB actualidap e hd.ere::;ará la lectura JI o só
lo a nuestros compatriotas. 

El respeto a la ·vcn:l_ad y el que merecé un autor tan eminente, ya 
por la sinceridad del relato, ya por la juRl.icia y la modestia, en loR con-. 
ceptos con que se refiere a sus más encarnizados enemigos, imponen el 
deber de no omitir n.i una :!Lnea del eserito. Conviene que e-l Ecuador lo . 
conozca, que lo .CDn07,ca Quito, especialmente, Quito que preseneiú el sa· 
crificio del hombl'e cuyas enérgías se consagraron, exclu.sivamente a su. 
engrandecimiento y belléza. . · · 

Accediendo, pues, a la amable insinuación de usted, gustoso le envío 
las páginas chil General Alfaro, con algunas notas mías que no se apar
tan de la venlad. 

De usted, muy atento y S. S. 

(f) Carlos Amdrmle. 
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ARCHER HARMAN 

Ciudadano americano de amplias capacidades y de la 
energía espiritual de los hombres superiores para quie. 
nes no éxiste la palabra "imposible". Fue el comple
mento de Eloy Alfaro .en la .concepción y realización 
,del Fe'rrocarril del Sur, la obra magna que orientó las 
actividades de•l país a Ja conquista ·del progreso ma. 

terial y moral de los eeuatorianos. 
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HISTORIA DEL FERROCAURIL DE GUA Y AQUIL A QUITO 

Panamá, 28 do OctC<ul'<O de l!lll. 

:0.1i recordado ::Jmigo Dnrrerita: ('-~) 

Todavíp, nu rae llega tu carta corrcspo.:-u\ierd.e a1 prcse!lte vapor, lo· que siguifi<·a 
que llo ~me hns escrito o qÜe e~ hC oficina r1e correos de allá la hmi intercept::tdn :para 
cvitnt·me la mC?lest~a de leerla .. En este caso, poco gannmos con el transcurso del th~n1pu, 
que tiene la imprudencia de aclc.rar.lo todo. 

r.'Ie t.a SorPrcn~tido dulrJJ'os;:m1entc la noticia de la muerte de Don Archer IIarman, 
de la ma::ICru t_rógica que dicen ha suc~dilio. Yo 1Ft deploro en el alniu, pot'que Rin .la 
bonr~ctez, intclige~da y udividad rle P.Se a:nig.o, los CBr~o.s -esp:"tntosos lanzados ·por los 
enenligos d~L Pnrlicl:.1 Ltbe·raL con ocasión del fi'P.JTor.arril, hab:dan quedado aparcnte
tlwnle ju:=:t:f!cados. 

Todavía reeucrdo ron. indignación que el Conp,rcso rh~ 1898 le\rantó la bandera de 
la iuwn·0ooión contra el contrato fet·>'0rarri10.ro, calificánctolo.·de pretexto para saquear 
la Nación, sin perjuicio de ('rilif~c::trmc .de. traidor a lo. Pnit:in, porque de esa manera iba 
a eutl'cgar· el Pnís a los yanqUis, ·ase,!_;un.:b[m, y :=:obre todo, ciue con :.;-.1 m:ulac:ón se .sal
vaba la santa i2ligíón de nurstro~ rr:dyor.es. · . · 

H.cr.nerdo que c:1 ln Cfnnara de Dinuh.1dos, q:1edamJs rec:ucidos a dos votos favo
rnb1es al Gobicrn;,, el de Don .F:m;lio Estrada y el de un joven Tntriago, que después 
nmnbré 1\ITiñ:s:ro del Tribunal de: Cuentas de Guny:lq:d1, en p"I'emio a su _nntrintismo. 
l{cct.t~rdo que dicha (:'!6maru, acordó. un dP.~reto, anul.an~o el inci;cado Contrato y expre-

"r.amente quitfmdom-e. hr.sta .lU 'rnPultad de inlerveni.:: de }'Íi~tguna manera en su t-t .. •ulizución. 
Aclvert:do de e!;tc prr-pódto, ·pas;) un nwnsnjc ec;pecial a la Ciunara c1P1 Senado, protes
tando (;nérr;ir:n'112nte de ese p.rurcnar arbitrario e ini::nw. y :n.:nque sólc, como ww terce
ro pnrte de los Senadores. ::~.poyaban hunradmnetJte ·al Gobierno, ccnse"gtlÍ l!Ontener la uva
lancha desrnuralizado_ra de ·eSos políticof: de' s<lcr:stia y ·cbtuvc también que el.,Sr. Harrnun 

· cun~~inti~N1. en Satisún:cr las exigencias de rnis e~tcmigos políticos, y se acunlnron nlgu
ras reforn-ias :::;ecqndarias en el eo:;trilío r..riginario. Seria alarr,nr dP.m.1siado esta ,carta. 
si Jne pusiera a refer~r· todos In~~- incLdentes que e:::lionccs ocurrieron, risí es qu"e :me li-
tnitaré ahora a. rnencionar ·:lo .más noiorio. ~ 
. Aque~l:I op~sició~ qu~ ~~1tmH';P.c;. se me hada. na crn más que un pretexto nnra 
fncilitar la re.'\?o1uciÓ!1 cilntra los lihcrales que cr.mponíamos el Gobierno .Y que de bue
r~a fe c:nprePrlimos en la tan~ a de la reforma política· y sorinl [JC!l Ecuador. Puru dnr 
uwi irtea de la rnagn :tud ele }a~ ccr:.trariedades que hemos sulrido, referiré únicamente 
1o que se re 1ne:i-nna con el Ferroearr~ l, t 

. Desempeñaba en t?sa época Don A1iguel VHivel·¡J.c, el Consulado del Eouador en 
Nueva York .. se tne dió parte de qué cr::1 ngente act:vísimo de los conspitadOres de 
Quito, ~specialmcnte :rwulcando la desconf:anza a los accionistas del Ferrocarril, y lo 
clestit~í ,al n10ment.o. Antes. Don Thligucl habh rles~ollado por sus snerifi!·:~ns en pro de 
la buena causa.~ Siendo udol-c:;ccnte mereció q~e Garda .lVIOrcno, ~rbitrariáml'ntc, Jo 

(*) So refiero ul Sr. Angel T. Barrera, que fue Secretado Privado del f:residcntc General Eloy .lUfaro: 
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JHON 'HARMAN 

Uno de los más competentes ingenieros de la Compañía 

Constructora del F-errocarril 
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aventara al !llapo, junto con el malogrado joven Don Federico Proaño, en castigo de 
ser redactores de un periódico moderado de oposición, llamado la "Nueva Era". Para 
mí era un deber ia buena colocación del señor Val verde y Jo nombré Cónwl en Nueva. 
York, desigr.ándole todos los i.ugrcsus coma sueldn. Si hombres ilustrados y de talento 
como él séñor Vulverde, tuvo de contrarios el cdntrato Harm.an, ;.qué había que efiperar 
de los ocñores Curas, que se les hada creer que dcfendía11 la Santa Religión haciéndole· 
la guerra el Gobierno Lihcrnl que yo presidía? 

Entre los Senadores se encontraban los señores Manuel A. Larrea y Lizardo Gar
cía, ambos candidatos rivales a la .Tcfatura Suprema de la revolución en cicrnco. El pri
mero consiguió !n ·sunremacía de la presunta Jefatura, y despechado Don Lizardo de· 
la ·conducta de los co""nspirm.lorcs, apoyó con algunos de los suyos ·el Contrato. Fcrroca .. 
rrilcro, y de esta manera, desde ese día, obtuvimos en el Scnudo tm:l ligera mayoría de 
votos que facilitó el arreglo de la tran,ucción coú Mr. Harman. ~~viscse la lista de los 
nombres de los ciudnclnnos que componían el Congreso netamente opo::;icionista de 1898 (*) 
y se podrá estimar el cargo pérfido que por In prensa y a grifos vociferaban contra la 
"feroz tiranía." de mi Gol.Jicnw. Se verán allí -los nombres de muchos "radicales" que 
dudando se consolidara la doctrina lioeral en el Poder, se afiliaron con los ·empederni
dos terrorista" de siempre. En cierto modo. siendo notoria la hostilidad que se presen
taba· por la frontera del Norte y d€!1 Sur, y que realmente en el interior de In Repú
blica estóbamos en 'minoría entonces, no era obligac'ón de los durlosos -afrontar el pe. 
!!gro! como lo nfronta1nos no~;otros sin vacilación, hasta triunfar en toda la Hncn. Con 
esta expl:ración, no hay que PXLrañur lu generosidad con que fueron tratados todos 
nuestros adversarios. Pero no anticipemos el orden de. los sucesos. 

Cuando regresó el señor Harman a Quito y "' C!lcontró con la novedad hostil' 
del Congreso, aecct.liendo con generosidad n mis observaciones, me dijo que con la ven
tu de una de las islas de Galápagos, obtendria más de lo necesario para sel' indemni. 
zado ·por ckulos y perjuicios; pero que por consideraciones a mí, entraría en arreglos 
con -el Co~greso, porque· prefe:ria ganar por medio de su trabujo y D ln ve?.: sü:mdo útH 
a mi Gobierno y al País, lo miomo que podía co~seguir por medio de una reclamación, 
Y de ese modo rc~ribuía la manera decente como yo lo había tr.atado; pero que contaba 
con mi apoyo honl'aflo de siempre cuando la Empresa lo necesitara. Habria prefe~ido 
que Harman hubiera relncionndo este punto, porque habría sido más explícito que yo. 

Enseguida del arreglo con el Congreso, volvió D'on Archer a Nueva York y se en-· 
contró con el principal accionista, desanimado en lo absoluto, por dos agentes de Quito, 
que tuvieron el apoyo del señor Valverde en su labor diabólica. Siento no recordar en 
este momento_ el nombre del ueclonistri principal de en~onces, que era una casa )nillÓnaria~. 
Y que d{mdose por engatlada, exigió de Mr .. Harman la devolución de la fuerte cantidad 
que ya habla desembolsado. El hecho de la modificación arbitraria del primitivo con
trato. celebrado crin todos los requisitos de Ley, ponla en transparencia que. no habia, 
buena fe. en esa clase de operaciones en el Ecuador, principiando por el Gobierno que lo· 
permitió, decían los accioniotas, y exigieron el reembolso rl.e lo que ya habían pagado y 
fue forzoso a Don Archer Barman atenderlos, quedando así casi desbaratada la Compm'iia. 

Al señor Harman se le había facilitado conseguir en Nueva York, la suscripción 
completa de accionistas, comprobando que en · la adquisición del Contrato del Ferro. 
carril no habla tenido necesidad de gastar en gratificaciones ni tin solo centavo con 
nadie, circunstancia que demostraba In idoneidad de todos los ciudadanos que intervi
nieron en. !u negociación, entre quienes se encontraban los miembros de la Asamblea 
Constltuyente, que habla· reorganizado la Rc¡>úblicu del Ecuador y que tuvo la h01lra 
de decr€tnr y sancionar las bases pará el Ferrocarril Trasandino Nacional; Decreto que· 

(*) Hemot? tratado do obtener la lista complota de legisladOres a que hace referenCia el Gral. 
~lfC!r'?, pero no n_os ha :Jido pof'!ible, por constar en actas sccrcta5 del H: Congreso Nacional, sien• 
ao ll'l.Justo. publicar únicamente los nombres de quiene-s hac~an la oposición tanto en sosionc~ 
~crcl<:s como públioos; puar; el Archivero Sr. Yéopez, nos informa que hay muchos que sólo en. 

tscustones reservadas so pronunciaban, guardando _silencio ante aiepúblico.- N. del E. 
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c0nsiderado en ::;enUdo mcrcnnti1, tenia las upnriF:ncias de vt::nonnrw, porquq en rcnlidrid 
la Nación no contaba con capital ni co:> .crédito para pod~•· realizar obra. tan gigantesca. 
Solamente tenía en nuestro ubnno la pur.eza eun que se manejó la negociación, que de
demostraba la honombilidnd de todos los Diputados, amén de la gratificaciún ·de tres mi
llones y medio de dólares en Bonos diferidos que fueron rechazados con el decoro debido. 

Jt~n cnmbio estábamos abrumados con las perpetuaS conspiraciones reaccionarias, 
qu~ frecuenterr1r.nte nos envolvían en ln gue-rra civil, ::¡iendo la más ruidosa ln que termi
ró en la bnt.n11n de "Chirnbornzo'\ que a bandera desP:legada ~ru enemiga del FCrroeurril; 
~Y· como adehala de semejante época de lucha, vivlamos debiendo hasta el aire que res
pirábamos, pnra ser menos gravosos a los vencidos Y facilitar la reronciliación. Mucho 
huy que aclarar R ~::;te respecto. 

Don Archer habia conscp,uido contratar con una poderosa Con1pañía de n1atcrialcs 
pnra F-errocarril, la ejecución del nuestro; pero cuando el representante que rcw.ndaron 
a Quito, prcsenc:tS el procedimiento de los congresistas, desistieron y auulo.ron su ccnve
njo con Harman. Este inteligente y audaz empresario. no se wnpnnó ni un rno.z:nento Y 
·continuó en su labor adelante, con d firme· propósito de llevar el tren a Quito y asi.lo 
cumplió sr.lva.ndo terribles contrariedades. Hubo momentos que. su principal capital con
sjstió en el desinteresado apoyo que U.ccididamente le pr~~taba el exhausto Gobierno 
Ecuatoriano. 

Escribiendo ·sin ver 1os documentos pertinentes, no puedo precisnr muchos puntos 
ceenciales qu~ me sirvan de base de. comparación. El .Ferrocarril nuestro se contrató en 
doce millones 282 mil dólares, en Bonos que deben ser pagados gradualmente por el Gu
b:erno. Ademá:5 hny otra emisión de cinco millones 250 mil rlólares, que deben ser nmor
tiza<los oon productos del mismo Ferrocarril. Nuestra vía férrea mide 290 millas desde 
J)urán a Quito. En su construcción 8e C"mp1earcn doce uiws escasos. 

Entiendo que -el Ferrocarril del Oroya mide 148 millas· escabrosas co1no el nuestro, 
y que su construeeión costó más de ~unrcnta millonc·s dé pesos oro, invert:.dos paula
tinamente i!n rnM; de 30 años de trnbajo. 

El Ferrocarril de Costa Rica, del Puerto· Limón a Alhajuela. mide unas 120 millas, 
costó más de, cu<ltm millones de libros esterlinas, siendo la altura de su CordlllcJ·a como 
la mitad rle la nuestra. 

Solicitando el vnlor de los J<'errocarriles de Valparabo a Snntiago; de IV!ollcndo a 
Pt•r:c; do Veracruz a México, y otros similares en Amóri·ca, podríamos c;str...blecer compa~ 
raciones concluycnt~s en nuestro :tuvor -

Pulpando ya el señor Ha.rmnn lo~ aciagos -efectos de las travesuras áe los congre~ 
sistas y co.nfiundo firrnetnente en la buena fe de ·-mi Gobierr..o, resolvió cambiar de es~ 
cenariu y sP b·as:adó a Lo~dres. Alli ~e encontró con .. Sir .lames Sivewright. arclümillo
n:wio filántropo que dahn pl'~Jtección a toda emiJrcf:a honrada que se le pre;::entara, por 
íejano que fuern el lugar donde se rcnli:r.nra. Cerciorado d filfmtropo inglés, de lus an.:. 
tccC'clentes y pureza que hnbín :ned:ado en la negociación, tomó parte como accionista en 
nuestro Ferrocr:rril y este apoyo eutl'mló 1n realizaci~:.l de nuestra obra r·edentora, bas~ 
t·ficaz del desarro!lo industrial de algunas rrovincias ondinas del Ecuador. 

Los Gobiernos de García- Mo.reno; Barrero, Vejntimilla y Caamaíío, hnbían co-ns
truido como 60 millas de la linea férrea, vín angosta; ·es decir, treinta y .seis pulgadus de 
uncho, desde Durán. a Chimho, de donde tenía que se~u:r a Sibambc, coq1o ln ruta más 
acequiblt:' para trepar la Cordillera .untlinn. J,n construido·: C'omprendfa la parte plana del 
C[lmino. 

El Empresn-rio .Harman inició· los nuevos tr.nbajos con mucho vigor. Estaban ya 
;.~nriclnrln.:> 8cis millas y listus núm~ro mflyor de mill<:ts para -rer.ibir los rieles, cuando un 
derrumbe e::;puntoso cnb1·ió con grueso espesor de tierra tla mayor parle de cuanto se ha:_ 
bía tt·ahn.jado. Sucedió que en es{~ m1o no hubo estación seca Y que las lluvias torren~ 
dales se prolon¿"arou oc;:siona!l-.1.0 el desastre· incticnclo. 

En pfi()s m_1t9rioi'es babia sucedido ip;ual percance en los trábajos que iniciaron el 
Presidente Garcla Moreno y d F.mpresario Kel!y, que terminaron con derrumbe" de tie
rra; pero los trabajos fueron entonces eh ·la parte más baja del t.ruyecto; mientras que 
los trabajos de Barman fueron en lutilud más alta, para ponerse a cubierto de los per-' 
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cunees ouecdido3 a Don· Gabriel y a Kelly; pero pnrccíu que hasta la naturaleza se opo
nia al avance· de ln ·locon~otora u ·la cuna de los Shi:rys y que se hnbín alindo con los 
tcrruriolus para darle golpe mortal al Ferrocarril. 

Don. ·Archcr llegó dcoalentado a Quito. y cuan'do me relacionó la ma¡Úlitud del de
::;astre ac·aecido, también quedé anonndndo, y cuando Jne preguntó, ¿ahora qué hncemos?, 
le contesté: primero turnemos Un trago de whiskey para espantar al dh~:blu y después ve
remos qué se. hace. A1nbm; queñnmus reanirnudos, y como mi interlocutor era hmnbrc 
de empres.a, con v lnilnos en buscar una nueva vía. I.n Cnmparíía te~ía un magnífico in
geniero, de apellido Davi..;:;t que g.annb<i catorce m-il dólares de sueldo amw1 (sueldo ma
yor que el del Presidente del Ecuador), y lo escogimos para la nuc'va explol'ación, utili
zando los diversos dntos ndquiridcs antes po1· los prá.:!t;cos tnontañerus, F,.n definitiva. 
uccptmnos la del río Chanchán con el incnnvcn.~cnle de exig·ir más gradiente y f>P.r' inuy 
escabros::~:, pero n)ás ('Urtu que la .ruta de Sibambe aban;donndn por nceesidad. E·l Inge
niero Davls adquirió en el desempeño 'ele su coJ:ni::üón, una insolación 1·errihle mw '1o Jlc
vó n 1n iumi.Ja . .B'clizrncnle queC.ó un buen auxil1nr en ('!fl Mnyor juhn A. IIarman, in
gE.niero, hermano de Don Areher, que ~e desempeñó perfectamente y que rnñs tarde fue 
víctimn de la muligaa fiebre. 

Los trabajos vo1virrnn a iniciar-se con mucho empeño partiendo .desde Bucay 
(Elizulde) en dirección a IIuigra y A·1awd. La Compañía Empresaria hizo venir más <IP. 
cuatro mil· peones de JuntUica, que prestaron -en 9p.:>rtunicln.d buen coueursu, ·'i)orque los 
jornaleros nacionales escaseaban. 

. HepcntirúunenLe se me presentó el señor Hannnn en Quito, con la novedad de que 
toda ·la cuadrilla ,de.·pcones qne trnbujubun en abr:r la trocha, habían crtída -P-nf(~\m0~ 
con fiE'brc. Observaron que a la. altura de uno.c; 700 pies sobre el nivel del mar, había 
muchos .árbolefi pequeño~ que producínn ipsectos coloraditos muy diminutos, q1w al .ea2r 
:- ohrc cualquier persona "le ocasionab::in do1oi· de enbeza, que degeneraba en fiebre. Mu
cho nos alarmó c.-;n n·ovcdncl. · Acordamos guardar reservn del obstáculo :llL'Sp:!radu y 
que ¡;e contratara la destrucción de esoo nrbustos con una persona competente, merkmto 
generosa gratifiCnc:óu, abv.rcando el espado de cien metros a cnrin lado dl'1 t:Hmino. Don 
Areher regresó volando a su c;:¡mpmnento. ejecutó todo con la actividad y energía ele. 
('')Stumbre. Y. ·rle.s<lp:trcciú. sin causar alboroto~ ese peligr.o inimor;iLÚble 

Don Archer tuvo que regresar a Ultran¡nr. Siempre que hacía compras dP. matt"
~·ia1cs en cnnUdnü ccmsidcrnb1c. nos. prescntalm en Q.uiio la3 facturas orig1nales, lo mis
mo que los conOcilnientos de embarque. De todos esos ma~teriale!' había en cnmino, crr 
]n época"· a· que nludo, cantidadc::: c.:onsldcrublcs .. El rccrnbolso que hubo que hacer a los 
primeros Accionistas, que se retiraroñ espantados del proceder de Jos Congresista~ del 
UH, pm;o en conflicto a la Cornpaüía, que también tuvo que atender al pago de los valio
sos materiales adquiridos para nevar adelante las trabajos principiado;; de iu lnagna: 
O~a. , · 

Los 1\llinistros 'cte. R::;tnC1o, cspcciaJmenLc el doctor Jusé Peralta y Don .Abelardo a· 

Moncayo, mis buenos auxiliares, vivían llenos de confianza, lo nüsmo qne yo, conside
rando que ya la ~rnn obJ'u C':llubu ~ulvada y a:;::.cgurm..ié\ su ejeCución, aunque los tenace8: 
o.posicionistas seguían asegurando en todos lm:; ·tonos, que todo no ctn mfw que: un pr~
tcxlu para oaqueat. ~1 P•ís, y que Den Gabriel la habría realizado con sólo .~jen mll 
Libras: a lo 1nás. No dpjabon ele infundir desconfianza y alarma. 

En esas circunslacias. se me ·presentó el Mayor IIarman con un cablegrama desci
frado, en el eunl le dccla su hcr!nano .A.rchct que le pidiera al Gobierno, en cu-l·idad U.e 
anticipo,. tal canttrlad P.n Don os (no recuerdo ahora la suma f~ja, pero pasaba de dos 
millones üe dólares), para poder hacer frente a tales y cuales comp1·omi::;os pcndicn¡lc;:;; 
e dP. lo co:ltrari·:l., b. b::~~1carroi-<1 dP. la Cm!tpañi:n P.rn hevH .. :lb1c. Auf!qHc la respuesta te
nía el carácter de premiosa, contesté al emisario volviera por la resolución clcfínitíva. 
Entonces ll:Jmé a los scflores Ministros Peralta y -:vloncnyo, y ni lcel' el cablegrama en 
referencia, los dominó la misma mortificación que yo había sentido. Entramos. en con
fererici~ que importuría se conociera en su~ menores detalles, pet'o que no l_o hago ~o;r 
por no nlargnr demasiado esta carta. Pues blen, los F>eñores lVIinistros~ con mucho JUl

cio, upelnron a todos los razonamientos y peligros que pre.:icutalm el préstamo p;:~rn· 
negarse rotundamente. Oboervéles que con ·]a ruo,gatívn se venía abajo el proy"ctadO• 
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.FerrocnrrH, ¡r· que em cquivalia a L1 "aída del Partido Liberal y al consiguiente 'triunfo 
ere los terrori~hH. Más· bien estaban rer-uelLos a f!·xpatt~inrsc voluntarimncnte del pnfs. 

·que a sufrir los pcUgros que presentaba el préstamo. Felizmente el patriotismo e-s una 
fllente. ilimitnda para los sedientos de e<;n enfermedad. Les obsctvé que los matet·inlcs 
hablan principiado a llegar y que llegaría lo r~stanlc anunciado·; que ·al quebrar la Com
p·añfa, cmno Se presumía, yu me con1prmnetía a dejar In Presidencia de la República en 
manos del Vicepresideme, para irme a d:rigir personalmente lu• trabajos de la vla férrea 
y que ayudadO por ingenieros competc1ücs, sino trníu el tren ha~ta Guamote, por lo me
nos alcanzp.ría n dejarlo en Atauú. Los 1\IIini~ü·os inté::.rlocut.ot\es. 'tenfan pl~.na .confian
za en ·el cumplimiento de mis resGluciones. Aceptat·un con aplaw-:o mi contbinncióu y fa
cilitaron con rc;<odjo el ·temido préstamo, que me parece pasó luego rle 4 millones en 
total, Y que después de la terminocióu de mi periodo constitucional, nos puso ·en peligro 
tlc ir a parnr al Panópt_ico, eomo lo de1nostruré a sn tiempo. ("') En n1etlio d:e la gritería 
que levantaron nuestros enemiG·os, viviamos tranquilos, porque .podiamos comprobar de 
nw.uera exacta,· con las facluras a la vistu, cómo se hal.Jfa invertirlo c_l supuesto desfalco, 
que había salvado lu Obra del F'crrocarril; la falta. ·consistíft"'cn el pago 'mticipado del 
valor entrcp;udo, lo cual .envolvía r.cs¡Jonsabilidad para nosotros, al ser juzgados por la 
mala fe, ·mientros que ese proceder salvó a los Accionistas de la pérdida de sus aportes, 
Y al Gobierno de los Ir no tornos consiguientes. . 

Cada vez quü se me ofrecía hacer viaje a Guayaquil. me \·enín por el lado de Ala u
si, recorriendo la linea ~eñnlnda para la vía fórrea, y quedaba ·e,pantado al ver esos ,pre~ 
cipicios que •eran intra~sitables hasta pnra las ca~rns. y a veces me a:;altaba la idcn de su 
ímpructicabilodad si no se. hacía mayor gasto d~ millones de dólares. Cen-aba los ojos y 
confiaba en ini buena estrella. 

Me propuse acum.ular recursos para ntcnder al servicio de los BOnDs respectivos, 
df.l'sémbo1so que cutonce·s era reduridu. Sin emb;-~rr:o de las nece.o:k1udcs terrible.::;· exigidas 
por la situación de guerra interna que ntrav-c~úbamos, renüt!amos a Londres -esos fon~ 

· dos, Recuerdo que cuando me "';Juré del Gobierni> en 1901, quedaron depositados en 
· ... poder det Fideicnmisnrio, algo como lñü tnit librag, d~pó:-iitu que les diu va1o:>: €xtraordi-

nariu a 1o~ Bonos ferroc.an'ilcros Y c¿ue moil'l:lment~ sirvió de rlluchQ. a la Compuñía Em-
presaria en el ensanche de su crédito. , 

Tc.níamos en contt·n el desprestigio de los Bonos de la llamada Deuda Inglesa, 'pro. 
·vcnientes de ,¡á época de la Inclependcneia. Aquello fue un. abuso de los prL-nitivos prcs
iaffiista~, aunque algunos rlc ellos· a.parentelricnLe- JUStificados por el hecho de dar crédito 

....... a los patriotas de rla Guerra :viagnn, lo que Ejl1 ·8.p<H'iencia equiva1ín ·a arrojar e1 oro se
llncln al fondo· del ¡nm·; de tal manera era C\ peligr-o r¡nc o'e corrla al ernzar el Océanu 
hasta lleg¡::¡r n tierra .fir::ne. _En muchus ca-sos f:Ueetl.ió qu-e unn Nación pod,ero~n tacilitó 
el dinero que algunos eumerciantc.s antillanos recibían n condición de invertirlo en .ma. 
toriales de r.ucrra y darlo n C'.r~c.Eto ccn la seguridad tlc s.er con~umidos. en favor de .lit 
Independencia de Colombia. De esta manera el Goh·ierno protector, se ponía a cubierto 
del cargo de qucbrantat' In neutralidad; pero los. intermediarios abusaron sensiblemente, 
rle su generoso proced-er. En el nrrcglo de cu·enta~1 aparecieron unifm•Jnc.::; para so1dndos, 
pantalón y chaqueta de paüo ordinario, al precio ele. :L lo cuda terno, y Jo <kmás por el 
P.::;titu. 1\llcdiaron otros abusos, efecto d-e la inocencia de nuestroc;. n-.:ayores -en: eBa clase 
de negociaciones. En el definitivo recono~!irnicnto de esos. créditos, la víct.:nta venia a 
ser la generación presente; y conoci~ndo .los antcc:cd.l!ntcs qu~ en vaducias- for:ma::::· habían 
ocurrido, Cl:ipecialmer.te la fHlta de C()lonizac.ión pactalln -c!I el arreg1o cm~pcido· con el 
nombre de Icoza-1\Jlocaita, qüe doraba. la píldora, porque en verckd al cufupli,·se habría 
iniciodo la· prosperidad dd Pals, en vez de ·producirnos el conft:cto de 1858 con el 'F¡erú, 
que tanto daño causó al Bonndur. Tuve r¡ue aplicarle a eilf' nudu gordian(!, .. un gul(le su
premo: decreté la snspcnsión de e~~ Deuda, contrarimHlo 1nis propio~ de~eus, porqUe ·mC' 
l1acía 1nucho dnüo ·perso'nal et.:e prooeJ.cr: pero ~.:n cambio cmnp1í coo mi dnher. 

r=) F.n el co:pitulo~cforenfe ci lcr- jornada del "Cha¡:;qui", haccmos--rcfGrencia a este punt01--

N. del E. 
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Acreedor muy diferente fue el Presidente afl'icano de Haití, protector de Bolivar. 
Cuando ])on Simón le preguntó cte qué manera: le pagaría el carJ.{mncnto de Inutériulc~ 
de guerra que le daba. le contestó el nohle Pection: "Me paga usted dándoles libertad a 
los esclavo::.", y nsí Jo cumplió coil la subsiguiente derrota de los realistas c:1 Venezuela, 
Cun.dinwnnrca, Quito y en ~L Virreinato de Lima. 

La Compaiíía del Ferrocarril nece,sitaba que los Bonos del E'erro·oarril que les dú
'bRn10:3 en pago de los trabajos que se rcalizubun en la via férrea! fueran cotizados en la 
Bolsa de Londres, y para co~1segu:.r esto era necesario la extinción de los Bonos de la 
Uatnuda Deuda Iug·lesa; lo que con3iderándo-lo conveniente n In snlvnción de( crédito 
nacional de acuerdo coH tnic; colaboradores principales, acepté las condicione$ qu-e n1e 

_dirigió el F:eñor Harman, al tipo de 35 por ciento, -parte al eontndo y parte ·e~1 una en1i
sión de Bonos, llamados Bonos Cóndores, m-::meda de oro ecuatoriano, equivalente a una 
"Libra E~tcr1ina. F.l señor Ilarman cons.:.guió cornprar gruduuhncntc unn parte de los lla
mados Bonos de la Deudu inglesa a tipo muy bajo; pero ·cuando en la Bqlsa advirtieron 
que había tompradorcR de ellos, principiaro:::-1 -a subir su ·precio, y Don .1\rch:cr 'optó por 
entP.nrierse directamente. con los Bondholde1 s y los eor1trató al 35 p:>r ciento con excep.J 
dón de unas clcn mil Libras en Bonos que conservaba particularrnenle un socio de la 
tirma de Rubert Lubbcck y Cmnpañía, que Don A-reher se cncont.i~b compeJido a com
prar al 45 por. cie:Ito, para conseguir r-ecoger toda la· emisión circula-!lte entonce::; .. Los 
terroristns c1amaron contra ese arreglo, y mRs tarde intrigaron y consiguiero·n se envia
ra a LondTes a Don Li<ardo Gurda, cori ol carácter de Comisionado Fiscal, para que pes
.quisara los frnudes que firme1nente creían, a puño cerrado, habían ocurrido, y poder 
acabar asi con mi pobre personalidad polít..iea. La opern~ión fuC tan clara y sencilla, que 
con facilidad pudo el señor Comi<::ionado Fiscal cercior-arse del proceder· correcto en to
do ese negociado. A los esfuerzos d.el señor Har"1Hn, procurando la mejor cotización en 
la Bolsa de Londres, de los Bonos fenncwrikros, se debió la extinción de la llumndn 
Deuda Inglesa, deuda que después de la consamación de nLa.:st{n Indepenclencia, causó 
muc!Jí:;;hno:;; m<lie:;; ul Ec~U\iot·. 

El General Castilla, Presidente del Perú, dominado de nuples scnlimientos rle ame. 
Ticanismo, impugnó la concesión de terrenos Jxüdíos en ('} Ori?.~te, que el Gobierno del 
Ecuador habf~ ce1ebrado con nuestros acre-edores -de .Ul~ramar y que Ucbí~n coloniZar 
los ingleses, considerand-o salvar asi la autonomía ct-e· ~aS NuCinncs de la Améri-ca ::lel Su1·~ 
pero pretextuttdo que esos terreno::: eran peTunno . .:;, porque de otro 1nodo no podía hnpe~ 
dir la supuesta amenazante colonización, y, adernas, salvandunos dol peligro de volver· 
nos i1)gl€'ses. 

Los oposicionistas tl'd Gobierno en Quito. también desconfiaban de la colonización 
inglc:m, y mirahnn con· simpatía la intervención dc;l Perú, cuya protecció:1 uccptnron ul 
princ:pio, supon:.endo mtc ·el bondodo'o Presidente Castilla bacía el reclamo de los. te
rr-enos baldíos nnra salvar al Ecuador de las ¡.~arras tlc los ingle':a.~s. Sobrevino la eonfu. 
:-ión y se conviftió todo ·en Ull caos, sirviendo r!e protexto el forzado arreg.lo de la llama
da Deuda Inglesa; digo arreglo forzado, porque también' se propuh;ba la especie de que 
en caso contrario, obligábatnus u lu pod~:rosn Nnción :nglesa a echársenos üncima par-a. co
brarnos lo que debfnmos, espec:e que propalaban los cobradores, abusando de nuestra 
·debilidad. ·Atribuy-eron. a la Gran .Br-etaña uua intención mrulévoln que jmnás abrigó con
-tra .nuestros pueblos; inténci6n imaginaria que fue explotada pérfidamente por los espe
culadores, com-o lo comprobó más tarde la repudiación de los Rono.s alttdidos, curmd.o el 
CLJlnplimiénto de -cxigeneluS tcnwr<;~;rins nos -obligó a- :1nularlos. Sin la necesidad de cons. 
truir .et Ferrocarril Trasandino, quizás se habria puesto en evidencia lu verdad-era his
toria de los Bonos anUguos, .si se nos hubiera exi~idn sn pngo; pero fue forzoso atender 
-de preferencia a 1b Obra redentora del Ecuador,. dejando a la vez terminado el odioso 
Teolamo de esa Deuda, que había asumido -yu apariencias de compleU1 1egalidad_. Valve
l'emos n tomar el hilo rl~ los· trabajos de nuedro F'enocarril Trasandino. 

Los trabajos en la construcción -del ]'errocurril, continuaron con vigor extra·ordi~ 
nurio. El trayecto de Durán a Chimbo, que era ele vfa angosta,. se ensanchó a 42 pulga
nas y así· continuó d.esde Bucay hasta Quito. El renombr~du ingeniero Coronel Sbunk, 
que había sido Presidente de la Comisión de lngenietos Americanos que habla e$tudiado 
.el trazo para el grandioso ~'errocarril intercontinental, proyectado por el Gobiérno rlc 
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Washington, f11c contratado por· la Compañía paru rectificar el trazo que debía servir de · 
\!!cho a nuestra línea férrcn, ·y en esa labor pude vDrlo vnriu~ veces en 1nis frC'cucntes 
''iajes a lit Costa. 

Los materialef'i nmtnciudos;·negaron Y continunron llegando en abundancia: ya no 
hnbín lugnr a d:Jsconfianza, en <-lpari-enda ~tl 1nenos. La plaga de In· vurio-lusa, muy afi
cionada a la raza it~dígcna y a los africanos •. de los que lC!JÍan algunos miles de braceros, 
se introduio variás 'veces a los cnmpmnCntos; pero fue repe1it1n rúpiclamente adoptando 
medidas F~nitarins eficaces . 

.E~ ::>..gusto de 1901 tP-rminó mi Adrninistración 1 y contPtliO nw separé del ejercicio 
de·Ia abrumadora Presidencia. Cmno de costmnbrc, me vine a Guayaquil rceurl:iendo los 
cmnpamento3 y lugareF: rlc h·alJaju. Cada campnmento era una aldea donde abnndnhan 
materi;:&les y P-lernl:'ntos de subsistencia, y régimen de sanidad y de Jnorulldad. rrevalecia 
completo orden y organización magnífica en todo ~entido. 

Con ;ni familia fijé mi residencia en Guayaquil, como un ~roto hon1enaje al va1e .. 
roso P~teblo que el Nueve de Octubre, Sei" 'le Marzo y Cinco de Junio, llevó a cabo le 
Inclepenclencin .v regeneración política .v social de la Patrin amfld~. a la vez que procura~ 
ba garantías para red perponalidad. ror igua1 ·consideración estaria actunlnll:~ute vivien· 
do en G:.taYUtJLtil; pero Jos sentimientos ele patriotismo que en la Capital de lu RepúiJJica 
me obligaror. a pPI'IltullCC'CI' en quietud, me obli¡(aron también a expatriarme, Salvo mi
Jagrc-samcntc rie la sorprc~a que produjeron .Jo~ acontecinlientos del día once, con sólo 
guardar silencio, l•ah.dn -recobrado en seg!i.idu el ejercicio de ln Presidencia en Quito; 
pero los revoltosos hahriat:. nbundonado 1a ciudad, y mirando por su propia defensa. se· 
habrbn reti-:nrln u los párnmos, clondc tenía que prolongarse 1n guerra civil, que habria 
o1·ruinado completamente- :d País, y así debilitado, puéslonos a mercect dL' cualquier in
vasión, que irr.pul.sada por e] interCs de cor:.sumar la de~cuartización del Territorio Na~ 
cionul, se habría 1Gnzac1o contra· el Ecuador. . · 

Ante sC>mciunte perspectiv~, lni del:.lcr-el'a pre~r.:ndir en lo absoluto rle nü vengan~ 
za personal y procurar la unificación del. nlemcnto liberal en c1 POder, con la certidum
bre rie que al verificnrse ln codiuiu:>a ·invasión· suri~rw., sc:ria victoriosamentr. rcd1aza~a. 
Al quedarme en Guayaquil; juzgaba q:lC al p1:esentárserr~e p} .Pueblo pidiéndome qu:; 
se repitie!'H otro Gatazo, te11Ía que darle gusto, y la ln<ln'éra de evitar eFe co1npromiso, 
era alejarmr.l b~·dando s:lenci.osamente el rio, con 1a reso..1üc:ón de que al sobrevenir· 
cualquier co:tllicto int.ernn.cional. y necesitat· 1n Patria de .. lnis servicios', al instante vo
lar a su ll.'-11-:1acia para conducir ::t ·mh; eui.npatdotas al cdínbnlc y a la vic.torin. 

~r..contrábame, puc:::;, C!l la época a que me refiero, avP.r:jndado en GuayaquiL 
cuando se me presentó ·el l\'L.1yor Hurrnan a n1anifc~~arme <.:onfidehcialmentc que ya se· 
había t~astado en los trabajos del Ferrocarril, tud"o lo presupuestndu ht\.sta Gua mote. 

, Ko me cavsó sm·prc!:>U la confidenr.in, pol'que en más de 20· millas, enrieladn~ unas 
't Hstas tx~rn rcc~bir durmi-ente;:; las otras, d.estruído.s -en los espantosos derrumbes ocu
r•·idos edre Chimbo y Sibambe, la Compañía habla sufrido pérdida consoderahlc, y el 
costo de cada mUlla por :la nueva ruta del mny escabroso Chanchán, era rn':lY superior 
ul de la vía abandonada. No recuerdo si entonces había llegado o estaba rul llegar la 
JocomotoJ'H a A:auo;í. 

No quedaba otra medida de oulvución, declame el·.l\!layor 'Harman, ·que el auxilio· 
extr~:rrdi:lario del archimiltonario ·sivewrighl, y que estaban seguros de consegu;r e~:;! 
''nncm·so mm:rt::riu, si yo le rli1·igía el cab~egrama que en b.Jrrad.or me pre!:i~nt6. exp"li
c>~ndn extensamente h situación. El mensaje me pareCió demasiado extenso, con cxpli-· 
~~aciones ~.f.cnic~ns ~sc::-itas en un plieg-o. y lo rr:hw-.;{'. Convine en dirigir a dicho Don 
Jnmes un cablegr<1rnn netamente mío, lacónico y e¡;;crito u ,:ni manera. Este cnhlegrama 
se encam!nó sh demora y SP. ha pub"licado dc:!~pué::;, pero sin la explicación de lm; ant2-: 
~~edf'ntcs prc:niosos ciuc lo motiva1·on, hu pasado de.sape:1·eibido. 1.\tlás. o ""tne.nos decía en 
mi lacó1~iPo · rnr.:nsaje e3hlC'grá.fico. que 1n. nccc::;idad de salvar e1 capital invertido, ob1igU~ 
ha n los aocion'stns a proteger a la Empresa hasta alcanzar la llegarla del tren a Guamo
te, con r.11yn opcrnc!ón quedaba nsegun1do el tráfico en 'ln pnrtc más dificil del cmnlno,. 
Y que de esa manera se aseguraba un considernble rendimiento, teniendo por base un 
buen servicio de utilidad· pública. F.l scüor Sivewriht me contestó al instante, que scgui-
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rla · ~;oynndo los trabnjM de la obra del F-errocarri'l liasta llegar a Quito. y así lo cum"
plló en -to<lo lo que le fue pedida razonablemente por los aceionistas directores. 

En homenaje u los jmportantcs ~ervicios prestados por Sir Jame~ Sivewright. en 1a 
o!Jra ímproba del ~errocarril 'l'ro.~nndino del Ewador, fue que figuró su fotografía. en Ja, 
colección de nstarripillu::; qu~ se emiU.~rcn oficialmente pnra coninc1norar el portento::;o· 

-'arribo del tren u ln cuna de los Shirys. Pero no ant:cipemos los ucontec1mitmtos. Me pa~ 
rece que e!l. fiet.i>mbre de 1902 alcanzó. a llegar el tren a !u villa de Alausí. Algunos días 
despué;-; de la inau,f!ut•ndón, por ~nvitnci(Jr. d-ecl Presidente de la Compañia, fui. con mi fa
milia y mu~hn~ personas utnir:-n~. H vjsitar ln m::~gna obra terminada _hnst.n Ala'usí. Que-
datnos encantados tld p::;r.abraso tra.ve:~to r-ecorrido dc:->clc Elizalde <Bucay) en adclnnte. 
Mediante infir.idnd de puentcJ, chif'c:s y grandes, y tres túneles pequeños con grandiente· 

· má.xirn?t hasta de seis por· ciento en dC'~cnninado lugar, se pudo conseguir 1a formoc:órt 
del lecho para los dltnnientes y Cf)l;siguien'te asecn!;o a la CordHlcra de los Andes €l1 ]a·. 
part-e tnús difícil p~ra la vía férr~a. H·Jbu que atropellar el escabroso cerro conocido con 
el nombre dé Ia .1\c.;.rb: de1 Diablo, pnra nbri1·le puoo n la. ·locomotora. Ese peque-fío ob~
táculo pudo dnminarlo-1a En1prP..srt con el Kast.o de un 1niHún de ~meres. 

Pnco tiempo después vo1v;6 u inv!-~_arme (!1 señm· Hnrman, fuera a inspeccionar lLls 
tro.bajos en el pnso de .la quebrada rle Shueos. F.n efecto fui, y salimos de Aluusí en un 
convoy compuesto de la .Ioco:-notoro y un <"'m·r.o. Hidmu? nlt3 al lleP.ar al sitio. _de los 
trnbRjos. y salirnos del carz·o y ser;u:rr:os a la orilla, desde .donde eon la. vista se domina
ba la pn.,funcla quebrada de .Sh:.1cos y el p:.1~t1te que se t_rabajn.ha. para cruznrlo, cuyo pi
~o tendría como ww cunrlra de extensió~1. Su -costo. fue mayor que -lo gastado en el pa~o 
de la Nariz dei Diablo. Pasm·f~ medía hora C'r. Psa inspección t:w;sta, cuando nl regresar
encontramos a .la locomotora ccn unn ele sus ruedas descarriladas .oor un hundimiento
pequeño _del terteno. Se Supone CJilC! ese espacio debió ser en tiempo· inmemoriul el cr~9 
ter de 1m volcár:; puC's, torlo ese terrenr. r.~ hunde en pequeñas secciones con frecuen
cia (*). VoLví n mi dami::iliu de Guayaquil~ nlf~o oli:n·m·ado con la co~ltínuación de los
obstácú1os inesperados 

Los trnbujos continua,·cn adelcnt.c con actividad, y en seguida el tren llegó u Gua
mote. No recuerdo coYJ. procisión si ese J~rnt.o <tcontecimiento ocurrió €11 1903. TJas pa
siones polit:ca;;; ~e htibía11 calmado .y pude concurrir H ·:su fr:nuguracíún, con la trivial no
vedad de que pudiendo llegar ·el !J:<'n en la tanlc. cte día, lo !Ji.oioron llegar en la nnche
parn evitar que el Puch1o me hiciera unn dc!llostración cut11si;u:;ta. Tuvieror}' _la atención· 
to.ficial de ~cñalar el 25 de Junio, día de mi na1..n1if!io, :para hac-er ln Cesta de la innugu--
1'cleión. Aqí iuve c·l p/nrf")r cte ver a rr.udws :1migo~. qu~ pusaro~ de 'pa~o n Guayaquil, 
Algunos de l'llus visitaban por pr!mcm vez a la invida ciudad, cuna do Olmedo y do Ro-
t'Hl.ue~·tP., m<is regocijat.l.o~ y orgu11osos que ~¡ vin~eran d~ explornr el -Pob Artico. 

Los trnUn.ios proSi~uicr.on bien y con ligel'a variación en el lecho que recibió los· 
rieles ·entr~ Guv.mote y Riobnmbn; pues, en el plnno o:f-iginal se pre:=;cindfa casi en lo ab
~o1uto rle ocupar C!l pnrte ln carretcni quP. servía de irúfic<J· al público. A1cn:nz:ó a llegar 
el tren o. Riobnmba, pero no recuerdo con certc;-a si este gratisimu acontecimiento se ve
rificó Pn 1904 o en 1 90!1 _ 

La eumpañin solicitó a la .R>Innicipalidad de !u citnrb ciudad, le rc:-P-ñalara sitio pnra 
eslablC'CP.r la estación, y por indicación de uno· rlc J]os señores co:1cejaJcs más influyentes, 
s~ñalaron un so~nr situado a algur"!.a~ cuadras Út0ra (le In población. Anoto e~ te inciden. 
~e porquP. más tarde fue motivo de ser:os disY,ustos pata el Gobierno, y con dificultad se 
consiguió que la Compmi.ía llevara la cst~ción del Ferrucürril a-dentro de ln. ciudad, co
mo se cnruentra actuaJmenle. 

El Co,grcso de wo~. tuvo a bien lc¡(sbr sobre Codificación de .las leyes militares 
Y nombró unn Comisión compuesta· de> 1os Generales SaYnsti, Nicanor Anülano y el sus-:
crito. En oportunidad rr.0. trasladé a (Juif.o parr~ dar Cumpli'miento· al mandato legislati
vo. En Jo que menos pensaba cru en tomm· parte en ningún trastorl!o político; pues só-

(*) La secCión a que alude el General Altaro, es la que hoy se coJt¡;JC'e con el nombre de PunM 
"biovicjo, en donde la Compañía del 1-'crroc:arril ha mantenido siempre cuadrillas para cuidar la lhJect 
en el terreno que se hundc.-Nota de la Dirección de "Nariz: del Diablo". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE J.ANON ALCIVAR 449' 

lo el pensarlo me causaba diSgusto. Mis correligionarios connotados, me ·patcnti?..abari 
E-1 peligro que corrla e-1 Partido Liberal Radien] de sucumbir, envuelto por una politíca 
descolorida, mercantil, y 1es contestaba con una negativu redonda. Para ponernos a cu.:.. 
bierto de eventualidad adversa, obóervé la necesidad de tomar parte en la elección de 
Senadorcc: y Diputado" en perspectiva, y cuando observé que teníamos que luchar con
tra col'riente y ma.rea1 como dicen Jos marinos, al tener que navegar contra obstáculos~ 
in.supcrubles, comprendí lo grave de la persp,ctiva. 

Yá veía a ·lus m;pfas que rondaban m.i casa habítneíón para conocer a las per::>onas 
que· suponían que yo llamaba para catequiznl'las. Los señoxcs que componian el Go
bierno, cre1an cte bucnn fe que- yo ~ru un· rradáver políti{!H, y en esta creencia conside ... 
raban les crn permitido ·lrutárscmc de la m ancra m:\s desairada posible. Bastará obser
var por ahora, que yo hnbía llevado a mi hijo· Olmedo, que habla estucj.iado con .Provecho,· 
en las Escuelas Militares de Wcst Point y Sai:lt Cyr, con el objeto de utilizar s.us conocí. 
miontos mi1itares en la éomh;ión legislativa en lo que a mf correspondía l1acer, y se me 
pusieron obstáculos que me· dieron la mediclr> de lo que yo tenía que esperar. 

Además de los cargos políticos, tenía C!l perspectiva la cárcel• con toda apariencia 
de justicia, por los rrüllones que anlicipnciamente había ordenado se le entregaran a 1a 
Compartía d"l ·Ferrocarril. sin lugnr a defensa ante la desaforada perversión de mís eqe-
migos. · 

Cuando tuve conocimiento de que en la altu csfel'rt ·oficial. ~e habla tmtndo de la: 
t'onvenieñcia de ·_apxcso.rme y ele reducirme u1 Panóptico, ya no me .quedó :otro recur::>o 
que procurar el inmediato cambio del personal gubernativo. 

En una de tantas visitas ele Jos priucipnle$ correligionarios Liberales-Radicales, 
tratóse de la situación, ·y en definitiva resolvimos ap~Jar a lns armas, para-poner a cu
bierto de cualquier trapisonda política, Jos principios liberales proclamados en la popu
lar transformación de 1895, y al mismo tiempo darnos garantía pcrmnal. 

Recomenclé a dicha Junta designara al ciudadano que debiamos reconocer como 
caudillo, anticipándoLes que de mi parte preB tnrfa con gusto n1is scrvieios únicamerite co~ 
mo militar. La .Junta se fijó en mi persona, y como no hnbía tiempo que i>erder, acepté 
el patriótico encargo. 

Inmccliut,,mente dicté todas las órdenes necesarias pura en el caso de que yo fnera 
,.presado, estallara en el ncl.o la revolución en la misma .Capital 

Para llevar a feliz término el patriótico problema resuelto por la· .Tunta, contába'·· 
· m os -ún icnmente con el prestigio que nos daba en ·la mnyoda de la opinión pública, la 
nobilísima doctrina Liberal-Radh:a1, conocida ya prácticamente por el Pueblo Ecunto. 
riano. 

Al principio tuvimDs que sopor.tar las contrAriedades consigulen~cs,. que por la in .. 
triga de un alma de .Judas, revisticr.on más gravedad 'de lo imaginable. 

Emprendí viaje de r('grcso a GuayaquiL gn ]{iobainba me puse de acuerdo ·can los
amigos principales, A dicha ciudad Ucp,abnn con regularidad Jos txcncs desde la· estación 
de Durán. Los trabajos -en "In.· vía férrea en construcción, continuaban lentamen~e·, y se 
desconfiaba de oír pronto el silbato de la locomotora saludando la cuna del cselarecido-
,Junn Montalvo. . 

Proseguí yu mi viaje en tren expreso, gmcins a la fina atención de los empleados 
clcl Ferrocarril; pero en la base de h Nariz del Diablo, me encontré con un carro de~ca-
1'1 ilado ihtencionalrncnt", lo cual me obligó a seguir en carro de mano hasta Huigra y me 
hizo demorar ,el tiempo respectivo. lo que nnda me ·significaba con tal de ]lcgat· al dla 
riguienie en la t~rde. Pero p(1ra dcsbarata,r !.a demostración popular que las Autoridades 
:;uponían me hnría el pueblo Guayaquileño, rleterminarOn que mi- ari'ibo fuera t.nrdn de
la noche, como sucedió., pero con la novedad de que millárcs de ciurladanos me esperarom 
en,: el Malecón y· me acompmíaron contentos desde el muelle hasta mi casa de llubitación. 
Indudablemente . el celoso pueblo del Cinco de Junio, desconfiaba también sobre ]a es
tabilidad de sus lwróicos esfuerzos en 1895. 

Insensiblemente, el trastorno pnrn mis proyectos, había sido completo en la· cuna 
~e Ol~edo. Se v~ía en transparencia que la intrl¡>:a de una- per¡::;o_na expert.a en política~ 
llacla mformnr de lo más esencial al Gobíern<L Ya veremos. el ·nombre· y apellido de ese•, 
ambiciosó de baja est;>fa. 
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No cnlJ!a prórroga. Se habla ucm·dudo que al amanecer el dla h de Enero, tu
·vieran Jugar los pronmcimnicntos. Se trataba por lo menos de la solvación personal 
·de mi~ coneligionarios comprometidos, y- ya no me era posible V?Cilar. 

Sin embargo de encontrarse mi caso. permanentemente vigilada~ me resOlVí- a salir 
.eJe ella en -la noche del 31 de Dicicml;>re de 1905, y •lo conseguí con toda felicidad. Ne
-cesitaba encontrarme en campo libre para poder concurrir al lugar donde me llamaran 
lu::; acontecimientos. . 

Medinn1c rúpida travesía por la montaña, guiado por el intrépido Coron-el Mon
·tcro, antiguo guerrillero conocedor de esos Jugares, esl>;ba al día siguiente a corta dis
tancia de ln cst.nció:n. de Barraganebl. Uni.c~mente pude~ odr¡uirir la noticia de que los 
-patriotas de R!obamba se habían pronunciarlo el día lo de Enero, de conformidad con lo 
acordado. 

· Los empleados del Fcnccarril, creo que todos tenían simpatin personal en mi fa
vor, pero en <:umplimiento de su deber. guardaron estricta neutralidad, de manera que 
me fue irnpo.o:::h1e incorporarme al instante a mis bizarros cDrnm·ada.s pronunciados en 
Riobmnbu, teniendo la confianza de que rni presencia aUi; en eso::; momentos, c.produciria 
.el inmediato pronunciamiento de toda In República, pues amir,os y enemigos ignoraban 
tni paradero en ls Jnnnta"fla, incidente que explotaban a su amaño los golJicrnistas. 

' Como era natural, el Gobiérno se apropió. del tr.áfico de les trenes y con mucha 
.actividad movilizó tropas de Guayaquil, que pusieron en jaque a Riobamba. 

En ht necesidad de ponei·mc en ccntacto con r11~s corrctigionarios, Ye~olví ·.~ncami
·"'lnrm~ al centro ele lu República, y por cnmiuu mohtañero me dirigí a la-_provincia de 
Bolívar. En el tránsito tuve couochniento del clP.f;r . .::;tn! "Je Yugu. ~rcocha, noticia propa_ 
lada por los E:efí.ores curas' de aldea, con .la ufiadidura de quP. lo:.; pronunciamientos de 
Hiobamba andaban dispersos. 

FR1i?-mC'n'~e. Guaranda se hahln pronunciado también el lQ de Enero, gratSl acon
tceim<ento que facilitó In rcúlización de mi itinerario .. J!:xcúsome detnllcs que me será 
·sPtisfnc1ório relacionar más ad.e1mlf.e, en. homenaje a mis bizarros compañero~. Unica
·nicnte diré ahora que el 12 de ·Enero me incorporé a mis valerm;os enmaradas que me 
-egpernr0n en .Latacunga y que cinco días después descansábamos tranr{ui1mneute en 
Quito, en donde también se me incorpol'Ó en bl'cve ·el General Nicanor Arellano, a la 
C<'tbcza de los batallanos de voluntarios que comandaba. Al darme cuento de la maner·a 

·.como había cumplido ·su cotnisión en P.-1 Norte, me manife~tó la mortificación quf! llabía 
sufrido al escuchar al Doctor Manuel Benigno Cueva, en sentido entermncute contrario 
a lo que hnbíumos resuelto en la .Tudn. Dicho Doctor Cueva era uno de. Jos pocos coo
oart.il~nrios de cn:1fia:~za que habían ccmpueF-i..o .et escaso número de los amigos que ·far
•marán la rcfcr;cta Junta, y e"t~b~, por consiguiente, impuesto de todo lo que se resolvla 
·y hacia .. Don Kiqanor era la honradez y lea ltud en pasta! sencillez de carácter extrn"or
rlinnria~ .Y tudavJ.a ex·presnbn su c~panto al cir la in.-:;istencla del Doctor Cueva, para per_ 
suadirlo q~Je dejnru !dn cumplir la con1i:.;iún que yo le hahfn scfialado en' las p.rovincias 
•dtel Norte, de acuerdo con lo rcsaclto en la .Tuntn, d<> la cual era miemb•·o también Don 
Nic,Jnor. HF,·J General Alfaro es fm cadúvl'r ualitico; no se ::;ncrifique usted inútilmente~~. 
llegú a decirle el Doctor Cueva al General A rellano. Al informarme ile semejante inci

•dente, mi ¡:;orprc!:!a fue también extrnurd.inaria. En cumplimiento de mí deber, los seño
res Ministros de E¡:;tnclo, Iucron informados del particular pa·r el 1nbmo Don Nicanor., 
quien ::n.lt.orizó se hic:era el uso que ~onsideraran convPnicntc de todo 1o '({1..1-::!.· r-elaciona
ba. Asi pude conocer quién era el ahnn de Jucto.s q:.te nos pu_:::o en imninente· peligrn de 
sucumbir _ . . . ! 

Al hnbcr:-;e eumplido el pronó~Uco del ex-vicepresidente de la Re.Públicu, aún 
··cs-l:.nríumos espe2·ando la llcr,ndu de la Jocomotorn u Quito. 

La Convención Nacional qne ·-en 1906 funcionaba en la Capital, exigió crunbiara el 
perdona!· del r...Iinisterio, ·y en esa época ojercfn el General Are llano C'l cargo de 1\l~inis
tro de Guerra .Y Marina. Ivlirnrido pur la conciliación entte' l~s coopartidarim~ .. de t~:cuer""' 

·do con los Min:stros ceusurudós, hube de acceder a la expresión de Jos Legisladores 
-constituyP.ntc.s. Desde e"ntoncP.s principiaron los intrigantes a 1nínar el carácter scncillo
·cte Don Nicnnor, ha~ta que con el tran~curso del tierr\.po consiguieron convertirlo en ene
·migo del Gobierno, en euyG labor sospecho tuvo pal'tc principal el, Doctor Cueva. 
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Curpo hombre ra:.;trero o felón, es una notabilidad Cf;e Doctor, MnnuP-1 Benigno Cue
'VtL Corno Diputado concurrió a lU Convenoéión Nacion~l que en 1H96 se instaló en Guaya..:. 
quil, Era persona de una conclucta privHda intachable, trabajador, csturJ!o:m y e~~ carácter 
r'Ondliuclor. Lo con.sidP.raré adecuudo para Viceprc::;idEmte de la ReplÍblica y le ofr.ccí ese 
pt1esto. l'Jle contef;fó que no pocHa desc:::npC"ñar ese alto can~o con dignidad, y lu rC'husaba 
porque f'r:l rleudor de tnntos miles de ~u.cres, cuya d:1.ntidad nn recuerdo ahora, pero que 
!;:1 m:tnci'~ 1-.,nt: 1:¡JT y se obv:ó el obstáculo. El agrnciacio tuvo su polén1ica con algunos de 
sus coíer<:t N:.:: QL:c í.qtb1ro~1 de desacreditarlo, tanto. por ln prensa como por med?o de 
un nl1ng;;J:1 r;:·:~Jcr ai.)lP. de Guayaquil. En obsequirJ n In verdad dcc1nn1ré que en el de
''i?Inf,r~ño ik l 1 Vicepecsidencin Pe comport-ó relativamente con honradez, aunquE? a)gunas 
ocasiOIJC:; r~:')' ;:mide:~ an1P. el peligro. Con el tran~l!UI"SO del¡tie!npo, llegó la época de ele-' 
gir el Pl'es.ú.!r.:rlto qu~ ·debla d0 sucederme cn Cf;e cargo, y frn!Jramentc ·me propuso lo 
apoyw·~: f~i~ (:,,::¡ c:ecei/H•, ;¡ lo cual me tregué r.otundaniL•Jiú·~, porq:.w la Constitución- lo in~ 
hnhilitaDa p:.1.ru c~s<~ cargo en tul periodo, lo rni~rHo q11e a mi. Dcsfle esa época, silcncio
H.rmenlt! se nlejó deXmí lado. Cüando pt:ra la Codificador~. regresé a Quito y vinó a ver
lite, me figur.é qllL' Jo hacin por- putriotlsmo ante t'l pc1lgro que e.ntcni17.:::r.ba a los Lib0rnles,. 
:; co-n cfa apariencia coesiguió desoricntart.ne. Tiene su cireulito, y en Clgrader:imiento a 
los xwtor~os servit:io~ quP. le he prudignrlo, n1e ha cuusn~o sigilosmnente todo el daño qúe 
l~a estado a su nl,~ance har.:crrnP.. 

Clausurado. la A~¡_nnblea Nacional de 1907. tuvo la Policía conocimiento de que Don 
1\Innnel Bcn.~inu f'ra uno de lu::; cnnspirado1·es de u·a~tienda, y se rr-!solvió ~u dc:;;licrro, de 
cuyo r.:a;:>iif!n se salvó prcsentándc.:se y }u~c:éndome la prorncBa· de guard;,n .. absoluta neu
t,·n1:dad. En lu¡;ul· el~ tnandar~o inrnediatarnente al pntíbulo, con lo r.ual habríq consuma
do. un acto de estricta ,iu.sticio, confié en su p<1lnbra y come ti. c1 ·crhnen de clejnrlo libre
me u le <:1") su casa, A renglón seguido SP. fraguó una seria conspiración, q1H~ al haber teni
do feliz rcsuHudo, haorí¡¡ Ll~dv al traste con lus ·tr~bajos de lu vln íé\-rca en las provincias 
de León y Tungura)llw, o retardarloS por mucho tientpu nJ menos. El mnnipuleadur de 
e •os plan e~ fu~ el Doctor Cueva, valiéndose de otr<ls personas que en cierto modo le per
·~enecbn, pe~·n que procc-d:endn judieiuhncnte, lo dejaban n s:ilvo de respon~abilídad. 

Entraro::1 en ncc,ión los co:J.sp:r;=Jdores, y deseubiertos los cabeclJJas ostensible~ de la 
rebelión, eDyr.ron prisioncn\s algunos y fueron n. parar al Punóptl.co, mienirns que otros 
gana1·on l::t. frontera nan1 esquiva!.· el rigor- de la Ley. Constantcmcntr~ ~e me prcscnta-
1J:1n dificu1tmle!3 ind!rectas en csns conspÍ!'Hcloncr:, que habrían dado al traste con Ja obra 
del l•.,crrocarril TJ.·asnwiino, y que fcl:'lmcntc desvanecilncs. . 

De los uucstros, no faltv.ba nno que otro ('augrejo que de.sconfi~ra hasta de sí mis
mo. Por mi parte· no hubo jamás el interés del soborno, q11e podía enderezar a ~uaJquier 
trwnido o tímido. Advertiré quc siP-mpre les he tenido m~edo a los flojos, porque por ti
·midcz, Utd~ el peligro, ·eumcten cualquicr bnjezR,. sin el rnént~r escrúpulo. Sobre este 
pnrtiru1ar podrl' esc}'\h:r prodigio~ u f'U debido tiempo. Antic~puré que he tenido u 1ni 

lado nurnerosns patriotas con cúy~. cooperación, he podido· darle patria redimida a los 
c:;;elnvos. 

Volveré a tomar el hilo d·e-1 trabajo nwterial rle la vía férrea, con el nwyor laca-. 
nisnw posible. 

Los <:H:cionish."!s may .eonümtos con el cambio r1e1 persoi1al Uc1 Gobierno, y. noso
tras ofreciét".tdolcs carlf1Usmne:1te hasta. el ciclo con la mano, con tal de que Pronto lleva~ 
rnn el. tr·~n a Qulto. En cambió, los verdaderos 1Cncmig.os def lí'errocarril, procuruudo 
hacernos Vf)1:.n· hasta con bomb::ls de dimun.lin. En lo e~onómico, la situac~ón de 1n Corn
p8ñí~ era

1 
n1"J.Y cr.it.ica. Desacreditados sus l;}cnos, .que los cotizaban· ul' 40%, s.in com

pradores.· 
En el ant.:.y,uu pl:::mo de la línea férrC'!a, estaba señalado ·que un ru1nnl ~epía hacer 

1-l cor..exión COl) Ambato, pero c1efjnitivamentc se consiguió que el tren cruz.ara la ciudad. 
Recon1enda!11os enc.Jrecidamentc emplear el máximo de nctividad en Jo~ trab3.jos, 

Y salvadas las dificultades que prc~entó la quebrada conocida con el nombre de Orc.ia del 
llh•blo, entró la locomotora a la cuna ele! c¡:;regio Juan lVIontulvo y· se inauguró alegre
"Jnentc .1a E!::Lnción. Los empresario~. hacie!ldo prodif{ius de inteliienc:ia y de econon1Ia,. 
.o.Jcmw.nron a llevar el t~·cn .a lo;s suburbios de San M'lgucl. 
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Si mal no recuerdo, gran parte ele los pagos que habíamos anticipado· a la Compa
ma en momentos de suprema necesidad;· correspondían al trnyccto de la vla férrea en la. 
provincia ele León; 'hnbín que darle inversión legal a ese préstamo y cancelm·Jo. No po. 
diamos repetir la misma operación anterior ¡;in ag1·av11r nuestra responsabilidad; y ,;in el 
respectivo auxilio, 'la via férrea no podia adelantar una milla pue,to. que los Bonos co.
:-respondientes a este trayecto, ·los habíamos entregado en pago anticipado y su valor en
contr:UHtsc invertido l'n lu parte construida ya. 

En presencia de situación tan ungustiosn, resolví que se le ayudara con dinero efec
tivo; pero sw:cdiu que recursos en metálico, no teníamos; que Jr..s rentas eran insuficientes· 
uara atender a 1m: ga~tos en el sostcni:tn~cn~o d~ las tropas que se organizab:1n parH po~ 
dc..r contrarrestar u los conspiradores y mantener el orden público; en fin, atravesábamos: 
espantosa escasez de recursos. 

La situación era aún más grave de lo que van·ws reseñando. Estaba informado de 
que 1n cantidnd gm;;lada. en los trabajos ferroviarios realizado~, exccdfnn con mucho a. lo· 
p1·esupuestado. Comprendía que al wspe~rlPrsc los trabajos, !u ruina de los Empresarios 
P.ra obligada, y que los Bonos ferrocarrileros caerían en com]Jleto dé& prestigio. Al finali
zar esta relación, explic:-~ré la equivocación que sufrió el señor Ilarman al forrhulnr su 
<:'Ontrato ferrocarrilero; la enorme pérdida que sufrió la Compañía y la manera cnmo fue 
subsanada. 

No me quedó otro recurso que di~poner, en calidad ele préstamo, de los fondos des
Hn<=~dos al servido rlc los Bmws, salvando así los cuantío~o~ inten~¡:;es de los contratistas· 
y los del Gol)ierno. La suma fue relativamente considerable, no recuerdo ahora el total, 
·~ue se entregó en d:ncr~o sonante a los Etnpresarlos, y que ~e invirticr6n en la prosecu
ció"n de la obra magna. Re~ultó immficiente e:;te auxilio, y fue necesario agregar 600 mil 
~meres más, que se ca·nsig~lieron en ope:t.:aciones d~ crédito en el co.mcrcio .de Guayaquil. 

Después de improbn labor, pnoó t•l ti·cn por los suburbios de Latar.tm¡¡n y' llegó u 
Machaehi. De este lugar a Tambillo, se preser.t~ba un declive que parecla favorable, pe. 
ro que. al .soportnr e1 peso dl'l tren, s~ hundía el lecho en algunn~ partes, 1notivndo por 
grieta::; subterráne·~s formadas por co:-riente~ de agua. Fue preciso reforzar el lecho de· 
ese tray'ecto y Jos gustos presupuestados se aumentaron considerablemente. En definitiva, 
para llegar a los suburbios de la hi¡;tórica ciudad de Quito, tuvimos que prestar 400 mil 
~ucres m:ís n ln Compufiia; y el 17 de Junio de 1908, en el barrio de Chimbacalle, se colo
có el Ultimo clavo de ero que fue c1nvndo pur mi hija An1érica. La fiesta de la innugura
~ión ·file solemne. Los habitantes de la República regocijados, se pusieron en pie para sa
ludarla. En especial, el entus;asnw del verdadero Pueblo Quiteño rayó en delirio. 

Don Archcr Harman estuvo presente a ln innu,gurnchJn, y las den1ostracione.s de me
recido cariño de que fue objeto, le hicieron. olvidar las g~atuitas ofensas que los enemi-
gos de Ini Gobierno le habían prodigado tr:mct·nr:mnente. ' 

Ante el beneficio que reportaba a la Patria amada, me consideré Í'i.!Culnpen:;ado · 
también y profundamente agradecido de mis nobles coopartidarios, especialmente ele mis 
\aleroso8' carnnrndas que,· en cada uno de sus triunfos, ch=~jaban t'xpedito el camino para 
el avahce de la locomotoi·n hnein In curu1 de los Shirys, y Con sus toques maicialeR de din~ 
nas en ende triunfo que obtenían, ·saludaban <>1 progreso n'i'aterial de la Nación. 

Mi proyecto primitivri fue dejar eotwbleeida la via férrea desde Laja a Tulcán, con 
cuya medida conside,·aba la República, relativnmentc, bien dc.fendida. Igual ·propósito 
fue el qu~. me impul.só en, la HCccsldnd de llevar el tren; a todo trnnce, de Bn~ny u Quito, 
de cuya rncdida hemos principiado ·a rer.ogcr ya el iruto previsto. Cuando _en. e1 año an. r 
te..rior, tuvimo . .:;; ln anwna¡.;a de invasión por el lado de Tumbe<>, nuestra.-; . med1dus dr. dr
fcnsa las fucilitó mucho nuestro Ferrocarril Trasandino. Desde Pasto y Tulcán, lugares 
los más distnntes del probable teatro de la guerra, habrían venido los voluntarios .por 
miles, soldados todos, y desde Quito. el tren les habría facilitado su marcha rápida a la 
Costa y consiguiente incorporación al Cuartel .General. Por documento oficial irreprocha~ 
ble sabemos, que el G0biemo peruano movilizó más de 30 mil ,oldados, que. escalonaron 
pn los Departamentos del Norte hasta <>1 puerto de Tumbes. Esa amcnuzu de invasión to
mó tal aspecto de grovedml, que juzgué de mi deber ins¡:>eccionar personalmente el cam
po lirnltt·ofe y me trasladé al poblarlo de .Santa Rosa. Los gratuitos enemigos del Ecua
r'or, tenían ya abundante material de guerra y mucha tropá acantonada en Tumbes Y sus 
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inmediaciones. Entonces dispme la movilización de algur.os batallones de Guayaquil, y 
horas después cruza.ban CI~tusiastas por Machuln. En esos momentos 11egnron, también, dos 
batallones ole los bravos Esmeraldeños, que desespet·aban por tener la hom·a de pertene. 
cer a la vanguardia. Los patriotas orenses. clamaban por su acuartelamiento; disphsc su 
acuartelaran ~olarnente ttcs batallones, en ·santa Rosa, ·en Machala y en el Pasaje, sirvién
dome el primero de escolta en la parroquia limítrofe. De los patriotas azuayo<. llegaron 
hasta Girón dos batallones que se dc:1e~pcrnbnn por incorporarse al Cuartel General. Vi
nieron volando de Q~ito, el Regimiento de Artillerla "Bollvar", y de Portoviejo el· Bata-
11ón "!l~anabi" .. Gracias al Ferrocarril se n1C habrían incorporado, f:in dilación, nlnnf'fOf;OS 

hntallones que sólo esperaban la orden de marchar. En pocos d!as· más, habria contado 
en el Cuartel General, con un Ejército capaz de castigar al alev.c lnva:;¡or; digo aleve, 
porque entiendo que a título de más fuerte, pretendían adueñarse hasta de Machala, a 
pretexto de indemnización. Mientras tanto, el más lnlimo de los soldados que me acom
pañaban. temían absoluta conficmzn ·en nuestro triunfo, como que· nuestra en usa en-:;rnña la 
justicia. Paralizó el enemigo la concentración de su Ejército en Tumbes, y paralicé tam
bién lu rnurclw del nuestro hncia ln linen fronteri7.a; pues nmmtroF> siempre hemoF: tratado 
con generosidad a nuestros vecino) comó·' hermano. \ 

Yo rrte re¡~rcsé cntonce~ pura C~ulto, dejando en nli lug-ar ul blznrro General Frrm .. 
ro, con la recomen<fación de vigilar boen la linea fronteriza. 

Feli:...-;znente sobrevino la mediadOr. ofn~cldb por lm. Gobierno:; de Wa::;hington, Río 
de .Tnneiro y Bueno . .::; Aires, que aceptamos co~1 agradecimiento, co1no acción hu1nanitnrin, 
y retiramos de la provincia de El Oro, los batallones que teníamos allí acantonados. 

Por el inten?s que presentaba l:1 cuestión Internnciona1 1 inspeccioné P.l Ferrocarril 
que parte de Puerto Bolivar a Machala y al Pasaje, y lo .ertcontré en malísimo estado• 
todo. En el viaje ~os descarrilamos varias veces) pero como el terreno es rnuy_ plano, no 
hubo novedad andando despacio como lbamos. Sin embargo, para el servicio militar nos 
Fra útil, y resolví .su reconstrucción innwdintu. Apelé nl scflor Harmnr:., y conociendo el 
beneficio temporal que podía reportar esa mejora a la Nacíó!1, en esa época de movi
mientos militares, al instante prlucipiú el trabajo de .su mejurarniento sin exigir ningún 
pago de presente, en consideración a nuestra peEtn·in fisc;.:¡l y convino en ser reelnbnlsa
do con el producto del tráfico del mismo ferrocarril. 

Conociendo 1(1 importnncirt P.strntP.gica que significnha un ramal ferroviario de Mn
chala a Santa Rosa. estuvo a punto de realizarse; pero. cuando tuve conocimiento que 
un Senador ~n. plena Cámarn, con aplauso de los. oposicionistas, había dicho, mús o menos~ 
que era falso el mal estado del Ferrocarril de Machala, y que sólo servla de pretexto pa
ra ne~oeiuclones ilícitas Y poner su rnancjo en tnanos de extranjeros, presumí se prcsen~. 
tarían ¡nayores dificultades. Consigno este incidente antiferrocarnilero, relativamenÍe in
significante, para dar ttnll idea de la clase de oposición que he tenido que contrarrestar 
constantemente. 

Se presentó en Quito el Conde de Charnacé; y cuando tuve conocimiento que este· 
cnl>allcro contaba con el apoyo de los banqueros Rothschild, conocidos favorablemente en 
el mundo comercial, para la Empresa que v.enía a proponer al Gobierno Ecuatoriano, 
t•ntramos en arréglos, ad rcferenduni.. sobre la construcción de un Ferrocarril que par
tiendo de un· lugar central, (no recuerdo ahora ·el lugar de partida) debía terminar en la 
orilla norte del Río Amazonas. Parte del territorio señalado para el nuevo Ferrocarril 
ecuatoriano, .estaba ocupndo abusivamente por el Gobierno Peruano; lo Rabia perfecta
mente el contratista Charnacé, y nos decía que estaba bien informado que la Justicia am
paraba los derechos del 1>!cundor en toda su pccnitud, y ·que no tenía la menor duda dP.· 
q,te el Laudo seria en nuestro favor. Se convino en pagar en terrenos baldíos, en lot~s 
alternados, a tanto la milla, el valor de la lfnca .Cérrea pactada. Antes de firmar,•e la e,;. 
critura respectiva, nos ·suplicó el Conde de Charmacé, que suprimiéramos la.s palabras 
de "lotes alternados", porque le proporcionarla alr,ún tropiezo en la formación de ¡;u 
Compañía en Europa, y que esa condición la c1ejáramo' al arbitrio del Congreso, que 
•·iendo que la operación era tan benéfica para el Ecuador, lo ayudarla en la .Corma que 
fuere nece.snrin. Siendo al r~fcrundum -el Contrato, convine en la supre.slón de esas dos 
palabras, puesto que en definitiva el Congreso resolvería lo que fuere conveniente n la · 
Nación. Sobre todo, a mí 1nc hnlagnbn 1nuchí;:;imo el auxilio indirecto, eficaz, que nos iba 
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a proporcionar eÍ contrato eon el honorable Conde de Charnacé en la cuestión Orient~ ...... 
, Pues bicu, In opmdción anatematizó el contrato. Ch;:,rn_acé, y trabajó eon tanta acti

vidarl, que consiguió poner al· ¡j¡tfs ·en peor predicamento que en 1858, cuando la temida 
colonización ingksa. Los principales promotores fueron los hél'ocs de Torres-Cousono o 
Padre Solano. .. 

La situación llegó ni extrerno de que si no res~·indía el contrato Chnrnncé, sin es
perar el Congreso como lo pedían los rcrnemorad.m·t~s de Do:rl Gabriel, la revolución esta~ 
,llaba, el país se at·ruiuuría completamente y el único bcheficiudo scrí~ el Perú. 

Ji~ra pe-rjurli~ial a los intereses del pai.c> la anul<lciún del refericlo contrato; pero los 
perjuicios hab1·lun s~du Dwyorcs :11 est:1Har la guerra civil por ese motivo. En ~u·eseucüJ 
de tan grave per~pectiva, se acordó anular el contralu Clw.nwcé. y ndministrntivamente 
i0 anulamos, aunque n1orUficadm;; con la post.cq.;aciún del anhelado ferrocarril al Oriente. 
Tran;;)cun·irán nnwho¡::; ario,::; antes que se vuelva a J,.H-csentur la Ol:JOrinnidad de consegnir 
la celebración de otro contrato oimilnr, que repm·te lento beneficio ni Ecuador, como el 
de Charnacó, n:pudinclo temerariamente en fuerza de las mcdu:; pu;;ionc::; de los opo.sicio~ 
nistas _nl régimen Liberal. 

Habiumo¡; pactado· ,yn con· el Señor IIarmnn, la prolongación del E'crrocnri·il de 
Quito n Iharra, cuando Don Archer, espantado di.! la oposición que hacían n mi Gobierno, 
con pretexto de las obra~ IelTovinrins especialmente, encareclóme se cancelara la ~scritu.
ra sobre continuación del Ferrocarril al ::.Jo rte., s~quiera para. no oír tnnt<_1 difnmnc:ón grn~ 
tnita y atrozmente calumri.!ot;a. que y:1 vo1víá casi imposible el sostenimiento ·ue: or~en 
público; 1nc suplicó .1\IIr. IIarman, repito, que le canc:elera el Contrato adicional alulido~ 
y tuve que cancelUrselo, ::;in .sonH~tcrlo nl Congreso. 

Preocupado en ~a cm1venjencia de procurar a mi país ulp,una otra pl'oducción que 
Iguale o supere a la del Cacao, c:úyu cultivo aet.unlmcn1.e constituye la riqueza principal 
cte nue::;lra agriculturn, ven hnos n informarnos. que el J\tiaguBy o Hcniquen, Rarnie y más 
l'Jimilares textileS, era cf ramo que debhuno¡.) pru.tl'gCl' pnrn fomentar Sil cultivo en el 
Ecuador. con la pcrspecUvn ele supcrnr prc·nto en riqueza al Cacao, y sin causarle perjui .. 
rio de competencia. 

Don An:her Harmun, proeur~mdo 1m nuevo artículo que fomentara el aumento de 
carga par::t e1 Ferrocan·il, había mandado de H.iobamba muestras de Cabuya a la rústica, 
tal cual se produce, pata su anúlisis Pn los F~stadí1s Un~dm>: y resultó ser la fibra de supe
rior calirlad a la de 'Vlanila y Yucatán. 

Vinieron de Chicagu capitalü;tul) cspccul.ndorcs en C'Sa fibrn, y ({HE'CI:wrm muy pntu .. 
sin~tnndo~ de la~ f:-lcilirlades que hctbía para su cultivo, y especialmente del análisis de la 
Cabuya de I1nbabura, que re~mltó de calidad t>l.lperiur u In de las otrns p1·oviúcio.s ecuato
rianos. lVfe Jnnn1festnron qne necesitnh;:m alguna g~1rrmtia ·para los fuertes ·capitales que· 
pensaban dediCar al negocio, tal~s conw la de que rw se le::, impondrfn Jucrtcs derechos de 
.cxportnci6n que ]e~ l~au';nrn la ruina dr. sú negOcio. 

Necesitaban también procurarse transporte barato, para lo, cual pen::iaron en csí.a~ 
hleccr un trnnvía movido por fuerzo e1éctr1cn def:dc Ihnrrn ... r~ Quito, y para 1n condllcción 
"!1 puerto de Guayaquil, contaban con el Ferrocarril Trasandino. 

l.Jor .el cte~co de abreviar el fomciitu 'é.Ie la agricultura en Mmwbí, con facilitarle 
transporte barato, ·especialmente al Maguey ·o Cabuya, eonsegul del señor Uarm<tn, Pre
sidente de la "GuayaquH un<.l Qu~io Railway Con1pany", celebrar un t:ontrntu para que 
se tendiera una vía férrea que partiendo· de Guayaquil, se dirigiera a uno de los puerto,: 
marítimos del Cantón Jipijapa, y fue negado o embrollado en el Congreso. 

. Esta oposición motivó, de p8rte ·de los fanáticos politicos. un torrente de imprope-
rios contra el Gob:P.rno y lo::; Empresarios It'f'rrocnrrilcros, que llegó n tnl· cxtrctno, que 
los Contratistas nos rogaron nueva."llente se cancelara el Contrato que los obligaba a ex_ 
tPnder 1n vfn férr0n n la. pr~vincia de Ilnbaburn, sin sotncterlo nl Congreso, y que fue 
forzoso acceder. Capitalistas franceses habían ofrecido al señor IIarman ser accionistas 
principales en esta sección del b'erro~arril al Norte·. 

Yo deploré inmensamente P.ste tra~torno en mi . .:; ·planes ferrocarrilero:::, e~per.ial- · 
mente {!n lo relativo a Manabi, porque sobre la protección a las industrias, me prcocupa
l:la más la movi1izaci6n rápida de tropas de }.llanabi o viceve~sn, pues en 1ofi planes de hos~ 
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tili:lud del adversario gratuito de1 F.cnndor, entra la ocupación tr::1.nsitm·in .de la l'ica pro
vlncirt rmmnbitn, corno mediUa estratégica contra Gnaynqni1. 

yo reconozco la supe:doria<ld del actual Ejército pct'ttano. al qur~ ~n:tuó en. la due
r~·n rlf'l Pacífico: v.hora es relativamente rP.spr.tnblc por :;u nrejor organizac!ón y rli:;;ciplL 
na, y desde lw:~go, 1~ he prP.staclo 1a buena atención que me1·ecc. DispO!lC el Fe::ú de lna
Y{'l't.~:3 Plerncctos bélicos, cspecialmeDte madtimo~. 

Ahdr:1 ln r.llpr.rio:·idfll1• del Ejército Ecuato:::inno, con~istr. prir:.~i¡j;:tl:nen-:..e en que el 
último de nuestros 30ldadcs, sabe y P..<>t;l iclr.ntifil'ado cori la j;_1sticia que ¡¡si::;tc al Ecua
dor en ~;u cur.st!On lí~n)"'.:.t''S, .Y quL' la santidad de la causn (]Uf' dC'fic!FJc, lo obliga n luchar 
.ha:;la vence:!.· o IT'.orh·. Con esta resolución itutueb¡·untable, con más o rneno:-; ~acrifieios. la 
victoria tiP.nC' que ~·.oro na!· los e!:.fuerzo.s del Ejército F.::ua~o.::lunu. De3dc luego, fH'P.f2r.ib1e 
qu~ el Gobierno pe:ruuno ab:~nrl.o'IP. s·,,::; prct~~l:.üorH::s y aca~ando 1oc; lW•hlPs scHL:.rnkntos de 
justi:;a, pref:t>rn t<na tran.::r..cc:ón ra20r!8.b]c, c;::~p;-¡7. de que reconcilie a a1nbns pueblos. 
que en su convivcncb recípro~r:, l'CL'unocen la de vivir como bnP.nr..-; hermanos. Que d~
f;:s~.2.n, puc·s, de su pGlí1_ica de rapiña clr. i:err:torio en 'el Oriente. y que tamh:én fr<1~rt11 de 
i~nplantar eu la línP.::.: rl.el Mnrni'Ú, espl.x~hdrrte!1iC en las inmN1inciones ... de 'l'um.IJes. N: aun 
Cvlorn!Jia, ha estada libre. -:i.c eSa rap:wirlnd iLL!:I't:éH.:ional,. al:ento de los N;peeuludurcs en 
C::lu:::h'J en v::tsb f!Sr.illn, por Ue p.ronto. 

Eu vista de la situación intn:ms1g0ntc, que en elet·ta manen1 pt·erlnrninnLa en el País, 
d-:.~sistie:rcn 1m; t~awt.;.tli-:;b¡s de Chicatw en sus proyP.dos de ilu¡Jluqtaciones "textiles, y por 
lanto! se dcsvancc!ó b P.f:prt·~.n?.rt del Lrunvía e:é:::trico a Ibarrn. 

]"!¡ h. pl·uvln~i.o del Caüar existen n.1agr.íf;c;-¡~; HLdlr.:ríns. 1.·ecoooc:das ya. 11!1 c:>rh6n 
uue consurnc la Compcuí.ín, lo traen de Au!3tralin. que es caro. .A lr,uaus uec:cnistas del 
FPlT~cmTÜ ¡x.·n~mnm Pn la orgac.i;~ación de un Si:1:..iicato con el ob.ieto de r.nuslrui:- unn 
línea férrea para explnhr 1n~ IL.Illen.l~. dando al GoOiP.rno 11:1u !Hócliea retri::>ución p:n· e1 
~Jso rle c11ns. Habláromne sobre el pm~t::cti]<:T, eunviYÜ!110S e:1 que fm·n1nliz;:~1 bn ~u pro~ 
pues~a para so:11e;,r,:·1a al Cun~~rc~o; pc~:o en presenc:ia dr. lr: sil .n~iún ir:tr;.til3igcnt~ q~Jc 
o1H(·rvabm:. dcsiatícrcn de f-:ll prifJÓ.-:ita cicl ll~Li)Tot:arril n Cuenca, y tcrm;nó la cspel'anza 
c:.ue ubrig:íba..,"Tios rlP que L'tmtinum·ia h1n1ediatrn:nenh'! 1<"1 cintn tle at:ero hasta Lo)a, B1 1ns 
infutmcs q1.1c les ciáb(::mas sobrf' r:buncli.u;.eia de n-ii:u1s di3 mármo~, hierro, cinabrio, para
fina y otroH mir~·ct·alc:..;, ,:;e prcscntab8n en ca:1iichcl ~HJfi/.•it'nÍ.e parn su favorable exp1otu
riún. Tu do huiJo de s~1sper:dc1 se. llU~ta que desaparezca b inruencia c.lr.: los cabecillas 
promotores dr C'·;a l'L':-:>i::tencir ... anUpatritJt.i:-:a Pn ~ilff,Litt<:t~ yuUlnciones serranieg:1'>, como t..u
d<ivía sw:ede. aunque de: c;¡pu <.:aÍdu ya, cua~cio no son u.1"iLr.ac1::J:s por lo::> explotado::--cs po-
lítico'. ·· 

Pcr·~;.Juc.dotL'!If:.: nu.: abuehurwbun mucho sen1e5m1.:.0.s ~('n~r::riedatle::; producidns pyr el 
:i:,C.:natiSmo l'eligioso,· y ar:te los P.xtranj~rc,i; ¡H·oc·uruba atenuar las pnsioncr-; exf.rav•ada!-; de 
nHH·hus de rn:s cut~ci:.lcü.:duno~ que, CDn pretexto de rlc:fc:Jtde'.' h parczn de sus scr.timien-. 
tos re:ligio~o~. violaban prec.i~flrnC'\Ite lu:; pre:.:0p'~os Evar.gélieos (?_lln r~rrnn~~tu . .hu la tole
nmcin rt<i,-;lo::;u y re:;;pcto a .la concienc~n hotH;lCb cte1 ¡.~l·nL'l.·o hLimano. Q·ne en 'ru."!.·quín, 
sh1 embargo df'! encont.r·lt·~;,~ n la visln ele Europn, "tan poderosn_. no podbn L'v:;..ar ~1:.:juran 
:..le conteterse atropellos s::mgricntos. fr1.1t11 exr.lt.:~;~.vo del r~~nntismo, Lo que acontr:cín ~tl 
Ja P;:¡tria d8 H.n~:rft1P.r1c y .:\j_untalva. apenas e:t·an 1·ezagos <12 1n Cnlouia . 

.i:~~n la cuestión límites C0!1 ·e1 Perú, hPrnn.::; vi.Stl> :t u.~;cs cpos:t.ores C.el Gob~2rno Li
bC'rnl, r!epn·1t'! t(Jd<l l'h.t:::l' de r~::~.H·sos p::wa ater:.de .. 'l la d<:fcn:-::1 de l;1 intc.~~r:da<l nacicnal~ 
con el santo pretexto de no ctgnh'nr n lus JLI:.:>Ulos con pesadas cm~trib1;cionPs, o c1c qu<.! 
los goherl);¡nfc::J se l::Jbabau el ·proclucto c:e esas con~r;hu~:onC's, -t.':>t:m·Hcdcnao asi -:..u:o de 
les pre2c;rlos sagrados rle 1n Tg!P->::.,, que rrwncla no calumniar a su i_li'ójimo. Pm· nudcru
c.ión, ~u~~}J~m.b, por ahora, 1a continti.ctCÍ{)n ct0.. este pún:alo. 

Pero para nrtda t.:1'n~1~1 er~ cuu~;:derao:.:ión, que en Jn épor..1 que hs GuUi::nws del 
~~:"!~l~Hiñr, coule~abau y comulgaban com-·tanff'menfc, y que eran ~1ás papistas que P-1 Pi1pa, 
ha sido que algunos GobiPJ !Jos Católicos del rerú, principi..-:rn'l ::1 ndueúurse de nuestro 
8clvií.lit.:u :r.!:::ri~Jria Orienta!, y que ~oltlmPr.tc dc1;d:: 1B!J5, que los Gobel'nantPs E~uill.nr>t
nos comu:g8hnn en lu fuente del patriotisrr~o, ha vAnklo n r.ontencr::;e L'l Hvanc:e desmedi
do del maqujavé1ico usurpndor .' 

LP.jns r1e !r1í la id~a. de lar~zur·la menor in~:11pnr.iún eonlra los Legis"ladorc~ 9ue acep~ 
taron L'l 1noast1·~\cso arreglo Herrera Gurda; digo monstr!_lOSO, porque irnposible t¡:...te el 
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Ecuador quede sin salida libre, propia, al -Amazonas, .Y que In locomotora, al fin y al cí:l
bo, lo ponga en t!Untar:to directo con las rilJcr<>s flel Guayas, 1nediante la eoul'x:úu con 
nucslru FP.1Tocarril -Trasand.i.tw. existente ya. Con la rec.üizZtción ciel contrata Charnacé, 
dP.bidar.Jente csluU.indo y ~ancionado p~n· el Cun;~n~~u~ h:1bríamos terminajo la rnHs gran~ 
de aspirw~itín n~cional. Pero no volvnmos ;-¡ Te::!otdal' este fraec.su. que consf.ítuye un gran 
t1'i1t>1fo el. e ·los enemiHus cJ0.1 r-?!gimf'n po:iti~o que he ~cnirlo 1:1 honra de· acaudillar, y voL 
vamos a rewllldnr el asunto p~:irrwrd.i.ul de f'!f;lo!> apuntamientos. • 

Desag:radaba tnucbu a lm; habitar:tes de Rioba1nba, el c:-;f.;,h1echnien"~o de Ja Estación 
JerrOv:uria a algu~Jil'; c;Jacira.s fuera .cie 1U t"iLdn(l, y tcnJ:.m razón. 

T .a!i cmnplica~icnes lJ.U;.! ~;e pn'!sentaron 1 S~l'vieron UC p:·etPx1.o para alganas publi
caciones rnuy ufen~,jv;);-> y calumniosas contra lus Empresarios del .li'm·rocHrril y el nn
bicruu 

Entonces los IH.:utrnlcf': fornen1 aran 1a idea de que ln ·Hnc::J fér!:ea fuera directa dC 
,.~BjnbamiJn r. An~b:;'::n, ~o <.:ual ueorta!Ju b di.<.;t:m<•i:.:t, Y que un rarnul h:eicrü el serv:cio a 
H.;ohan1ba. Semej&ntc ju:lüva¡~iún, levcwtó el cons!tuientc r~:::.\ltirn_ientn ciC los rioba::nb3:
ños. El c:a~u ct·n de1kndo. La iar.~fa de pasajeros y f1etes de carga scñalu a tanto la Jniil~, 
y ln. innovación favorecía ~1 ll·ftfi~o rli~·P.cto entre Quito, Gun.vncpil y pobla~iones inter
medlas. QuL' gmH-;bml n:gn::.1;¿¡s miJ:r.s en el vlu,!c üin~~tn, -t~rn incuestionable. 

F;~¡ TLcb::1mbn decían que c:.l au ~:c;g.'ll' Pl tre~1. de pasajeros a lu e~udad, querl:1hnn rr.
ducidos a l'Uinosi:\ cx~:lusi6:1, y era la verdac.l. PcuSábunw~; en que Ri ap1icábamos esn má~ 
xirna Uc• c~~nnomh a la ciudad oc AmUato, quP'lab¡¡ tan1bién :Jel.·judicada, y que el objeto 
de la~ línNts férre:~~. e~3 fnvllree.c~r a las poblaciones ra:wru.:b~l'tm•r:,Lt:. 

Al r:n f:_c ~~eordó que los 'vrer.es de !->u~ujcr~·s, ~nni.in:.1aran llcga~~lo dircctuwc:ntc a 
H.iobmnha, y se ccn~rató la C'Ollf?irucción de ur..a línea férrea (!Lec, pndil.:ndo ele J::u.:; imne
diaclunc3 üc Cnjni.1;."Jmba, acortara 1a di3(ancia u Riuharuh;1, -con el fí:1 de nfía::1zar el trá
fit~o rlirecto de los trenes de plll3ujl!:·os. 

· P<:l·a,r ... ·;;;¡jar Ju f";-¡rif:; de fletes y pasajes. era Eu1·zu~3 "prócurnn;e con~hu:=:tihJe bat·a
to. Y;) r:.o f!l'Q posible pcn~mr por de }Jl"OH1 o, r.n la~ TL.1lleras del Caüar y Azuay. De aeu~r
jo con el ~:crbr H~n·nltlll> se ~·e:;olvió apelar a la fuerza elél't.r)c·n. 1'~1 !'Dm.ino t·tc en~w~ntrn 
cr-u:t.~rlo por Mlgun(;S riachuelos muy c.:ur.!.·ctltl1 SO.s, sufir.ientr:c; para proporcional~ todo el po
der hidráulico nec.:l':5uri.u pi.!rD un buen kervicio del Ferrccarríl. Lu bu:;(.) ccntn1l, venia a 
~-cr f.'i rinchnPlo fFle corre por las bmediac.ioncs de Ambato; pero ·en esta ciudad, se for
mó un grupo de oposü::ún. eon el pretexto de que bs aguas que se tomaran del l.'Ío, eruu 
penüclus pul"a ios ngr:cu!forcs que fe:Jían ch.a.cras de plalltncínnes frnt::~.les en .las orillas, 
quienes, engallados, se pre8enl:.tlJun como en~migo~; :rreductiblcs de cualq:..lh!r e::stuclún hi
jráulien l..'n .-;u rio. r ... ;ro había n:ás :::cmedio q:.te desistir o ex~(·-rrnbnr!os: se optó por. lo 
primero. · 

I·~l pueblo u~nbah.,iln no ~!J n~spor:.sab:e de ese atraso, ::;irw LW ,;rupo de h~gü1eyos 
de~rtlmado.:.;, a quienes movia el deseu eriminal de cnnr>ar d~ñn al Gobierno, cuando el per
judican~ era el m i:~mo pllPbln, ct1yos :ntereses pretextaban dcfendc1·. Quedó~ puc~, .sin 
efecto, el propósito de r2'oajarsc la tarifa de flctca y pa~aje~. a cnusa del crecido valor del 

·combustible en uso. 
O m itn or.upnnr,e d(-~l conh·ato de transacc;:ón. celebrndo eon ln Cornpnñín del Ferro

('"arril, pcrqae s:n tener a la vista el texto rc~pcct.ivo, no puedo recordar detalles de tras
ccnden ~·~a. 

Lo prcpio te·ngo que ma:1ifcs!ar rc&pcc!o u! capLu!o Arbitraje, en el cual me repre. 
~entó el fiue1¡do ])u,• Lo,· C6.~·;u· Borjn con· inteligencia y Pl\Jbida:l; lo mis:mo qu~ :{{..'1 ·~1i.ui:::ítro 
PlP.nipote:1~iario \Villiam C. Fax, digno ·representante del F.xcclentf~imo PrP.!iirlente de las 
l!~stados l"niúJ~. 

· Aún más ocurrió en A1nbato, por .el ln.:::ano interés de fH.'l'.ittdicur n Harman, ~ocio de 
Alfa.ro~ de dan lo:; inf¡¡tnw::> l:uh.tmrdadorcs, con P-1. objeto de ncrccentar el odio Contra mí y 
mis dignos colahoradores. . · 

Reso~vló la Currn.>apJa· ~acur dd urdicntc clima de Durc~n, sus talleres de reparación 
ciP m/1quinns y _crmstr:Jcción de carros que tienen a1Ií, y que le co:J.vcnía ~stablcccrlos en 
Ambato, por su clima be:Jigno, abundancia de aguu, qt;.e el pueblo co~geniaha cop sus· cm
nlcatlos, y solwc h)(Jo, por Rr~!· bgnr central. Tenían la intención de establec:~r allÍ talleres 
que les facilitaría hasta la construc.ción de locomoto!·us. Jt:l seiím· Harman Consultó al 
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Gobierno Bn proycetn, pidiendo se le eonc?díeril gratis los. solm·cs de pertenencia fiscal 
~que se necesitaren, y con gusto acc-edimos a ello~. 

Se esparció Ju grata noticia en las provincias centrales de la República, y cuando 
Jlegó n conoeímíento del grupito de aquellos lcr,_uleyos desnaturalizados Ue Ambato, a 
lo¡:¡ qne he aludido ani.es, principiaron en tul laboreo de oposícíón, que la Compañía de· 
sistíó el proyecto· rle establecer sus grundes tallcl'CS de maquinarias en Ambato. 

En ccnt.raposiciún, vecinos honorables de Hiobamba, ofrecieron facilitar gratis, los 
solares que ne•:c,itaren para trasladar lo' tallet·es de Durán a R'obarriba. También el 

·Gobernador ele la provi11cia de León informó al Gobierno, ·que la Muni~ipalidad o veci
nos ofrccínn hacer construir 0n Latacun~n •. gratis, los edificios que inrlicara la Cotn.Pañía 
l>~ra establece,· n!H loo grandes talleres que tenían en Durún. y rogaban que les dieran 
ln preferm1cia. . 

De todo~ esog pnrticulares inníormamos a la Coinpañín; pero recordaron que en 
FUobamba h;1b,ía lxistido una pund"illa der~ominnda l\Iantn Negra, q_ue hafita personalmen
te provocaba u los empleados de la Compañía, y que deseaban evitar choques é'scanda
lnsos; quc1 además, la escasez de ur,ua dentro de la ciudad, era_ grave ~nconveníente. Las 
p_ropUcstas generosas d"e LatnC'unga, le ogradaron rnuchísimo al seilor IIar~an, pero su 
•:biención lo alejaba demasiado del punto central, aparte de que. las erupciones del Co
t•Jpaxi se encarr.innban mucho a los contornos de Lalacunga, y que ya. habían causado 
cl<:ños terr~blcs: a les cn1presarios en fñbricas de t.e1ares. Para eyitar ·reclnmaciánes ju

·diciales y aun choques con apariencias de populares, hubo que· desistir de la implnnta
t:ion ael si.;-;tcmn electdco, que habría podido movilizar con economía los trenes de riues~ 
tro Ferrocarril Tra::>unrlino. · 

En conversación confiilencial, prcr;unté al señor Harman, a cuánto ascendfa el va
_il)r real, én efectivo, (;astado en la ob~·a del Ferrocarril. 

l'vie con ~e.S'tó Don Arc:her, que aun no se habla ¡Jreocupado en saberlo con preci
sión mutcnHítica, pero que calculaba que talvcz nicanzaba a veinte millones de dólares 
t'! vn1or de lo gastado en dinero sonante. 

Le observé se sirviera informar·me de qu:é manera había cubierto el déficit que 
.a .simple vista. nolnba en ·la opcraeión. 

Me respr.ndió el scilor Barman, que el défil!it lo habían, sufrido en especial, 
i-as Compañias auxiliares que ·fu:bia organizado para atenctér u la mejor adquisición cte 
Jos material(•.::: {.{tlD se habítu1 empleado c!I Jn via férrea. Rn seguida, rnencionó lo::; uom

"l>l'es de Jo.'; Agent~~.s vendedores o Ca~as Comisionista::; que se encargaron de ·ese trabajo 
y con cuyo sucrificio se cubrid el déficit de la enorme pérrlicla sufrida, quC no pudieron 
resistir. y que en definitiva los obligó a _preSentétrsc en quiebra. 

Sucedió que la Corbpa..fiin pagaba en Rnno~. el valor de· los materiales conseguido~ 
'p~ra el l."el·tnca~rll, y que fueron lus Agentes inl-e:·mr.diados aludidos, los que sufl'ieron 
1a:-; r0rdidas que nca.sionarun los fluctuaciones en el tipo de los nonons que recibieron 
f.n pago. La operación, aunque corredn, fue desgraciada para lo~ especuladores, y de 

· s.uyo se explica el resultado, scnsible::lpara nucsLro crédito. " 
Unienmcnte Ja Eeum1m~ian Assodation 1 ef:tablecldu en Londres, se salvó de la quic

~rv, como hab1a spN!rlido con .sus antecesores similares en Nueva York y .Londres. 
Los· accionislf1s de la Ecuad.orinn Associallon, eligieron de su Presiden(~ a Sir James 

· Sivcwright. Esto. e.ubv.Jlero aceptó el cargo por lo que tenia de honorífico. pero no con
corrió al despucho ni una soln VP.z. Al informnrE>e que se encontraba eu insolvencia la Aso
(:jtJción que. estaba J~.Hranf.izada moral.mentc con el prestigio q"ue.1e daba Jn: gerencia de su 
non1bre, dispuso su liquidacióll y que el déficit se pagara u prorrateo cnti·e los accionis
tas. VcrHicnda la Jiqujdnclbn. le corrc~pondieron a Sir Sivewright miis de 90 mil llbtat{ 
tlP pérdida Y al ~a·ú1or Harm~m 42 rni1 libras, que era uno de !m; ~actos de nlCnur cuantía,. 
v en pn¡p()rción pagaro11 Jos demas accÜJHist.;:¡.c;, cuyo número ·no recuerdo. Mediante este 

· ":iuerificio, pudo Jn F.cuac.Jorian A~.soeintion salvarse de 1a quiebra; medida que 110 pudie
ron adaptnr los accionistas de las Age!1cias WJteriores: pero cuyn' pérdida contribuyó tam~ 

·_l>iún a cubrir el déficit que, de otro modo1 habl"la corre.~pondido a lns Empre0arios del 
·Ferrocarril, u P.nccmtrándosc obJlgndos a paralit:ar la obra sin poder llegar u su término. 

M~ parace que d.rspués, los aecionistas del Ferrocnrril organiwron otra· (;ornpañla 
con el nombre de "Inca" que les ha servido mucho. 
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El Eerrocanil d.ei Sur a su paso por el puente de Alausí 

Ahon1, or.·tlPómonos Pll t•ccapi~uiar _1:1 op:..·n.u:ión. 
~t Go'uÜ"!.'!'no hu. pagado 1:\ f.t:lnu de ::.2 Yl1i1lmw:, ?.87. n1H .. dólar?.~; l.'"l Bor.os, que 1~::1~ 

rnnn "p:·inei¡Ja1es'' y qu0. f~Wli:W el 6 por cicEto de interé.s y que serán am:~rtizadus en el 
'rmlsl:ttno ~1c 33 añm~ f'í:tt el uno po::· cic:1t11 n.ntwl q:.te i.iene <~sign;;rlo para el obj~to'. F.ste 
es el CN>"".n neto c.{(; la Ob~a p::~rn b Nn-:.·.:ón. 

1\den:ás, dP.birlnmcntc autoriza-in por el Contrato. Jn Con1pnüín constructora ha 
emitido f) rr1illun~s 250 ;nil clólarc~ en .BonOB, q"tu~ gn~wu el se:s par ci~ntn de interés anual, 
y :.::eñalado tambif:n·t•l ur.o por dento (le wuurtizacióD, sr.rvir.io que debe ser ;-¡~·::mdíd.o del 
producto dd Ll"áfico dP.l 1r,:su:o F·erroca.rri¡~ CtHnp~Tr11eti::lo a ut2nd0.r ¡~un su rend~micnto, 
de preferencia, :-~1 pu;-~o de sus emplP.udos y demás g::tst.ns propios. A estos DG•Jo;:; se les da 
!a dcmotn~r·.ac~ón de ''priviter~:udos''. 

Por· interP..•:t•s y amortiz·ación, se hrm entregado sum8~ considcn.tbles re1ntiva.mente, 
pero p:;;tr~ctmne~te aju.:::;hrJ(¡ t.t ~o debido. A estos pa;~os, es que m:s enp;r,,irnJ políti-:.:cs, _ca
_lifican de rflho~ del Gobierno, o de pceulados, de acucl·dn ecn el seflor JI arman. Todo::: 
los s:.tnlo:) fariseos caió1ir.os, m;eguran y han publk·ado en todo . ..:; las tono:,;, qu·:J ·2:Xiste .e:-!~ 
latrocinio (J ¡lCt'UladO. Ü~aSÍÓn }Wnp:t'ia SC les ha presenfado a 2SUS ferOC2S C::tllTmni:H.i:JI'L'S! 
puru. C(Jmprobar jndicía:m(!nte su asev:~raciún. 

Lns Bunu~ amort17.ndos ya. pu~an de un rcdllón etc dúlares, Bonos que pcrnw.ncc:en 
en. depósito en l:1 rf•spetable cu.sa Dan caria de los ~eriores Glyn, 1VTill::;, Curr1e y Compañí~1~ 
qne ac1úan ~omo Ficteicon1í::>~ri11:-; en e1 Ccntrato dP.l fo.'p¡·rocarril 'f).'as~n:lino. 

De conformidnd cor. el resp0cFvo Contrato de .Junio ele HHJ'/, se ha vet•ificada otra 
emisión corno de. siete millones de dólareF, (nn recuerdo la stnna fij:::~) qne s2 derwmi:Cian 
"Bonos coinunt~s", de los cuales coJTP~pundcn al Gobierno 49 por ciento y a la Comp:-1t"'ifn: 
Cf'nst.ructcra 51 por ciento, l-uyas unidader:: rir,cr1 la administrac~ón de la empresa •. deter-
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minada en Jo"s ·J·:.:;tntuios respccllvos. Después de amortizados lm; Bonos prindpa1es, ~erá~ 
únican1ett"--0. los Danos comu~1cs, los que r~pt·esen~cn u ln Compaüíu construclara. princ> 
pn_lmehte para el rP.parto de lus ing-resos líqu::.uüs r.on el Gobierno, hasta terminar d pla
zo de la cnncestón, desde r.uyo vcncirnien!..o vend::.:á a ser (~}.Ferrocarril propiedad exclusi
va de la Nac:ón. 

Yo sí r.-omp~:endo la buen::J. fe CO!l qal~ ~;0. imngban mi¡:; enemigos políticos, que ellos 
t.Jodfnn haber arrenl:-uio 11.:1. c0;:1trato infinit;:;.J"Yl.cnte rnt•jor que el cL'lehrm1o bajo mi lnspt:"c
ción; pcru stiet~rle que, por l.'~oí.::;mo, n~mco. luweu ·n::da gnu1dc, que pueda mcjor:w la con
dición de ~us .próiimtJ-;, r:mén c:e qu~ ni h211q1.1eros edóHcos se Gttrcven a hac'.?rles p1·i•stn~ 
rnos de nliJlL•nec:: ni con hipofer:<"'<>. }>O!' ia pe.:·s;J;__·~~c\:n. de que a \In Ebranda · b:en, se convier
ta lo P.f'llncial c;1 CUlTP:; cor:densn:Ja:-; en I:Jin., como acunf:e~ió e!1 la coostru:-:cíón del famo
so Ferracarrj] de AmOato al Curnr:1y. S2bfan _p.•rfeciamenLc lo que hacÍl:ln, v.l üponerse 
tlah·!ót.imt'f1 fmte al pruyceto 0.fectivo ccl l•'c-:Tocnn·il ChDrr;.ac6, de Ambulo o F.us inmedia
ciones a Irt odlln dr~l Alnazona:>. )\Jfie.,..ltras ianto, c~us· santos ent{liicofi de la oposició:1, p:1-
dian ha::PJ' f;:Jbcr al púbJit~l\ ·por la j~pn:"n~c.:, J:-~ cantiduü de centena!'CS de '11iles de su
t'J"cs que re~ibic.::un l>rt~·a lR obra del F'0.n'JC31Tii dü r'\mbato tü Cur:1r;:¡y, de qLt.Ú mnner.1 
la invirtií"~ron y cuá:1.tas lJlill:1s férn:~D~ H!l'ulrP. ln. IJcorwJtm·;:¡. Demás es rlc~c;r, que no 
t.:c preoc:..1paron en t:ornprar :1i un '.HJ~Ü r:e }.; pero si r.omp!·aron en Nueva York euntkln
des con3:dcr<.~.bJP.s de _vívere:; con5:~rvc:dos ('":1 latlls, rspcc:tdmr.nte carnes. en época que, 
(·urno P-1 Ferrocarril no había lle¡;w~.w ~::eh vi.:¡ a AI!11Jtlto, se co~1scgr1Ía el 1nejo.r novillo. 
por meno::; r.l.c 20 peses Senr:ill.os. T-ct ?olic1n de nuaya(lL<il ~fe encargó de arrojclr a1 rio, 
pur epcontrarse en r':'llll ('"'>lado, n1w.:h·js ~,::"jnnr.::; o b::.u·rilP.s que conlcnÍ<líl de eS::Js mule·· 
ridles destinado,:; n Ja :::onstrw ... ·viÚ!l óc-> 1a flamante ví.1 1'é!·rca de- Ambato al Cw·m·ny. 

B:en cDnuzen que el Ec'Jo.dur, 2nn ::u Fcrro::c:rril Tn-1:-mr:.J"nn, --rr:orcn-:líó Unil obra 
superior n s:Js recurs:.;s, y flP?. su rcdli%~H-·~ón nos babht dr.> r.nvolver en grnvisimos apu
roF: econónicu~ .. si ~;obn~vin!.ervn L'oll1J·:-rir.rlades cx~:-;Dtd:carias . 

.l{cc¡:¡:rcfo que en lb!J'/ . .<>P. Jev~n~ó un Cut::st:·o Ii.{~c;·u, qae ·cmn:.w.fú d v~1lor de las 
prop?edades urlnn·rl-; y rúsUcas de J~u pl·;w:ncias dC'l P:chineha, León, Tt.ing"J.rahun y· 
Chimburn7n, en algo_ m<\s d~ c·ic":""J milloYJ.cs de .:.:.ll(~r::;s, caLa"st.ro qLtc se pcn!;;Ó Pn formali
ZArlo judi.cialnu:l!Le pnr;l darle Pl"8eio propio a cndu propiedad é iJrqhmerle una cuntri
b_ución ~ubi·e el aumento del valor eme le dleru la vía f:S.:.·r·¡~;:t. · CIJY"l impu~:;lu st: destina
rla al pago de la obra del Ferr0caÍ·ril. L-'l cperc.::::ión sP. p;:e.;cntabu. r;¡uy compEcnci.u y 
clesistünos rh~ ella. (i.. 

Di en, pu2s;- esas rnisn-:~-.~ casas, hacíC!:Hlns y terrenof; del -catastro ele 1397, con la 
Hcgada dr.l t.re:-t a Quito. han ~l.wdrupli·cado S~l vnlcn·, auc uctlwimr:nt~ valen mfls de 
400 millones Jc ~;ucres. De nwnera q1w lc.:.3 prnp:etal'i{J~; rh~ las proviw.:ias por donde ha 
pasado ln línea ae UCL'ro, han o,!Jtcn~dn 1.E1a u::i~ir.lacl _de 300 rni\!nnP-s. sin más :::a,.."!rificios 
que los. qu·e h:1 soportado el GoL:erno, en eu:nplilnicnlo de su ci.ebcr, 1nirnndo por la 
prospcridnd de sus eumpntriotas y vceinD~. . 

Por su partP., los cabul~ero;: de la op:;:::dción, no 3C rm:san de p.::opnlnr en todos 
los tonos, que esa obra monstruosa tí.ene nrruinado ¿¡[·país Y que :::i 0.1· Gobierno· no se 
t•nmpus~eYJ rle pí:~nros y ladror3c.:>, ya el Ferrucurri1 sería propiedad naeiund. Los más 
moderados ele bs enemigo~. dicen .que el Fe1·rocan<l ~s un ELE.B'AN'l'F: ... l3LA~CO para 
el Ecuador. ¡Hügnme usted patrio hhre ccn scnH!ja:1tes eougrr:jos! 

Dcsr,rnciadarrientc. lo::: últimos sernesl.rPs ele intcrp~e~ y amortización, no se pudie
ron Pagar, debido n la amenaza per~ane-nte de agresión del P~rú, que nos obligó a 
destinar tocln~ nuestra:; esec::sas rentas panl at~nrler. a lu defensa nacion:d. ~,( 

Atónito tengo que recordar la vCJcinglería que formaron los filántropos de ln opo
sjción, para cm:1batir los decretos legi$latjvu~ de ·.contribuciones lla::nu:.h.J.:.; de "guerru", 
que ]e quitaba la com)da de la bocu nl pueblo infeJiz, clanwbun con desenfado lo.<oi fla-
111ante3 opo::;it.m·es. '· ·. 

Basta manifestar que, -si hubiera tenido que a[Joynrme en ~~ prorlucto de <!sns con
tribuciones de guerra, ni un buen servicio d~p1omáti{!o hnbria pocUdo ~~:P-nrler con ]a 
uporhmid::~rl y eficacia nece'S1!!'4·a, como se ntendió todo. Se trataba de cuestión in~r.rna
donal y de aqwrdo con mis colaboradores principales. se nombt·aron a varios conserva-· 
dure~ l~n el alto cargo de Ministros Plcrüpotenciario::> y Enviados gxt.rnord.inariu::;; y en 
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homenaje a la justicia, cliré que se manejaron muy. bien, como buencs ecuatorianos, por-
··que no hay rer,-ln sin excepc~ón, nr,re}{':'lré_. , 

CLu.mdo en el año 11rÓxiaw pasado, se cunsfderó intninentc Ja invasión, según los 
~prestos hélicos que hacía el Gobierno del Perú, víme obligado a trasludarm·e a Guaya
quil. Heeuerdo se me prc:::o:cntó una comis!óu de la Junta Pn_triótica de esn ·piudad, com-: 
puesta de personul· muy honorable, a estimularme para el jnmed1nto acuartelamiento d.e 
r.onciudadanos' que nt1lw!aban organizan.:r. . .Nt~s cruzamos lns explicaciones del l'aso, Y se 
convencieron que, de mi pnrtt:, no consistía In demora. Les dij~ que señalaran el núrne
ro de Iníles de compatriot"as que ju7.g;¡hall necesarios p~1·a lu campaña y que en el acto 
serian cornp1ueidos; pero que la inLlicada .Junta se hiciera ,ca-rgo de hacer pagar dirccta
ntente las raciones respectivas y que en cuan~o a1 ;Jrnwmcnto, todO e~tuba listo. Me 
ofrecieron consultarse con ln Junta. En definii.iva les manif~F:té que. si ciescnbon se ele
vara a 60 mil snldmius veteranos el número de tropas existentes, al mornento se m·dc
nvrín, comprmnetié:ndome a tenerlos listo::. y equipados en P.l curso de unr-1 f'.e~na.oa; que 
1o único que nt:ccsitaba era contnr, eun segur!dad, cun el servicio de las raciones. 

La contestación de la Junta Patrió~.iPa, fue que esta hu crnpeñada en l::t adquisición 
tdc algunas batc~i'ia::: de caiíonP.s de los mejoradoR recientemente. y que en cuanto n lo 
den1ás, cuando se pr.esentara ·el caso f:e ntt..'nderia ea la f(n:ma posible. 

La Comi~iUn de la .Junto· c:::;taba compUesta 'cte los connotado:::; vecir.os Don Carlos 
Gómer. Rendón y Don Martín Avilés, que a veces no concurría por indispo~ición en ::;u 
&alud, y· unn· o des personns mús, notables de la loca1ldad, que a "~icces se renovaban. 
F.n la pr-imera vi<>ita, .Lteron acompañados por Don Amalio Puga, InteHdenttJ General de 
flOUcía. A ·estas confercn~ius asistía también Don Emilio Estrada, Gobernador de la 

:Provincia del Gnnyn~. cuando el dcsp<.lcho a sn c:wr,u se lo permitía . .:\1e parece· que 
su ocupneiún principal entorwes era procurar recursos pctr;J gustos del EjPrcitu, ·y que 
1os ·eunseguía ele 1o:> Banco~. Ante la inminenCb dt.!l pclig"ro, Re veía a los ciudad:uws, 
pobres y ricos, m·tei-ianos y labriegos, lo 1nismo que al estudiante y al rlornéstico, preo

·.cnpados ese!Jcinlmente Bn aprender e! manejo del fu~íl y uniformes, todos en nobles 
· .::entimientos de abnegaci{m para atrmclf'r u lu salvación c1e la Patria arn:::ulu. Con orgullo 
df!scanzaba-n. en -el ctunplimiento de sus deberes desde el mús. wfdiz soldado ha~tu el 
Jefe. Vurtnlecidos pr;r 'la justicia que nsiste a J.a Nación ecua.to.rian:1, teuian ab.::;olutn 
('Onfittnza en que ql triunfo coronaría sus esfuerzos. A nadü~ le· preocupaba el capitulo 
racíones, pcrque muf'hos que habían _sido mis conmilitrmtcs, sabían que cuando escaseaba 

·el d'nero. Clbuudaba el ganado: comida no había faltado nunca, y por tanto nu Jaltaría 
·en lu futuro. · 

RPcllcrdo que en eso.s días dP. p1·cpo.rulivos Pretniosos. tuvimos acunrteJados más 
,de 23 mil soldados, li::;los para entnu.·. en campm1n, los ·cuales r.ons:.derábamos base :mfi.
cientc pnra -conseguir reehuzur com.pletmnPnte la invac;ión que nos amenazaba por Ja 
línea del rvracnn~. . 

ContáJJumo~, arlemás, eon uno~ 20 mil voluntario,:; que por la tf.lrd(..' eoncurrían n. 
los cuartele~ prQViHionales, y que después de sus ejercicio~ doetrinales~ vo1víaú por la 
mañnna a sus ocupncioncs habituales durante el día, pura atender a 1u alilnel'ltación de 
su.s fmnilié!r.. · 

Declarada (fu~ hubic1~a sido JD r.-uerra, al in.~tnnte se habrin duplicado el P.f-e,.ctivo 
U~el Ejército Pct:atoriano, ob1igudo a defend(l;r cun las arma~. la integridad de su. territo-
rio) que trata de :-~rrebutarle el Perú, u viva fuerza. · . 

.... Pero el Ecuador, . .::i no· contara (:cm las facilid:1dcs qup le presta el Ferrocarril 
rraf:<tndino, _estarÍa C!nbromado, pÓrque le Seria .in1p0sible atcndPl' l:t ]a JnOVilizaciún de 
Sus e1eme:,íus r-on eficGcía. Sin em.bargo üe palparse e~.te beneficio 5n1vadot·, no estaba 
1lbre el ~eñor Harmun, }) 1nismo ttue yo, r~e Jos más burdos i1npro¡Jerios, s~n tener má::; 
culpabilidad Don Archel', que haber ctnnplid.o sus rontrutus con el Gobierno. de la lna-
n(~rH más honoralJlc a 3U nlc::tnt""!e. , · 

Co;1nügo, el caso era distinto, pe 1·que los movía 1n venganza cnntni el hombl'e que 
Jos: había aniquilado políticnmentc, de:;truyénduJes la continuación de la vida politica 
de an1ai1o. Aho~·a misnw sucede que uno de les principales difamadores que h.tH1 o.pro~ 

·,;echado de la transformación del once de Agosto, lo hace por inquina personal. 
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ESTACION DE RIOBAMBA 

Dr~cía el· renombrado Don Pedro Moncnyo, que entre los libernles y con:;crvadores 
doctrinarios. no hobla mús que un pu"o fle difercncin; que unos de,eaban ampliar la Ji- · 
bertad individual, y que los otro::; nrocurabun concentrar rm1s acción 0.n la uutoridad; 
nu son las mismn~ palabra¡.; ~xprcsadus en una de ::.;us publicuciont=!s por el esclarecidéJ 
pubHcistu señor :W.ortevyo,. pero en. esencia qs e1 contenido de su apreciación. Por su
puesto. se reierírt a los· pah:;es ·cimentados en el c.urnhio del progrP..:>O. ~n verdad, no 
puede decirec lo m'srnu ele los políticos que son movidos por bástardos intereses o por 
deprnvndas pas:ones pcr~onules, como sucede con la nolábilidad cuyo nombre deseo lan
zar a Ja cstrn:1pa, pura r1ue sea juz:~arlo por sus propios coterráneos. 

Bien, pues; esn clase dl'. ;iinulados políticos, cuando abundan, son los que condu
:Cen a los pueblos al cuus y a la ·confusión, corr1u ocurre actualmente en el Ecuado1·. Me
rece un estudio i.mptJrci.al el pun~o, compurmlo~ los antceeclr~ntes, con 1m; que precedie-
lOn al SL~3 de Marzo y Cinco tic Jnuio. · 

F!~;n clase de personas en su labor inic; .. w, SOt). las. que consig'..lier·on amarr,nr eú su 
v:da a Don· Archer Harnwn, Pn su eurúctP.r de Gerente en la eonsll~ucci6n del FerrocH· 
~ril Trasandino, t~.l extremo &e lwber conseguido formar en la opinión públieu cierta 
-:o1-riente cle.-ifavornble; todo con· el objeto principal de proyectar smnbras tenebrosas 
<.qntra el Régimen Lihcral que me hR tocado en ~uerte vr~sicl.ir e~1 ·el Ecuador·. Feliz
nie>nb:~ a1 fin, la luz resplandece más en t::emejantes teneb!"OS~dadc~ y pone en transpa
:r.enda n Jo,..:; neto res. 

Constanleuwnte roe llamo:1 "ase.si.no tlel pueblo qLtitP.ño", "asesino del 25 de abril", 
.aflrmadú~l. que vocif~?:an y pJ·opalv.rl mis ~nemip;o::;, tal como si realment.~ hubiera ocu. 
:rrido algún acontecimiento desgraciado que autorizara ese califícalivo. SucC!din lo si
g¡,tiente: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



464 EL VIEJO· LUCHADOR 

PUENTE DE SHUCOS 

Uno d.e los atrevidos puentes del ferrocarril trasandino 

Lo;; oposieiónis~_:;,; C'Oll~-piraba:-1 públ!c:1mr~nlc; ~e valiero:J de lu.s EstudianteB ;ic·.;c~n
dJentcs de Jamiih!-S euruchupras, C) que re~ntivarnente ;;:;:J:l nurnerosas, par;1 fornuu· su aE:1-
n:.tda. Sin reccb hnci.1n propaganda en favm· de sa revolución. COn pretextos e~pcciosos 
se prC;:;P.nt:-~ron en pleno día c·n lu Plaza principnl, a band~ra desplegcdu; l~omo a los vi-
vrt~ y n\ueras no SP les uv,regaba nadil?. pr~nelpiuron a di.;parar sus revólvei·~s. l~nlow:::cs 
eJ destacamento qae teniamGs 0r. lu Plaza r01npió sus fuegos al aire, Sf>glut lo habia arde~ 

(") Guruclwpo:.--- Pulahrcr Quichua:; se uplir.rr al qanado que ~o encuentra muy ugusunado. El pue· 
hlo quiteño de:dqnd:a c.on ~so adjetivo a Jos defeont;;oren del Gobie:rno conservador de 1895,.. Noia del 
Ccnerctl Eloy AJ!oro, 
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El hermoso puente de "Yaguachi" 

nado .:1'11-i.::lpudamt:nte. Lo.-{ bochincJJ:•ror; con.:ÜP,uicron herir ul .Jefe: de Ar~illerín, a un 
juv·E~~~ ClYtpLear1o del lVlini~~tcriD y a uno" o do:.; nás nculrn1e~. Ante el f11ego nutrltlu nl 
nire que i1:=tcía ~a t.ropa, lo::, F.stucliantl':; [lbct:1donc.u·u·1 !8. I1)nzn ~ ~-;P. dispersaron comple. 
té.JW0.'1te sin :.;rdir nin.~Lmo de eilos ;·,¡ confuso. Tal fue t•l decantf.lcb a::>c~:in;::;¡to del puc
\)10 quiLr~)lo que se rnc ntril..:tiYf!. 

T<tmb-i-6:-l sn:-:edió que nl círsó el a1borotu en el Cuartel rlcl Batallún "Carchi'~. Jes
tacm:on un pictucte p:~n1 que rl•r.mT;cra h!:::; it:mcdiaclunes. Los su~dndos no hadan c2so 
de las proV:JL'(.I.l:irmes qUe lt~~- hacia~ 1:.1:-> :e-voltosoJ qu~ cnconlfab;)~1 ·a S'J. v~~so! pero uno 
qne otr<;> IJorrn.ehita :\e pern1~tió b<.:ee:le.s Íltef~u ec)n su revó·iver, y lus ~olda.~os en natural 
defcns:1, diSpaturun r:.1S ri1"ic~; sob!'e e1w~, y cios de lnf; bull~cioso.-;; mu::.~icron .Y rmos pocos 
m:)-; s.r.li~1·vu. he::·~-cbs c~J Pl eurso ele la recor.:rida del tneneiona6o piquete. ~Esta fue lu fa
mosa carr.iccrln ;Jpl 25 de Abril. 

Detalic.::.ti;¡mer.tc t:UJH1a todo l:ll C'l tespe:..:tivo stunurio l}!W se lcvani.ó, con 1notivo 'de 
1-Js d~.s~urhi-os del ~J de .t\bri! de ! D07 e~ ~~uito; y Sin Clli':Ji:lr!;o, no 1 n~p:dnn en afirmar que 
l.:! .PLa:blo lue <~'.c.;sir..ncta. l~.1:1r:do lo l':l'rt-o es que el verda~h.:ro Puebla qui-:_P.ño fue indi
f:~~·c~"lte ;1 \!~e bochinehc• y le ha sirln S~empre :1 todo lo .lj\Jf! sea ínnoblr:, au:.1 ~unPclo se 
1.:: ;r;Tibuyan actos que lw:r:nme~üc eorrt~spow.lci!l il los ,·tra:::~ü;·¡w.s fementidos.· 

Corno esos culurnniadOJ:es no tienen rc·;pP.to ni po.::.· b 1nc~noria de sus antepasarlos, 
que en pat·:c ftn~:·~n. los n::>c~.;inos de Bernw~os, IV'IHü..:.rir.n, de: lU d~ 08tUbl'.e en Quito, de 
.!'Accha y J01:nbdi, dei 3 rlrf Jun.!.o cP GtH.lyaquil, y o-::ro.:; tuuchos actos s11ngrientos, no les 
impo~·ta un pilo el n:pt·oche hü·t.ór!-co, po1· ~:r:1argo qul' sea, co.:J. tal de colmarnos rle in\
praperius y c;ntis·i:::~cer ~us bastardas a:.p:nH;ioi:l's _ 

Cno de· los r~nrgos i'onniUnh1f's que 1~n.: han a~ribuHo los fLtribundr:s opoSicionistasr 
}ta s:do de que he tratado_ de negocj~~r P.l A!·chj_:Jié>lngo de GulÓpiJ.gos. He· munife¡:;f.ado ya,. 
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Parl'Qquia ELOY ALFARO -antigua parroquia Durán- que se le cambie), 
de nombre por Acuerdo Municipal dfo' 29 de Mayo de 1920, y donde está. 

situada la. estación inicial del ferrocarril de ·Guayaquil a Quito, a orillas 
del río Guayas 

. ouc la 1nayoría de lqs S~:~mlol·e~ y Diputados que constituyeron el Cong1·eso. de 1808, to
maron por bander3 p.1ra su reyolución el contrato del. l1'crrocarril 'frnsnndil1o, pretextan
do ser ruinoso; pero había omi~ic!o dedr, que tnml.lié:1 propalaban que yo 1rataba de. ven
der el Archipiélago de Galápagcs, cuu. el innoble propó::;.ito. de enriquccern1e y enriquecer 
a mis partidarios. · 

Entonces juzgué dé mi clehcr pasm·les un 1\'Icusaje, haciéndoles saber que- antes ele· 
finnlizar el año c1P. 1R9fi, babia recibidn ofreci:mierito dr. einf'u rni1loncs rle Libras Esterli
nas por el n1encionado Arehipiélago, que hubín rechazado, ¡:dem<is de otra cantirla1- igual 
rlf>stinada para rP.partir entre las familia:.-: que estaban e u dcsgré.lcia a· f~or.secuencin. c1:¿ Ja
tiranín de Gurcia 1\IIoreno. y( de cualquier ofi'o neto de l'cpnrnci_ún JUsticieríl. <JU€ quedaba 
a Jni albedrío d.orwr, cumo lo ·cons!deraru justo. La necesidad de poner .u salvo la ho11:oraw 
l.>ilidad del Partido Libernl-Hadical que me había honrado con su confianzn,. que se trata. 
bn de mancillm· r,rutuitamente, me ubligó a poner en vvidencia 1n :nanera· como rcalmen .. 
te hnbia pasado el "inciden le. 

La of~rt.a tenía más gravedad de lo imagiúnblc, porque entnnccs ejercía yo el car
go de Jcie Supremo rlc la. República, invc,tido de facultades 0mninwdas en las Actas Po
pulares, en cuya Confección no tuve arte ni parte, ni podía tencda. encontrándome hacia 
muchos años lejos ele la Patria amada y declarado hn>;ln Pir.ata por una Legislatura cn-
demonincln. . 

No necesitaba dl'l -concurso del Cuugreso parn consumar 1egn1mcnte la negociación 
del Archipil•lago. ·Lejos· de mí el pensamiento de atribuirme ningún n1érito en mi proce-
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dimif..!tüo, porque simplcmF>nte cumplía cOn nü deber, juzgnndo que estando en poder de, 
una podero:m Nac¡ón Europea aquellas Islas, constituía entonces una amenaza para la aü
tonomfn rle las República:; rlc la América del Sur en· la Costa del Pacifico. · Ipso factó re
chncé la proposición, y después· referí a los colaboradores lo ocurrido- y ·a muchos nmigns 
les he mostrado los :y[ensnks alnrlodos. 

Con el Conv.ree~ rle 1898, coincidió f.nmbién que me ofrcciemn 300 millones dc; fran. 
cos por el J\rc~hipiélago de Gulúpngor; o de Colóri, c:;mO se le llama ahora en 1nemoria al 
l<:gendario marino dr.scubridor de Atnéríca, y los rechacé sin vac)lación por las consictct·~ 
racione:; npu:.bdas. Con este n1ot:vo, pasé otro Mcn.,nje reservado al Congreso, y cesaron· 
entonces en el cargo de especulaciim con el Arc11ip~élago, y sólo quedaro::.1 los conspira
rll)res lirr~itvUus en su oposición al Fe·¡ rocarril, diz4ue por considerarlo ruinoso al país .. 

Hará cosa de dos nños, ~e me ins:nuó qnc ·si el Gobierno del fl~cuador convenía en, 
Prrendar dicho i\rchipi<~lago, se me l1arín la propuesta rcspr.r.t.iva. Yo no podía resolver· 
prublcma:·tan arduo por rrlÍ y nnte mí, y habiendo r.nmbinrlo las circunstancias, se resolvió· 
en Consejo de Ministros que yo pasura-U!l<l circular a los Gcbc.·rradores ele. las p1•ovincins, 
indic5ndo1es que consultaran l:-t opinión de los \'erinos principales para saber positiva
mente los deseos de ln. 1_11ayoría de los hubit:mh~s, y entonces r~so1ver lo que n1e cumplí_a 
contestar, En definitiva, al Conr;rcm le correspondía solucionar el problema, 

Los opositores, se aprovecharon de la Ci1·rul:::~r sobre arrendamiento del Archipiéln~ 
IN que dirigí a los Gobernadores, de Jn c1ul tuvie1•on conocimiento por la imprenta, pues 
tenia la costumbre de hacer puhlic;H mis ad.o::-) m1ministrativos, de interés general, en la 
.mayor e:xten~ión que era dable havC'rlo, y juzgaron propicin 1a Ocasión para Pensar en: 
ot_ro 25 de Abril en nwy01: eocn In. 

Frente a las abruptas mo:ritañas, abajo, la líenea férrea 
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'Jl'orzoso lll~a lit~cnl cUgre.s:Óll. En <.lñus. unteriore.s que tuve la.satisfacción de ser ve
f'i~1o de Guayaquil, hubo un 1nlettdcnte a c¡uien le nr,rudul.Ju n1ucho cunlquicr ntanifestn~ 
c.ión Pontra m: pr~rSUill!. De vez en r:na~·du, se veian grtipof: de pueblo, má~ o moncs nu
merosos, rpc Tecorrian en la nuchc las calle" el<• la ciudad al grito de "muera o abajo Al
faro, c·on el aclihuncnt.o de firn.ue, a'H":·;i¡ro, bHlrón, trairhw, incendiario, pirata, y otras lin
dc:.ms de estiLo eri>·c~a r.~n:-::e Lle Jna.nifestar:kJtt('i. 

Al din si.P,uicute recibí; l.1.s vi-;itus de algunos nrLe:;aDOE? naciona1c::., que venían a· 
infol'm:1nrw (tüe len; m:lll:c_,<i:lnfe:l ag.::eR:\-T:"> de Ju noche pa:.-;·1rl0., cn.m casi en .s.u tutalidad 
peru:uws, qtH~ llal>ían m.uy pr;rr,:; enmt.ol·innoE, pe:·n c¡uc uinguno ern ~uayaqui~eño. 1\IIP. 
lu decf:~n con cie:·lcJ or¡~.1lJo Jos cJ._;sr.en:lie:Ji.e:1 o cotnpañerot> de los qu~ reaii;~arun las 
trnn~rorrnnr.ioJH .. ':;; política~ dc• .. l "St:i::; de l\1a!·7.o0 y Ci!H.''J de Junio". 

Jl~r1 ese tiempo h~1bia nvf'cincladr.::; rn G:.wyaquil como ocho mil peruano.::. entre mu
jerPs, niftns y hornbres, b 1rwyor par_ic jorn .. ~J~!ro;..; cr;undós de los Departamentos rlcl 
Norte Uel Perú, q;¡ie!Jes erJCO.l1fn¡J>;:n fC.:cil ocup;.rción P.n !Juc:,;tro Litoral. La participación 
CHJP han ~·nnwdu en nne:¡l.r;1:.., d1sencjoncs ri OP16dieas. les ha pe¡•j:HJicudo tanto cnmo la 
cuestj6n internario;•rd, fl·utóndosf! d:• 1111 pueblo e~cnr.ialmcute JiOeral como el costeño 
·~r.nntori:mo, en pa1 V2nla:· c~n presencirt del pw.•lúo _guÚynquilcñn: que con ;iusticia Sf~ mwr-. 
gullel"e de haht•r tomado. parte rlf'r:.s:va .en iavo; rJp los f{randcs acontec;nüentos que han 
com.luciclu a la Hepúbii;:u po.i' e~ ca~1:ino c!c su v:.:rdadera rP.gencJ'Ueión política y suda!. 

Sin. emln.l'l~U de t::l:1to r~r<'orw con1o ha f~0.!TliÍDacio de ln cuestión inlcrnacional, no 
puL•defJ qu~jarsc lcH; pcfllCHJC.s del mnltntto/e!l el Ecundor, conlpurntio con el qur~· en el Pe .. 
l~l h;u: sufriclo lo~ ecwlt'Jr-'m=os, :..·iie:1do h:-; agi'NlH..lu.s. De parte de '!n Autoridad ecuat.o·· 
rw~l3, hur: Íe;¡icl.) f:j¡~ npre hs })El'U?l:.JlfL:> ldS -c(J:;;;i(U'2Ci01lf'.': :i ·~,)h.f .. lDCÍa que h~n .::ÚJO po~ 
sib.e.c;, cct: guH.Tosidad. · 

Lo!:i oposi1:o~·r~:: pw:hrO!l C)1 P:'tr)lol ac:ón sus planes .-;H!Jversivos en t.n1h lu Hepública. 
con oeas.;ó:1 dcJ Archip!f..h;~o, .Y t:o se di:>cu1.ía J;J qlte convínier<1 ~;l Pctis sino lo que 1nús 
pudiern confr0"rittr la ard611 del Go!J~ern::l. 

I'ro1)1emn b:1 f:r;¡·•'t\ Jo irnfaba sir.mp:":e eun mis comp;-li!·iulCJs ccnnobdn~. en cspe
·c:ial cn11 los [)pr:orc.i .~ .. :t:n:s: ros de 11;stado, como era nntu_réll. )Iin(;uno lll!nsaba en onage · 
n:w. ni '..lr.n pulga(.~-1 rk l :...•; dtorio Jl~('innal, t)c-ro se prc:ocnpnban d~e. lo que F8rín JIJc;u; ·con
VC:Jlen~e " la Naeión .Y c\el }H~rr~ro cie ;,.1en!er el Ard1ipjé:ago sir: lotnr a respirar. Mucho 
Sf' l\i;;:;u: h ll 1;~s r:-Jn,li:·~H.'icncs Q.l1f~ p:t:iic-.·:...1n surgi::- dP.spul<~. de terminad;:¡ In r,rundiosa 
ob.::n dr>l Cun~;J fP1e' o<:C'frtt.:t·n, y que 1~11r.sfrns bbs, deb:do a su pn.-;if'iún geográfica, y ca .. 
f:i rlf':.ü2.~·ta. vt·::í:.::l· a f·o!1Sti~liÍ~' 1ma zom:~ cstl·e.té¡{ra P.n el 1\ll.ar Padficn, 08fat•ión obligada 
e itll'!"!\,'t'l (!.h~e p;'l a (·~¡;dq~!ic~· fJota beli[!:Prnntc. Confcrenc::.:::R fnt.i!Hu:; Cle esa clase, no· se 
pur.flcn pt:bli"~ .. r ¡Jrc:L1é . .llL~ra:nr.ri· .. c r.:c:1 tacbs sus mln1H'iu:5idades y f.;Ó]o sn nwnJ,fi2sta, aque
llo qur. c., e~:cnci:1 ~·i¡~nif'qt~e Jo favor:1blc y u(.verso a 1a r.onvcrü~nda púb!ica. EP esl.os 
r3~o;..;, s'ierr.p1 (~ ll:;- 1 ~:~esto a un loe; encor.os po1it;cu::;, sea cunl filETe ~;:.t uc.tur.nlcza, y 
he pro:r.:¿rLdn ~e ;1(;liP:TtO co:1 JG <·unvcn:en-;,;e al Pctí.s de~Ilro d~ :os lírnlte~ d~ In dig-
nir!at n8c.i(IJ;a.:... 

C;;n:·luyH:"!10S 2011 ei C:-:pítulu ur:cend:r.E·lif:rtr:. t\~Livuron hs opo~~tores su~_trnbajos, 
r~prci::1hne~Jl2 e:1 l:t Cc3í<::. 0G<.'-·b::-a~::1P.ll~r· c·:urntráDamP- L'<l Gu.aynq<.lil, cuando se me 
present(J.U:la Ccr.l;:::iún ;¡ ;r::1~ 1:it~!r C:cl Gobierno rk pa.:·tc: del p:..:;:-b1;:; y C'!l su propio norn
brr., CL,~~ 1''.~· .. :1.·:J::.ai).l~l en .l.o <~bso1t:.tf! ~! r,¡•:-cndurrder.to clr-J t\.rellipié1ago d~ C·Jlún y que no 
se pcn~rr.:.1 en e~lo. C:·mh:~:]t.é üue s:cr:1pn~ i11::::t:í·.l <.l.':;;;t;.;C:o ia voiL;nt<.td del pueh!o, y que 
n:n· Lun.n n!C'.id~~riac1JS sus de~r.:J~:. l!:.twyó mcra:nwnte e.:-1 mi contes~:1ci6n, el personnl 
rls- lr; Ccmis:óc., r;c:mpw.:~;b de V::!cir;cs rP.rpcinbles de la cjurbrL cuya_ intervencitnt IJUCífi ... 
('{) f>:1 los :::'~JJ,ios ir..lernos, hf! :-:~lr:ldl:.b siempre, ccwndo la cons~ciernhn tksintercsada. Con 
c-sf:a C0:J:e';l.:;cjón dt! 1ni ;Ja:t'tc. se dcs~niP1;d :ú l'1 Gnbi8rno Pn el asun~o ar:f'ncl;:unicnto; 
perr: ::10 no.;i lus opositores que sir;u:eron propalando rumores falso.s que f~vorecieran sus 
pianes prcLlit:wb.-:. 

CortP.mus por lo s..-:no, .Dnru abreviar 1a t.ernünación de estos breves dato::; ferrocu
nHet"r..s. 

Er.hó ya la Cnmp1ñín tor~structora en dcsc.liogo, n;s devo1v1ú los centenares dl-~ mi~ 
les ci0. sucre:;; Cfll') le habf.an1os pn"!~ln:l0 para conseguir llevar la locom~.1ora a Quito, como 
h1 llevó,· y aún más, no& Uió e:-t prés~amó, ca' nw.mentos de penuria fisc·al, WHl rcf,ular 
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UN TUNEL EN LA ROCA MILENARIA 

cantidad, medio rni ll'ón de sucrcs. si mal no recuerdo, y que con nuestros agradccimien:.o 
!os les pagnrno.': también, <Jc.>pués de poco ticrnpn. 

Llegó el momento dé fijar, c!c>ntro · rle: la ciudad rlP Quito, sitio para la estación fe· 
n·oviaria. ¡,;t Señor IIarman solicitó de la Municipalidad señalara la localidad .necesaria, 
y con tul motivo se suscitó entre .los vecino::; alguna competencia_, uatural en esos casos, 
quP dió por resultado disolverse la reunión de vecinos o· de ~lliles, no recuerdo con pre .. 
cisión, sin re~olver el problenta. 

Entonces solicitó la Compaflín, que el Gobierno fijara el sitio de la Estacióp ... Cuan
do se me ¡lJ'esentó el Seüur Hntman con semejante solicitud, le contesté que debfamos fi
jarnos en que el Jugnr de la nueva Estación facilitara la contimwción de la vía férrea al 
Norte. Uno d0 Jos circunslo.ntes observó que si nDfi empeñábamos en la contití..uación del 
},'errocarril a lbarrn, J¡¡ malicia de los oposicionistas stLpondria que era un pretexto para 
prepetuar:;c en 0.1 Poder y que currínmm; el peli¡{ro de que intentaran asesinarnos. No~ 
1·eírnos de la broma antCnnzante, que tcníu apariencia etc verdad1 ·y Don Archer manifestó 
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que sospechaba que el sitio que yo deBe aba c1·a el Ejido "arte dé .]a ei11tlnd qL>e provoca
ba a la éonUnuación del Ferrocarril a Tu!cán, que tnnto nnhelaJ.m yo. Por unanimidad se 
acordó con placer que la nueva Estación ::-.e· estableeier(l en el 1ug:w que ocupan los vas
tos edificios que componen el Hipó<homo y ruartcl de~ Caballeda. y que ademfl~ sp le fa~ 
cilitara el terreno fiscal ricccs~1riu para 4.~e la estación fuer~ muy nmplia, cual lo reque
l'Ía mi proyecto. El Señor Harman jmpartió bs c1isp-v:dt:i{1fles del caso, y 1le~1o de .salud y 
vigor emprendió vinje a Nueva York. sin in1a.nnarnos jz.n1r;.._ ,;-;e ch·~p¡_·Jía paya la otra vida~ 

Quedó a cargo de la admini:dl'<ldó~l d~'l 1''crrocarfil el Sei10r Norton, C::1imlh'ru n1uy 
honorahlc. Te1·minndos los (~studios de la J)!·olongación d:! b via f6!Tea de Chimbrtcn11e 
al Ejido. vino a informarme f'l Señor Norto!-. que e~;e t!·aJ8jO ~e presnpuestn_hn cu ur: mi~ 
]ló!l y medio de sucres o de dólares, no rcctlCiclo· bien 1~n t·uu! mOneda, y que &tct:.to n la 
~·ituación financiera de In. Cnmp;1íiín. lo eonv,~niente Cl'H cruznr 01 ,río lVIachúngara por la 
eercnnín ele~ Palac.io Ue la l<::xposic16n y c:..;t:¡b;cc~¡· en ~~b io.mcJim~:ones la Estación ¡win 
cipal; cuya operación se CR.1cuhbrJ ('U~taría m.:?-dio millón, y qun rd mil!ún dl~ economía se 
invirtiera en nuevo material rodante que r:tr·ndería U!·~!>t. con pro-recho reciproco, (d :-:t:r~ 
\'icio público. 

Siendo tnn juiciosas las ubse1'vndones del SP.iinr .NorlO!.J, le contesté qE~ po-:: n"li 
parte las aceptaba, pero que ::ltP:üo n h1!) drcunstaecbs, yo no podía pm· tlelieadeza re-· 
fiolver só)o el ¿~sunto, que se Sirviera rtri&(! rrH~ una !-.JÍ.d.:itud rDzonnda, que sOmetP.rin ;:¡ 1 

Consejo do Estado, y que en df>f:nitiva. en Consejo de 1\Jiinis(rc:; S(' re.solveda Si..l solicitud. 
Convenimos en c•sto, pero en esos df2.s t{lvo ncct'::;iúnd el Sefwr I\orton el(~ ir~P- ;1 ntH.yu
quil, y n1e manifec::tó que n su :t.·c.f{re~o p:·esf:ntaria la solicitu~1 ir:dit•:J:.b . .:\las. n su regre
:fio se. tropezó l'O!l los lan1osns accirlt~níP.~ rh:l \hlc~ de Agosto y .se ,arfllLr.ú ,.,,¡ FltC'rv.::lc:iúa, 

LA LINEA CERCA DE RIOBAMBA 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EUGENIO DE JANON ALCIVAR 471 

LA LOCOMOTORA ATRAVESANDO EL PUENTE DE S BUCOS 

Cono(~·C?nrlo. que el ro~to del FerrocmTil 'l'1·as:-nú:Iino había :::obn~pujado mucho al va-· 
lor eordni.tndo y qt¡(' 1~0 obstante esa er~nr:11P pó~·:i.icü.i, el Fe:Tocarril habü, ~ido construí 
<io hnsta ll:..:Célr ;1. lo:.; suburbio:; de Quite. le;:; ll!.' gut:~rdado, por dcc~·nci<l y et: conciencia, 
toda clns.c cte- con~iJ~n:.cioncs a los l'UHtrr:tist<:lS en lo rc\Dliv:") rt dctn1le.:> :::ccunduril'S lh·! la 
r11 agn a o ÍJL·c.: . , 

Fc~lizmen:e el procludo de1 "l~:áfit:o. lia ('r.t·rC'spondido a lo que Se c:;;Jcl't~Ua. No re 
encrdo el rcndirnlP.nto en lo;:; úlLmos m~scs,. pero yu J:JH:,Ul;nn df' tOO rni"l atcres n1ensli.a
Jc¡.;, obE;P.rvándose que \':ln r~mnentancto rúpid<.nHI!llff~ con el t~·anscnrso del tie~upu. A cSl' 
paso ya prudw:t' mas de lo necesario p;:¡ra atender a su.s guslu3, .Y ¡wonlo ter1rá ¡:;obrantc, 
que serft nplicado al !:i~rvkio de iqtereses y unwrtiz<1c.ión rlr. los Donos i'e.::rueurrilcros. 

En la uciua1jdad, volvc::.· a c:;tudiCII' los Inedias conctu~cntc~ f1;wa ~O:lscgt;:r la re
ducl'ión d~: la tarifa de flPh:s y pz.saje::;, ·es lo }Jrirrion .. L<ll. Obtenida esta. rcct:.tcción, con
tribuirá a fon!erüc.;r P.ficaz~nenle el dc~at·rollo dP. 1a producción w~1·kub en todas s~l: 
yariL·dades. ensanchará ·el l'Olnerr.in inte1'110 y nu;TWHLarú exi.t'nordin;.~riamcntc el tráfil'll 
vcrsonal. en bcJJCfir.in clel Ferro<!arril y de b 0-Ia\!:Ón. Entonces el renc.li:·n~cnüJ de In vÍ<:'. 
f(•rrea, retribuirá con creces ~u:-; sncriticio.s sufridos· aute::;, 

Siento nu krwr a ln_ vista a_lgunas public~ciones favorables y adversas n 10s con 
tr~\l.u~ rlP !~H? y 1893 rclahvas ~l .E'c.rrocnrril, rpe mf! ¡·efrec;~nrían in mcnwr.a y me per
lTilÜl'Ian ac¡arm· punto~ cnntradJctonOE, 

Dc::ilJUP.s_ el~ llegada .la locomolut·a u ~o!:i sttbul'biu!:; de Ql_tilo, he ltinido ln. intención· 
e! e ~acer ven u· .un !nf.e!u~r·o c3nt(:(~l:izado,. que ·se ocupaJ·~. en cstltdiar y vn1ofizur por 
~.eccwn_r;~. nue:!stu1 :'m ferrea _Trasanclmu; J:?Cro la cuntraf.ae10n de un buen Ingeniero de• 
reputac10n rcconoe1dH, cuyo Informe sea Intachable, demanda un gasto crt~ciclo, que la 
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crisis económica lJ.I.lC hemoc; ntrnve~adn: no me 1o h:::. permitido. Una verídica :uíOJ.'tna .. 
C'iún .de e!-la clase, ahogará para siempre a los difumadores sin ley ni conciencia. 

En muchas nuciouc:.:> del mu:~do, se ha visto con frecuencia hnr_tar dC irnpropcdos 
a crnprcsnrioF honrados, cuyos hechos causaban daño a un bnnd<) politico, y en la innoble 
necesidad de desprcstip;iar ul ndvcn;ariu. han tras¡m,·mdo lus JíaHtes del encono y se ·han 
posado en el fo.ngó rlP. ln calumnia. Esto:; fenó1ncnos ¡:;e advierten Principalmente Pn Jos 
pAises donde predmnina el fanati~mo. 

1\olul'io que e1: matP.:ia religiosr., sobrepujó el Gobierna l~cuatol'iano n. todas lns Nn~ 
cinnes dP.l Continente Ameriéano, al extremo de que se trataba de eliminar el nmnbre 
glorioso de ''Ecuudur" por el de j'RP.públic:n c\pl Sngrndo Corazón clf' Veslls". Esto ocurría 
hnst.n el díH rle la batalla de Gatazo". 

Al partido que yo he Ll'nido lu h~)nr;¡ dl' r.~audillar, le Jw lueado una épucu de n·
formn.:.; que hcmof: llevado adelante, arnparados por la equidad y la justicia siempre. En 
otras naciones, pero de époeas rccwnLe::; uú.n, lm;; n~Iorn:w.s reli¡~iosas se hun veriiit:o.:•.o a 
sallgl'L' .Y Jncr,o; 1nif!ntrn~ qne lm; liberale.:; ecuatoriano:::; hemos realizado dichRs reformaR 
con la mayor ·cortesía y humanidad. 

Vencido·; JlllC"3tros f:m:ítico::> nrlvQrs:nio~! re:1ccionnbnn P.onstant.emente, ay11cl::1dos 
por sus cofrades de las nacio~1es vecinas. En 18:)8, hasta llegó a realizarse- tma colecta 
considerablC en el Conti~wnlr.', {!On t!uyo ílllxilio 1lev.at'tm a eahn la ~auf,a cruzada f.IIIP. ;r~r
minó con la derrota que ~u frieron en las faldas dél Chimbornzo. 
· Para nuestros católit:o:-:, no era el misma lJio:::;, el "God" de lo~ ingleses, el "Gott'~ de 
los n1PmnnP.~>, el 11Alhlh" dP. los turcos, () el "Dieu" de 1m( f1·anceses. Hasta el año de 1895, 
sobraban dEdos de ·la mano parn contar el elunero de reside!Jte:-; cururwo~ en Quito, por
que a todo::: s.c 1cs rnirnha <'OlTIO lterejec.o, y ~i no confesaban y oían miRa frecuen"'.;emente, 
estaban expuestos a recibir una .carifíosa apedreada en las e~dlc:i, o por lo Jncuos, oír in~ 
sultos y p.!.·uvocncionPf:: insu]~;J.~. 1'nles !->On los en?.Jnigos acérrimos del Ferrocarril en el 
Ecuador. 

Dou Arehcr Hvrnwu ¡Jrufcsabu la rcligió~: Pro1cstnnlc, circun'>taÍ1C!i;:t que lo pre .. 
SP.nfnh:l. como per~ona inacep~able, bajo Ylingún conc~pto, parn ·los fanático:; eulóliéo~. EriJ 
Don Areher un caballero euml)lüJ.o C!1 la cxtcrwión de la palabra: trabajador. activo, gene~ 
roso. frnnco y jovinl en ~u trato social. 

Contrariedades y disgustos no féllti:tron 0orno sucede siempre en toda grande em~ 
Pfl;'SU. Yo sólo tengo motivof': ele consirlr:rnción y aprecio por la memoria -del Sefio1· Ar
cher Harman, en recuerdo de su pot·te honrado, inteligente y Jea!. En conciencia declaro 
que sin el auxiHo pcr:sunal de Dc.n Archcr Harmnn, jamás habría podido renlizar "la Obra 
del Ferrocarril Trasa.ndino del Ecuador, como al fin se realizó, venciendo dificultades ca
si incleíbles. 

Estoy seguro que, cuando los habi'tantes del Ecuador se convenzan del honrado pro
ceder observado por Dun Archcr Hanuan, en la obra del FcrrocmTil, com~ homenaje de 
gratitud le elevarán unH 'hermosa estatua en unH rle las cumbres de los Andes, en la vía 
férrea, que eternice a la vista del viajero, los esfuerzos de un hornbre digno de ese re~ 
cuerdo y del pueblo ngrndccido quC' 1<1 erigif!re. 

Termino estos breves apunt~mientos, significando mi proflutdu p~sar por la pérdi
da f~n e:->tu vida del exeelenie amigo y but•n obrero auxiliar del progreso material, apo~ 
yo moral, del Ecuador, rogando al Todopoderoso prodigue su mirada misericordiosa· en fa
vor del Espíritu del que fue Arehcr Hm:nwn. Por rni purtc, honra a su memorial 
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Continuadores de la Gton Obra de Alfaro 

Sr. Dr. Dn. AI.Hio:RTO GUER.Rt:RO :11ARTINEZ 

Prestante miembro cl~I I.)arMdo IAberal Ecnn.tol'i;¡UJO que, tan pr·oitto se 
encargó del Podm· I~jt..•.eutivo en lü24, dem~shó slt clara. visión al Decrc- · 
iar, con profundo espíritu patriótif'o, la ec1.1atorianizt1,ción de·l Fcrroc'Olrril 
del Sur., convirtiéwJosc a!':í en el indhwutihle continuado•· de don .Eioy 

Alfaro en esta .-cdentora obra nacional. 

473 
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El fERROCARRIL TRASANDINO 

Coli el arma al b1·azo, entre el fragor de la 
guerra civil. arrostrando E'l dicterio y la infama~ 
dÓ11, ila constmido el Gobierno Radical. ese fe~ 
rror.;arril que une las cumbres de los Andes con 
las o;iJla.s de1 mar, e.sc fenocauH que ha em·· 
pr"zado a derramar bienes sobre Jos pueblos y 

- que extendif~ndose y ramificándose mús tarde 
expul~má del territorio de la República los úl
limo~ restos del trud1cionalismo, tan opuesto a 
la cultura nqcional. 

• f.LO Y ALt'ARO. 

(Wjrm!;aje cd Congreso Nocional de 1909). 

DECH!<:TO PRESIDEf'.;ClAL ]\;'1 169 

ALBERTO GUERRERO MAR'l'lNEZ, 
l'l'csidente d-e la Cámara, del Senado, 

En~cu·gado del Poder Ejecutivo, 

A e u e 1' d a: 

Auluri2ur a lo~ ~ríinJ'cs lVIi:dstros de lo TntL'rior y Obrn~ P{tblirr,s y de HaCienda 
para que, en representación d~~l Gohict·llu. c~lcbren un r.o.ntrnto por ·escritura púhlic¿t con 
PI scüo1· Evermont Hopc Nur~on. <Jpoderado tí" '"!'he Incn Company" ~n virtud del cual 
vende al Gohien:o del Ec·uaclor, Cl!J::-u•..:-:Jta y .siete r:dl ~P.s~··nla .Y nueve "'(57. OfHJ) ncdoucs de 
Jo:-; Stoeks P:.·efcr:do y Cumúr, c~e la Con_1p:Jilíu del Ferrocarril de GuaymjtÜl a Quito, de 
ro:1forrniclnd eon la siguict:tf~ J'lin'uta: · · 

CLAUSULA I'UI:\fF.RA 

"'l'he [nca Compan:(', por llll':iio de su apoderado F:vf'rnlonf Hope' Nortm1 VC'Iltk al 
GobJerno ·cte1 Ectwdur ehlCuenta y ·siete rr¡il sc~::;;enta y ·"nueve (57 ,0(i9J acciones de los 
St:-Jck . .::: Preferido y ·corr:ún de la Cu1npaúía del FP.rrocm·ril de Guityaquil n "Quito; accio~ 
ncs de un valor numinal d·e a cien dollnr:.:"s· ($ 100) cada unn, y de las cuales veintiocho 
mil t>c.i::;c:ientas treinta y ul~hu C-:!8.638) son comlu:Ps de la Clas~ B y veintiocho nül cua
trocientos frpinlu y u!fa (23.421 l de la" del Stock Preferirlo. Entre estas últimas hállnn· 
~e comprendidas ocho rnii (8.000) que ~st.án d0positndas ·donde Gliri 1\1Ii11s, Currie & Com
par:.y,. cm~10 gm·antía general de los ec)ntratos habidOs er:trc el Gobierno del Ecuador y 
"rhc Guuyaquil Anrl Q~dlo Raiway Comp<lny. 

CLAl~SULA SEGUND.'\ 

"7'he Inca Company" dP.posih.rú dentro de sesenta dfas ccntados desde boy 1o~ H
: u los de las accione~ c¡uc vende (con excPpríón de las och,o 1nil .Prcfp'ddn::;; que están 
depMitarlas ctoncie Gli!l Milis, Curric & Cumpany), en poder del Guaranty Trust de Ncw 
York o del Nntionnl C:ty Banck de Kcw Yurk o del 1\ew York Trust Cul11pany, o del 
Bank of American de )Tcw Yflrk. Depositará, así 1nüano, una carta de Instr-ucciones sus
crita por "'I'hc Inca Company" y por Thc Guayaquil And Quito Ruilway Company, di. 
rigida a ,Glin Milis, Curric IV. Compan.y de Lonrlre•· en que declaren que por este con· 
trato pa~an dichas ocho mil acciones üel Stock T'r·eferido n ser propiedad del Góbierno 
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O~ra pintor>t.';ca vista de los lugare que recorre 
el ferrocarril 

del Ecnarlae y queduu .. :1')1" f'0~1sigu:c1~te, a Ubpof;ic:ión del mismo; y depo~itnró,, ade1nás, 
t.m poder Ier~rJ del ven::lcdor ·c;l (>St~f;:tl General del Ecuador etl Londres, para que, .a 
nun:brl? rle la "Inca Ccmpill!y", ejcrc.ite tollü3 lu::. dcrcchoR y acciones d.e dunüuio que 
sobre ese Stoek Preferido tiene 'Ü.\ n1enrim1rtd2 Corr:pañía, Y. pura que endose los títulos: 
de dicha::; nr:cione.s, llegé!do el cn".o. rt favor Uel Uol>ierno del Ecuador, de cunformirlnd 
ron los Estatuto~; de la Thc Ir.ca Guayaqui~ .1nrl Quito Ra!lway l!ontparty. Hecho esto, 
Bl Ban«·n Depositario, que :;e den<lminai·á Fideicomisttrio, dará aviso escrito al Cónsul 
General del Ecuador en ")Jew Yo1·k de hubcr'K' hechO el depó3ito de la!3 accione::;, ·de la 
~arta de In~trncicones y del .Pu::.lcr. ., 

CLAUSULA TERCERA 

El Fidcicomi8ffrio se cet•ciorarú y aseg11rará de que los títulos de laf'! acciones que 
se venden se hallan debidamcutr. registtados,. según la !-cr:c y numeración correspondícn ... 
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tes, .en los respectivos libros de Thc Guayaquil And Quito Railwny Compimy, y de que 
e.r:;tiin actualrncnte en vigor y que han sido válidamente emitido3, .conforn1e al cPr1.ifictl
do de Incorporación y a los gstatutbs de la Campañfa. El Ministro del Ecuador en Was
hington y d Cónsul General del Ecuador en Ncw York podrán también examinar los 
titulas depositados y los libros de Transferencia y Registro de ·las partidas de dichos Ji. 
bros, que a bien tuvieren. 

CLAUSULA CUARTA 

El precio de las cincuenta y siete 1nil sesenta y nueve acciones, maicrla de este 
contrato, se fija en &-eiscientos mil dollares. (600.00) oro americano. Por cuenta de esto 
precio, .e] Gobierno del ·Ecuador depositará, en el dia, en el Banco del Pichincha, la can
tidad de cuatrocientos mil sucres (400.0{)0) que se acepta como equivalente de cien mil 
dollares (100.000) para los efectos de este contrato, y este Banco los entregará a la m·
den del señor James C. GilleRple, tnn pronto ·como reciba del Fídeicm~nism·iu el aviso 
a que se refiere kt cláusula quinta. El resto del preci-o, es decir. quinientos mil rlo11o.res 
($ 500. 000) oro americano, lo depo"itnrú el Gobierno en poder del Fidcicomisario, en 
Ney 'York dentro de 20 díasa contados desde r¡uc el Cónsul General del Ecuadm· '"' New 
York reciba el aviso prevü:;to en lu cláusula segunda. IInr.hos esto;:; dcpú: . .:ito:::, The Inca 
Company dnrft 1os pa~os convenientes par~ conseguir que los seis Dil·ectore~ ?.]egidas por 
los 'l'enedorcs ."de Accwnes del J<'ondo Preferido y de la clase H del Fondo Común, pre
~enten "tn rcntlru:ia .de sus cargo~ para que !;Can debidamente reepln.zados por los candi
datos del Gobierno, dP.l ·Ecuador. cuya lista deberá qnf.rcgarse al Fideicomisario junta" 
mente con el dCpósito de los quinif!nt.os mil do llares. Al no c-onseguir- dichas rcnupcias 
y reemplazo¡;;, The Incu Coinpany hará convocar ur.u n~unión ordinaria o extraordinai'ia 
dP-- -accioni:.;tas, para elegir Direct.on:-'s Y para que los seis· c:mdidntos ctel Gobierno del 
Ecuador sean rlP.bidamentc 'elegidos por e1 voto de lo3 tenedores del Fonrlo PrcJcl·itlo y 
de la clase n der fondo común. ,, 

CLAUSULA QUI)I'l'A 

Verificada asi l(l l'('tlOVD.dón del Directorio. ·'e1 Fidr.iromisctrio pagará a rrhí-"!: Tnea 
Company los quinientos mil do11n.rcs, oro iunerit:ano, depositados por el Gobierno del 

. Ecuador y dará aviso cnhlcgr·i'tfico al Banco del Pichin~hu para que éste a su Vf'7., haga 
Ja eritrcgn de lQs cuatrocientos m~! sucl'(•:.;, conforme a lo estipulado en la cláusula ter
cera. En cambio y al mismo tiempo, el Fideicomisario .entregará al Cónsul G~nCl'Ul del 
Ecuador en .New York tanto lo~ títulos de uct:iones depositarla!', que estarán debidamen
te endosados a la orden del Gobierno del Ecuador, como la carta de Instruccion0.s o. Glin, 
Milis, Currie & Company y el Poder, ueterminados en la cl:íusultc segunda. 

CLAUSULA SEXTA 

"The Inca Company" Rrlrantiza con todos su . .:: hiP.nc:;. y pertenencias que Thc Gua
yaquil And Quito Rullway Company no contraerá, desde la presente fecha hasta que el 
Directorio sea renovado conforme a la establecido f'.n la cláusula cuarta~ nblighciones 
extraordinnrios que en su conjunto pasen de la suma total rl0 veinticinco mil ~meres, y 
que no reconocerá obligación alguna anterior quP no conste de su COYltabilirlad en la pre
sente fecha. En caso de que The Guayuquil And Quito R.ailway Company contrajere 
obligaciones con1prendidas en el párrafü. ·anterior, al· Gobierno del Ecunclor le .::;erá po
testativo desistir del. presente contrato, eow_probado e1 en so. 

CLAUSULA SEPTIMA 

Queda convenido qne mientras el Gobierno no pa~ue totalmente el preci·o .-le las 
acciones q\J.e compra, "The Inca~ Comp;1ny" ejen:e:-á los derechos y privilcy,ius que le co~ 
rorrrsponden cmr.o único dueilo de ellas, representando lus acciones depositadas y vo~an
do por ellas en las Juntas Genernle" de accionistas del Ferrocarril de Guayaquil a QuitG . , 
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y ejercitando Jos derechos que c~mo dueñ~ tiene según la Ley, el certificado de Incorpo
ración y los Estatutos de The Guayaquil And Quito Ruilwuy Company. 

CLAUSULA OCTAVA 

Si el Gobierno no hiciere el depósito de los quinientos mil dollares, oro americano, 
p1·evenido en la clilusula. tercera, '"!'he Inca Cnmpany" podrá dar por terminado el con
trato, recogf'r fiUS acciones depositada,s y r-etirar como multa, los cu;)t.rocicntos mil .•.meres 
depusünrlos en er Banco del Pichincha, según la cláusula cuarta.--'- En igual multa incu
nirá "The Inca Company" si no hiciere el depósito y trasferencia de los titulas y el de. 
pósito de la Carta de Instrucciones y del Poder a que se refiere la cláusctla segunda. 

CLAUSULA NOVENA 

CuuhJuier controversia entre ,"The Inca Company" y el GohiE>Tno se resolverá por 
árbitrof:. nacionalc:s o· extranjeros, nombrados uno poi' cudrt parte. En Ctl.SO rle discrepan
cia, los mismos árbitros nombrarán un terc-ero. El fallo que se expida será inapelable. 
El juicio Arbitral se seguirá en el J<:euudor y de conformidad con las leyes úc eeta. Nación. 

·CL.AUSTlLA DECIMA 

''The Inca Company 11 no estará obligada al pago de nlngún ilnpucsto en tnzón de 
est.c contrato. 

CLÁUSULA UNDEClMA 

Este contrato surtirá efectos irrevocables, sea cual fuere el valor real o efectivo 
de las accioucs en el mercadu. 

CLAUSULA DUODJ<:CIMA 

Sendas copias auténticas de este contrato serán cnvinda~ al Fideieomisario, al Ban~ 
co del Pichincha y a Glin, Milis, Currie & Cumpnny para su ctcbiclo cumplimieritu, en la 

, 'parte qllc respectivamente les concierne. 

CLAUSULA DF.CIMA-TERCERA 

Lo Comisión u honorario que cobrare el Fideicomisariu. pagarán a medias lns partes 
contratantes. 

Ql!ito, a trece de abr·il de mil novecierilo• veinticinco. 

(f.) E. H. Norton.-EI Ministro <le lo Interior y Obras Públicas, ({) P .. Taramillo A, 
El ll'linistro de Hacienda, (f.) M. A. Albornoz. 

Comuníquese.- Palacio Nacional, en Quito, n trece de Abril de mil novecientos 
VP.inticinco. 

(f.). A. Guerrero lUartíuez. 

(Lu CSC'ritura pública del contrato a que se .rcíicrf' este Acuerdo, fue tramitada ante 
el F.scribáno del Cantón Quito, señor Rómulo F.milio Tamayo, actuando por parte del Go. 
hicrno del Ecuador los seüore" doctor Pío Jaramillo Alvarado, Ministro de lo Int<lrior y 
Obrus Públicas y don lVIigucl Angel Albornoz, M.ini•tró de Hacienda y Crédito Público; 
en representación de 1a The Inca Company el ciudadano norteamericano Ji~vennont IIope 
Norton .Y como intérprete de éste, que desconoce el idioma castellano, <ll doctor Alejan
dro Romo Leroux. - Este documento se encuentra inserto en el Registro Ofidal NQ 214, 
de 25 de ::\1ayo de 1925), 
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EL FERROCARRIL TRASANDINO 
Escribe: J. M. ·vargas Vila 

, .. lQ~é· ~~l~s~i tr~~sfo~~cl6n,' 'tiev~d~ ~· ~~· p~~. e~t~~ s~~d~: ·a~~~ 
turero, hecho Artífice prudente, de .la G'randeza de un Pueblo! 

¿ véi~, el mar, azul y luminoso, que revienta en copos de espuma, 
ciñendo la playa roja 'de una corona de narcisos de cristal? 

y, ¿las cadenas de montañas altísimas, último refugio del !'ayo,· eti1 

cuyas cim.as desnt!das, caen vencidas por igual, las torrnmttas y las águni· 
las? j crestas agrias, recias crestas, farallones que el Etoé!rno Silencio, aca
ricia con su mano de tinieblas,' hecha a . desmdenat- los hu1·acanes, centt• 
nelas qu.e Naturaleza,- levantó' entre E!) mar y el valle pensativo, p!i.ICIII 
protegE!r la quietud de las razas bravías, que el Pichincha, cobija, co:n -l!llll 

oriflama cl e· llama! 
¿quién rompió, esa nmralla centuplicada de pil':ámi.d.es? . 
¡, c¡ué Hércules, superior, a todos los de la Fábula, puso su homb'l'o 

y derrumbó la cortina enorme de granito? 
¿ p.or ~>l milagro de cuál Dios las selvas f-ueron vio'!adas, las· cim1fls 

humilladas, y el hálito· acre del mar, saturó con sus aromas, la llanm·a Ita" 
cituwna y esquiva, llena de· un insoportable olor de d'i'ios y de inciemo? 

¿q<~ién unió, el Infinito de esas do~ soledades, como si hubiese atado 
en el espacio, la cauda de dos cometas? • 

¡.qu;én fue ese de-miurgo, que. desventró la tierra, y atraves'ó eón su 
~>spada, el corazón de la montaña? 

ELOY ALFAR O; . . 
éi, fue, quien soltó desde la playa, basta la cima, esa serp~enre de 

hierro y liamas, esa Tifón, conquÍf:tadora, con vértebras de acero, que< fue 
silvando, ·y llameando, de -colina en colina, lamiendo y acariciando !!.<as 
flancos dEl la montaña, ·hasta 'lo más alto de las cimas, y se .enroscó co:mJ> 
una diadema de luz en las Sienes del Pichincha; 

el Ferrocarril, de Guayac¡uil a Quito, esa gran Epopeya d-el Til'ahajo, 
fue, la Obra Magna, de Eloy Alfaro, aquella que nada, ni la5 ingratitudoo 
d.e los hombres, n'i el odio dé los chacales, ni la, amnesia cobarde de Du01 
pueblos, podrán discutirle, ni negarle, cualesquiera que sean, las formas 
de poderío que la infamia revista .... 

la Mentira creciente, de los grande!; asesinos; no podrá nada, contrra 
la gloria creciente de·I. Gran Asesinado; 

la Historia, se alza, entre el Crimen y la Víctima; 
ella, se inclina, ante Alfaro, y le dice, t·everente: Pasad; 
y le abre, los cielos interminables de la Inmortalidad. 

J. M. V. V. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Jlustrísimo y Reverendísimo .señor doctor don, 

ffWERlCO GONZAI.f;7. SUAREZ 

Patriota de la Tiara, de la. Sabiduría y de la Virtud que, 
inspirándose on un elevado sentimiento de ecuaforianí

dad, dirigió al Gran Ua·ndatario, el telegrama .de 
felicitación que insertamos al reverso, con motivo de 

la 11€-gada del Feuoc:aail a Quito, oi mio 1908. 
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El PATRIOTICO APLAUSO DEL JEFE DE LA 
IGLESIA CATOLÍCA 

"SALUDANDO A USTED AHORA, SALUDO A LA NACIOtl Y DESEO 
QUE DEL PACIFICO AL AMAZONAS, FUNDIDOS EN EL FUEGO DEL 
MAS SINCERO PATRIOTISMO TODOS LOS ECUATORIAilOS, lA 
JUSTICIA DESCIENDA DE LO ALTO DE LA CONCORDIA, Y COMIENCE 
UNA ERA DF. PAZ. DE BIENESTAR Y DE PROGRESO PARA EL 
ECUADOR, ESTA PATRIA POR CUYA HONRA Y PROPERIDAD TODOS 
DEBEMOS ESTAR PRONTOS A SACRIFICARNOS". . 

(TELEGRAMA DE GOIUALEZ SUAREZ A AlfARO AL CORONAR EL 
. FERROCARRIL LA CIMA DE LOS .ANDES). 

HOMENAJE 

DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL GUAYAQUIL A QUITO 

~ 

ElOY ALFARO, 

EN El PRIMER CENTENARIO . DE SU NACIMIENTO 

'1842 - 1942 

(De un mármol incruslado en una de las paredes de -la Esfadón 
ELOY AlFARO, ·del ferrocarril, .en Quila), 
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!OSE MORA 
LO PEZ 

EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

Escribe: 

Dr. J. Mora López. 

(Fragmentos) 

y llegó ra hora ansiada por todos los 
ciudadanos .de buena voluntal. las nu.e
vo de la: maiiana del 25 de junio de 
1908, día .de im,perecudercr memoria: en 
los ancrles gloriosos de la Patria. 

481 

EL ARRIBO DEL 

FERROCARRIL 

TRASANDINO 

QUITO 

Hó aquí la memora cómo uno do nuestras· diarios, redactado pe>r nosotros, 
describe .la coronación de la obr·a, 1a llegada ,del ferrocanil ct la Capital. 

"Las descmgas de cañón, vnidas •a las de fusilería nnunciamn qv:" el Tren 
se precipitaba, camino de Quito, por los llanos verdes y fresc6s del Turubamba, 
pitando y pitando, lanzando u ,]os aires su cabellera formidable d.s humo y hacien
do crujir, aquí ·Y allá, las desigualdades y quiebras de esos lugares. 

"A semejante anuncio, anuncio de grcmde~a y de gloria, las campanas de 
la ciudad rompieron en repiques entusiamadores, que sacaron a las caHes a una 
muchedumbre de ancianos y de enfermos, los que no habían •podido ir hasta lá 
estai:i6n del Tren; los primeros y los segundos, ·con los puños le,;.antados o:l cielo, 
el ·semblante sobrecogido do gozo, gritaban con voz tembloro·scr y .excitada:, ben
dicie-ndo al !hombre que 1es lhabía proporcionado ·tamaña dioha, de escuchar el sil-· 
bido de lo: Locomotona que ha de aturdir a Quito eternamente. 

"Homb~es y mujeres, ·chicos y grcondes; unos en las cimas de las colinas que 
circundtm ra ciudad; otros, en las caUes y balcones; par1e, en •los artesonados d¡e 
los ~ern¡plos y ecli~icios públicos; parle, en indescriptible desorden. sombrero en ma
no, racli:Cl'l11te la mirada en el pueblo de Chimbacalle, pr.esenciaron .la llegada d¡¡ 
los tr.enes que con el humo y su círculo de 'lúerro, y soo pitadas ensordecedoras, 
cubrieron y aprision•arori la altura de ,¡a Iglesia de Chimbacalle, rodeándole on 
círculo y .acallando esos como dolientes tañidos de las campanas que en forma de 

repique, ercrn ·el gemido de la derrota. 
"Y Jos vivas, y lo~ br·avos y los lwrras; aquí :livando copas de champagno, 

_allá .el sabroso vino, todo animación, lodo aleg.ría, y el Tren, moviéndose soberbio 
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t::1 la 'mira-da pública, cu;<l monstruo inquielo que ;pretendía coquetear con 20.000 
c·spe'Cladores. 

"¡Hé ahí la Jl<egada del fcrroC"arril!" 

Ha sonado ya la hora de reparadán, en ·que ,¡\! .Patria ecuctloriana, echa al 

olvido ·las miserias que hemos pre.ss-nc:iado -atl la re-alización de este ideal grandio

so y que muclha.s v.cccs han. estado aJ pun1o .de haceTlo fra:casar. 

·! 

E'Joy "Aliaro, sl de los triste7-crs indómit.a:s y luminosas onsu&ños, acaba de 
ser coronado por los pueblos, a !in de Tesardrle, siqniera. en .par.te, d ~acrificio do 

su vida, conEagroda toda olla u la r&c·urrccción de la p::r!ri:x, ron cuyos dolores y 
tristezas, hálla~e ind,antificado. 

Alforo, trhmíando conrro: las cposidon·es de amigos y enemigos, en la magna 

obra del ferrocarril, ·e.s una ligv.ra que ce da"'t·aca en América: "La fo ,es su fuerza. 
La fe en todo b exc:Also, e::1 la libwtau, en ,.¡ dered10, en b: rc:kn:::ión de su patria. 

Este hombre no concce ni el de.~cun~o ni lcr duda. No le .hohléis de deslalkcimi.enlos 

porque no e;; comprendRrá. Es un sc¡crificio constante <m aras de un ideal", había 

dicho ya un grm1 escritor am.ericaJlO. · 

Ha sabido coronar sus ideales. 

Los pueblos EB apresuran ·a rendir1o i7ibu.to d•9 admiro.ción. 

Si rGsucitora Napoleón en 1a rc¡psca: .cte sus glork<.s: en Europa O· Bolívar en 

Am6úca, no té~dríon meícr ova:;iÓn. 

Los tres días de fiesta·s han resuHaJo estreches. 
Lus glorias de los grandes •hcmbr·es deb&n. oscribirse en páginas de oro! 

Pues nunca ccmo en esta 1c<.:ihCY. ·s.~ ha n~aJizado esta lrmte: do todas las pro-

vincias, de toqos lo.s cantoneo, de !cd:Js los municipios, de parlo t!d Ejército, de ~o: 

prensa, del comercio, de les lns.litutos y la» clo.E-:s obreras, han -caído como €n. 

lluvia las pá:ginos de oro, }as medoi!as inc:rus[oo:·dcrs de briilantes y tuda dase de 

obse·quicfl d:os'linadcs a lnmortaHw.r ~1 Caudillo dé) lo: Libertod, constructor del. 

F-errocarril. 
. La medalla obsequiada .por el Club Militar Nacional. es un modelo de gusto 

artístico y :oritraña ale_gorías patrióticas, .entre brHianlcs de primera a.gua; su valor 

es diez mil sucms: 
La del Comercio de Quito, mmque de m-anos valor, es d€ gran mc\rito. 

"El Cenlro Radica:! Vargas Torres", obssquió1e con un ulbum primoroso de 

Ci1UIÓgrafos. 
"El Libro de Oro; es obra de la .Prensa y los Municipios. 
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, E'loy AUaro, el héroe de las fiestas, en la inauguración de<l F errocaxril. hcr 
recibido el sincero abrazo de todos los pueblos y las naciO\lles ·amigas, -rebosante' de 

• júbilo, 'ron ila sonrisa del triunfo y la majestad <!el vencedor. Le hornos visto ncju

v;;mE!Cido y "no le cabía el .corazón en el peoha", ·segÚ·n pro:pia fras·e". 

El humo de los cañonf.ls .le recuerda sus camiPañas, pero el humo del carbón. 
de piedra es su triunfo definitivo. 

La acL::rrmación de aos multitudes, el grito general "excelsior", la palpit~ción 
del .P;>rvim:ir en el cora~:ón de la locomotora, es la mejor diana que ha resonado en 

los oídos del vi~ejo guerr-ero, .el •convencido más sublime que hemos lwllado en el 
comino, según la f·rase de Vargas Vila, el alrria más generosa, consumida .por la 
fiebre de un ideal, y la conciencia •luminosa que -no se oscurece nunca. En aquel 
tertJplo 'humano alzado a la li-bertad, el fuego del ultar vacila, pero no se extingue. 

Señor doctor 
MODESTO PJUIF.DES, 

Médico Municipal, Soñol" General 

JULIO ROM.AN', 
ViCP.presí'dontc, 

Señor Comnel 

RAFA·EL MAN'CHÚlO .. 

Señor don 
RAFAEL BORlA. 

Concejal, 

Concejal, 

NOMBRADOS POR EL ]EFE SUPREMO GENEnAL DON F.WY 
ALFARO, Concejales de Riobamba, junto con los señores Ale-
jandro Pareja, Presidente; Ramón Puyo!, Nicolás Vélez G., 
Manuol F. Puyol, Gabriel Castillo A., Julio C. Salcm, P.ede· 
rico Mancheno, Concejales; doctor Teodosio Dávalos, Procu
mdor Síndico; Teodoro Chiriboga:flesorero; y, Coronel Angel 
F. Arauja, Sec:relarío: seqún consta en el Libro de Actas de· 
Sesiones de clicho Municipio, Nq 62, años 1895--1896, pági

nas 77, 78, 79; sesión correspondiente al 27 de Agosto de 1895. 
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AlfARO, OBSEQUIA AL ESTADO ECUATORIANO S 3' 445.680,00, EN "BONOS CONDOIUS" OUE 
. lE REGALARA EL EMPRESARIO SEÑOR ARCHER HARMAII 

. Por ]OSE MOISES ESPINOSA 
Pam termín:a~r .por el momento esto: •labor, que debe conocerla todo ecuato~ 

:riano amante . de su Pmria·, me es g:ro:!o detallar la calidad de papeles, o sea •las 
obligaciones, con sus. respectivos vcclores, emitidos con motivo ·de h:r construcción 
del Ferrocarril de Guayaquil a Quito. 

Acciones Comunes 
Que formaron el Oa;pital Socio:l nominal de 101 Compañía, valor de $ 100,00.-

pesos oro cada una, COlll un tota1 de -$12'282.000,00 peso~-· dividido así: 
S 5'250.000,00, pesos que se tomaron de este Capital ·c:on el now.hre de 

STOCK PREFERIDO, valor que se sirvió para completar el Presupuesto del Ferro
carril $ 5'250.000,00. 

ACCIONES: SERIE A que Mr. Harman obsequió al General Alfaro y éste a su vez 
las regaló al-Gobierno $ 3' 445.680,00 -

ACCIONES SERIE. B, que han pertenecido a la CompañÍa y que toda:v:ía tiene 
un saldo de $ 3'586.320,00. 

CC\j)i1a:l Social nominal $ 12'282.000,00 pesos. 
Deu,da del Gobierno 
Bonos .de .primera: mpoteca a cargo del Gobiemo, por co.ncepto de la obra: 

del Ferrocanl.l de $ 1.000,00 ·C'ada una $ 12'282.000,00 pesos. 
Amortización do estos Bonos $ 1'560.000,00 pesos:. 
SALDO a la fecha; $ 10722.000,00 ;pesos. 
BONOS DE PREFJ?RENCIA 
1908, pagaderos con il uno :POT ciento que rebajaron los Tenedores de BOIIlos 

$ 2.'4BS.OOO,OO, con ·cuyo va1or se 1errrrlnó el FerrocO:ril. Estos Bonos han sido amor
tizqdos !hasta 1928, ·según parece con ·pago duplicado. 

BONOS DE LA SAL 

Emitidos en 1908, por el pag'o de tres cupOIIles que el Gobierno ·debía por 
intereses a:trasa:dos S 1'075.050.00. 

Amortización ca;pital $ 615.150,00. 
Saldo actual $ 459.900,00 
Balance $ 1 '075.050,00. 

Los BONOS CONDO.RES no pertenecen ·a la D.euda del Ferrocarril., sino a la: 
verdadera DEUDA EXTERNA que liquidada! a;[ 31 ,de Diciembre de 1941, importa: 
$ 591.591,22. 

(Tomado de '"El Uriíverso" ele Guayaquil> de 7 de Octubre de 1942). 
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SOBRE el ~rr.er de las Edades, hay que advertir 
cambios sustantivos en los acontecimientos históri· 
oos. En el proceso de la hu· 
manidad, que va siempre ade- ,--,-=,=-- ···¡ 
lante, en la evolución incon· Escrí be: 
tenible de los c;piso.dios, cab·a 
ana~i.,¡ar la serie 4-e t.ransftor d 

maciones que moldean la fi~ E U DEJA 
:l sonomía y la conciencia de ___ _ 
,

1

_

1

. los pueblos. 
AYER, mir~1.ndo el pano~ama unive.rsal, a través de 

~=~-~-- la filosofía d•e la historia, los hechos s,e· suce'd.en, es. 
verdad sobre un mismo estímulo de acción demoledora, sobre regueros de 
)ágriUU:s y sangre, pe1'«>, en todo caso, llenos de majestad h~oica, ·de sacri •. 
ficio y abne.,o-ación romántica, de una imponderable inspi'r•actón caballerez-
ca ....... . 

TIEMPOS que se. fueron, dejando, en medio de las sombras, un lampo 
de luz de inintitables rebeldías, de próeieiras ema~ciones de valor y de 
grandeza espiritua1! · ' 

AHORA son otras las corrientes que moldean E!s.e proceso inextingui· 
Me de la guerra, qne ea la ley del convivir de pueblos y de hombres. Hoy 
ya no· existen los móviles supr~mos de una fascinación hecha idealismo. El 
hombre pelea con el hombre, más que por fos instintos propios de su fiere
za natural, por las instigaciones de todos los aprovechamientos económi· 
cos . . . , . Una orgía d-e 5angre, donde- . sólo campea la miseri;a moral y se 
alza erguido el imperio de una fuerza in.a:udita 'sin t.f justo contrapeso de la 
virtud ..... No lo véis? América, como ese Viejo Mundo de· ultramar, 
hecho pavezas, no podrá, dentro de cl!te concepto generalizado, salvarse, 
así mismo, de la vorágine. . . . Aquí, en este que llamamos Solar• de Na
dones Unidas, se agita la brutalidad inspirada por l~s espootulaciones dt! . 
Calihán, que va tras de los derrotados idealismos de Ariei. . . . Aquí, es. 
tamos víéndo!o con los ojos, en la solariega casa de América, la democra
cia· y d imperio de la justicia y del derecho queda11on desmentidós rotunda. 
mente con. los hechos, sólo juzgando la realidad a través de·l Tntado de 
Río Janeillo·, que justificó y rubricó la desmembración de- un pueblo d~bil 
hecha p~r U_!kl'vecino fuerte, armado y preparado hasta no m~s, para dar 
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el :.:arpazo "al hermano", en ·el preciso insb~nte de la confraternidad pana• 
mericana y cuando se prEiconisa la solidaridad y se jura el cumplimiento de 
los hermosos postulados de la Carta del Atlántico. 

ASI, cabe· atalayar esta ~ealidad inconcusa y escalofriante. Allá un to~ 
talitarismo sin embozo, luchando con los p'Ueblos qv;,e quieren establecer una 
DEMOCRACIA ECQNOMICA, más humana y más justa, que se avenga 
a las pwopia5. condiciones del mundo, inadaptables a los ;viejos sistemo.s 
aherrojadmeg del Derecho y monopolizadores de la Fortuna .. : .. 

ACA, un vdado totalitarismo autóctono, auspidador de la fuerza v el 
atropello de la lib~;rtad individual y a la in!:egl'idad terdtorial de pi.!eb'os 
ingémms en su persuadón idealista y quijotesca. Invasores que golpean ~as 
murallas de una sohe:ranía consagJ•ada por el D·erecho lnternacio!Pal, Lan 
cdosmnente m.an~enida por A!fa1·o, cuya ohra del. <'fin die~, ha sido tbs
tmida en toda b ex¡wer.ión de sus fadm·cs integmles. 

ALFA RO, d ''V;,;,io 'Luchado""" que, ante el supremo peligro de la 
Patri::~~, ;unet1&zad.a como lo fu~ y Jo es )Jiw d enemigo secular, mo.:rch:i a 
la f~onhor;o, s¡¡r, a b cahP.zn de sns legiones, resuelto a vencer o cae:r abra· 
:t.2tdo d~ su ~-á.h~.rc gloriosoo 

LO Vl::~í.S? .... Alli está su fir;ma, destacándose en ~A p.erm de la re
pmdm.:66n foi.uw::nh, como <.m legionario .. Leonidas_ al pié de las Termó
pilas, nn:J o;w; tréescicntüs hrmvos, d.~Eafbndo al invar.or, a.Hii, Cll la frontera, 
qt~,e tN:i;d" oli'ios d~~¡més, íuel'a ho1~ada p,or ~u planta, porql.le yo. no había 
el Gnm P<3ltrio!.o. y sddv.do invencíb!c ..... ! 

COI'l ·Hl sornh~ero "Jipijapa", su !Jañu:alo t<ojo en el cuello y su bastón 
:;imbólico, su dimhmta silueta, esti!o Napoleón, está presidiendo aque] gl'U

po, reliquia P,"lork•sa de la· "vieja guardia", aprestada para responder al 
mundato de! inf.o,tigahle Capitán que había de conducirla sereno a la refrie
go, sorte;;.ndo !os f!scoUos, en miedio de un fn~gor luminoso y denodado. 

* "" :{, 
CUADRO de ¡woyecciones inenarrables en la psicología de los espíri. 

tus. 'Legión de espartanos .enfervorizados con la arenga de 1m ejemplo su
hlimizado por la resolución d.e vencer o morir, defendie•ndo el Tri~olor 
Nacional. Estos hombres, que los vemos allí, luciendo envejecidas guerre
rcas, mientras en la cabeza llevan un tongo a la usanza, o un.somhrero de 
mocora, o gorras de soldados; un smocking o una blusa, todos en actitud 
resuelta, sus ¡·ostros cturtidos por el sol, prestos a la cita del conductor in· 
trépido y veterano.· .... 
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ESO fué ayeo, ·en el sitio consagrado del Pasaje, provincia de El Oro, 
"cuando ·el pabdlón nacional fué mantenido con el brillo de su tradición 
histórica" en manos del perínclito ádalíd y refc.rzado por las palabras
arenga pronunciadas por aquel benemérito ecuatoriano;. que se llamó FE· 
DERICO GONZALEZ SUAREZ, el patriota de la Tiara, de la sabiduría y 
de la virtud. El nombre de Alfaro, en el año diez, va envuelto en un sim
bolismo d,e epopeya al nombre del Prelado .e• Historiador; y_ sus almas se 
diluyen al son de los clarines de la guerra y bajo ·este canto marcial: '· 

¡ 

IRONIA de' los tiempos! .... Cómo ha cambiado la fisonomía de la 
Historia, ~mo se han invertido los hechos leg,endarios que en Tarqui co
ronaran cien palmas y laureles y que, d"ispués, d año diez, llegaran a im· 
ponerse ante las amenazas del usurpador .... ! 

¡TODO €stá consumado! . 
EN la hora nona del destino nacional, tocóle a nuestra ·Patria la cmci

fixión; en medio de' las bUl·las de los fariseos y como uría víctima propicia. 
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tóri.a sacrificada en aras de un "panamericanismo" extraño y paradógioo, · 
que había de abandonarla -excepto un Apóstol, MEXICO- y conducirla 
al gólgota de la. redención. 

ANTE los ht!chos consumados y a la vista de la histórica gráfica que 
motiva este comentario, nos parece escuchar la V{)Z del HOMBRE qu~ des· 
de su tumba, con sinceridad y patriotismo, sigue acons-ejándonos: 

"ECUATORIANOS: - Uníos y sed fuertes, que el vecino artero 
ámt'naza la inl•egridad territorial. Mi espada la puede recoger 
cualquier e~;r.¡atoriano y vencer c:On ella, si se siente, como yo, 
ECUATORIANO ...... " 

* :{o 'f. 
ESA imagen de un pasado glorioso -roto-tipia de heroicidades y de 

abnegación- representa en los actual-es· mome'ntos de1' cálculo grotesco y 
el sórdido interés, la saeta de un fracaso, que tuvo como o:r·igen la gélidli. 
indiferencia de los unos, el miedo cerval de los otros, la .egolatría de .es
tos y el conde·nable aturdimiento de los demás. . . . Y aún así sé habla 
ahora, queriendo encubrir las r.sspons.abilidade's históricas, d.e un sacrificio 
patriótico a la confraternidad continental .... 

¡Hablen las almas no comprometidas en el d.esash1e ·de hoy. Y diga• 
mos todos, ante las realidades de los hechos: 

LOS TIEMPOS PASADOS FUERON MEJORES ...... !!! 

Cnel. JUSTfNIANO W. 
VITERj.J 

EUDEJA. 

Guayaquil, noviembre 6 dt! 1942. 

LOS SOLDADOS DE ALF ARO EN 1906 

Digno vástago del Capitán Amador Viteri, que fué fusilado 
por el Régimen Conservador. El Coronel Viteri registra en sus 
páginas militares Í ~ combates, 11 acciones de guerra y la 
batalla del CHASQUI, en cuyo triunfo tuvo buena parte 
por la organización rápida y estratégica, después del pr~ 
nunciamienfo de tres Unidades en la plaz¡:r, de Latacunga. E11 
ésta-, como en· todas las jornadas que intervino, su valor y 

heroísmo esluvioeron a prueba en tocio momento. 
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Ultimo Mensaje 
al Congreso 

del Presidente 
Nacional de 

"En cuanto a mí, pronto siempre a servir a mi patria coma ciudadano abne

gado, me retiraré del Poder en el término li.iado por la Constitución, entregando la 

suerte de la República •cm . vuestras monas y en las de lodos los que la ame~ de 

Teras y quieran sacrificarse para salvarla". 
"Os hablo quizá por última vez, y me habéis de permitir manifestaros que 

jamás he abrigado esas ambiciones que el odio político me aÚibuye; y. si he lu

chado con tenacidad y por tantos años contra el régimen conservador, ha sido por 

el justo anhelo .de ver libre o mi patria, 'por establecer la verdadera democracia, 

por romper las cadenas que, en pleno siglo de libertad y civilización,, oprimían 
cruelmente a mis conciudadanos. Si he cumplida mi deber, jo dirá la historia; pero 

mis intenciones no han sido otras que servir al País, lealmente y sin ahorrar sacri
ficios. Lejos de mí la vulgar idea dé aspirar a la dictadura y perpetuarme en el 

Poder; almas como la mía tienen más elevadas ·aspiraciones y no las mueve sino 
el amor depínteresado de /-;x Patria. 

"Mis votos más fervientes son porque podáls conjurar todos Jos peligros que 

amenacen a .la Nación; porqu~ cimentéis el orden, la paz y e/ predominio ·de /os 
·principio.~ liberales; y si Jo 'conseguís, como lo espero, me llenaré de gozos con 

vuestros triunfos, y os aplaudiré desde el silencio del ho.gar, porque se Habrán 

llenado todos mis deseos. 

(f.) ELOY ALFARO. 
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LA REVOLUCION ÍJEL 11 DE AGOSTO DE 
1911 CONTRA EL GRAN CAUDILLO 

Vn mvvímie,nto care.nte de opinión, que tuvo su origen en mez-

quinas ambicimws perstN1,ules, ,alent:adas por politims traidores. 
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SI EN NUESTRO TIEMPO VIVIAS, 
VARON INSIGNE Y m.ORIOSO, 
LA U.ANU,RA DEL MARTIRIO 
NO ERA LLANTO; SANGRE Y LODO: 
TE TENDIAMOS LA MANO, 
DEL MAS NOBLE Y PULCRO MODO, 
A QUE BAJES COMO ALFARO, 
DE ARRIBA, DEL CAPITOLIO. 

Remigio Romero y Cordero. 
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revolucüJ;n 
la dimisi6n 

del 11 
del 

de Agosto ·de 
Presf¡dente AlfaroO 

''Ll Congreso de 1911 inició sus 1abores en un caldeado ambiente político . 
. En ese pNíodo de sesiones .se debía efectuar los escruHnics do Jas elecciones pre

sidendales cuya mayoría de votos favorecía al .señor Emi!.io Estradtt. 

El señor Presidente de la República, Gemeral Eloy AHam, ratificó en >;u men~ 

sajo ei. pro,pósito do ret1ramo del Poder el 31 de agosto, desmintiendo así, de ma

.nera rotunda a eus enemigos que le acus-aban de querer perpetuurse en el mando 

proclamándose D;ctador. 
Un dot~rmina:do grnpo de legisladores qUE~ habían trabajado por la candida

. lura presidencial del General Flavio Alfare, iba a preponer al Congreso, on sesión 

do JI de agosto, la inc:ostitucionalidad de las pasadas eleGciones, pero los .partida

!l'ios del ·.señor Emi:lio Estrada desbarataron . .el golpe. 

Como resultado de ese proceeo políüco surgió un umolinamiento contra el 
Gobiemo dol Geneml Aliaro: Era ,el 11 de AgoSJto. Un gmpo .de ciudadanos fueron 
a Palacio a pedi·rle su dimisión. El Pre¡,idente .se negó a hacerlo. Ltiogo recibió la 
visita .de los Ministros de Chile y de<! Brasil qu~enes lo brindaron protección ante 
la gravedad del momento. El General salió .acompañado de estos diplomáticos y se 

asiló en la Legación chilena. 

Pero lo que estaba ocurriendo en Quito no ·sinteHzaba el sentimiento nacional, 

pue·s. se produjeron numerosus pro¡testas -e:n muchos lugar·e·s del país contra lo que 

se calificó de ataque al sistema constitucional. El General U.lpiano Páez ccl frente< de 

1.200 h~mbres de línea de la Segundcr Zona Militar, ·bien ·equipudos y resueltos, 

avanzaban desde el centro de la He!Pública 'hcrcia Quito, por ferrocarril con el fin 

de "y.establece el orden constvtuid0 ". Fué entonces el mismo General Alfa ro t¡ui'lm 

detuvo ul General· Páez, ante la inminencia del 1peligro de que .se proclujora unct 

revueltu de fc¡tales consccuenctas para el Ecuador. Esto evidencia el absoluto des
prendimieníc)""d~l Magistrado y su o:ltez.a de miras, conforme lo diCen l<:Js documen

tos .que a continuación insertumos: 

(*) Diario Manabita, edición del ,25 de Junio d'i' 1942. 
\; 
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"Quilo, .¡\gesto 12 de 191 J. 
Seriar don 

Carlos Freile Zalclumbide. 
Ciudad. 

·Por conclucto del seiíor .Mini·slro de Chile acabo de recibir .su carta de esta: 

fecha en la cual usted me manifiesta: que el puebLo quiteño, congregado en mee
ting, solicita mi dimisión d9l cargo de Presidente de la Ropüblica: por 'los días que 

faltan flaTO: la tcn;ninación de mi pwíodo constitucional. 

Ayer, como a los dos de la tarde, encontrándome en el Palacio de Gobi.arno 
con .mis Ministrar; recibí una honorable comi·sión de caballeros que me hicieroil igual' 

solicitud. No conoctendo la magnitud del movimiento estimé de mi deber rechazar 

tal pedido. Recibí en seguida la: visi.tá <le los señores Minis\ros de Chile y del Bro-sil 

y con ellos me trasladé a la Legación de ChHe· donde me encuentro asilado. 

Sin entrar a: considerar los téminos do su carta quiero manifeSI!(.Ir a usted que 
como ecuatoriano patriota no deE·eo quo por mi interés se dor.rarm! una sola goia 

de .sangre y que por ro tanto, hago dimisión del cmgo de Presidente de la Repú.

blica, lo cual hará que pueda continuar el rógímen libecwl ol a1Uf>oro de la Cons
lütución. 

Dios y J.i.bcrtad. 

ELOY AtF.ARO" 

"Legación do Chile.-Quito, 12 de Agosto d.c-1911. 

Señor General Ulpiono Páez, 

-I.atacunga. 

"Querido amigo: 

"En vista de que ,el nuevo· GCYbiemo continúa .dando ¡pnmdas de confianza 

w partido liberal con ol nombrami.flnio. del peacwnal do su Ga'bineto, paréceme que 

no debemos sede hostil de ninguna m<:mew. Por mi ¡parte olvido en ·OIC!>S de la feli

cidad de la Patria la gravo ofensa que e,~ me ha irrogado y deseo que se ~lide 
la paz continuando o! régimen liberal.. De acuerde· con esta:s id.eas te aconsejo O!lien, · 
das la solicitud del senor Ministro d~l Brasil y do! doct·or Octavio Diaz pue-s, hoy ho 

presentado mi renuncia del cargo de Presidente de kt Ropública:. 

"Haz extensiva oz.ta carta, que escribo 'desde la Lego;dón de .Chile· donde 

estoy asilado, o: todos nuest-ros principales camaradas. 

"Tu afectísimo amigo, 

(f.) I:!LOY ALFARO. 
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"Latacunga, Agosto 13 de 1911. 
"Excelentísimos ·señor,es Ministros Phmipolenciarios do las Repúblicas . de los 

Estados Unidos del Brasil, de las· Repúblicas de Chile,. Colombio: y señor Encargado 
· de Negocios ·de la Gran Brétaña. 

"Mi respetuoso saludo para: ust.edes: 
"El señor Ministro del Brasil acompañado del señor Secretario de la Lega

'CJ.on Colombiana, me ha ¡puesto do manifieS<lo Ios humanitarios deseos del Cuerpo 
Dipiomático pa:ra evitar derr·amam.ie'Ilto de ·sangre y pérdida de vidas con motivo 
del conflicto poÍítico que por desgracia so ha: suscitado en nii Patrio:. 

"De{iriendo ·a la !peti,ción de ustedes ho pres<m:tado las bases para 'lln arreglo 
pacifico entre :las fuer'~as militares de la Primera Zona con las de la Segunda quo 

1/JJJ 
me ha tocado el honor do comandarla:s. 

"Mi petición es más ullá de justa:, se compadece con los principios liberciles 
ro;dkale.s que desde hace diez y seis a:ños venimos sustentando, y mn el honor 
mílitar, 1eo:lr.ad, a la Constitución, a mi Caudillo el señor don ELOY ALF ARO. 

"Con vista de mi .pedido, suplico que ustedes lleva:dos de los humanitcn:ios. 

prqpósitos que me ha: e:x;prescxdo el Excelentísimo señor Ministro del Brasil, se sJlg
norá a;poyarlas. 

"Si por desgracia los interesEJS ·encontrados do la actual situación política 
in±erna no llegase a una ·solución pacífica, tencl:ré el sentimiento de que se derrctJ
me sangre he1:mana. 

"Con sentimiento de .alta consideración me repito de ustedes Atto .. S. S., 
.;. (f.) General Ulpiano Páez. 

TOMAS C. LARREA, 
Concejal. 

NOMBRADOS POR EL JEFE SUPREMO qENERAL DON 

ELOY ALfARO CONCEJAL DE EL PASAfE, junto con 

'lo.~ señores Andrés Corino García, Presidente; Rafael 

f·lores Concejal; y, Don· Meriten Ochoa, Jefe Po!ítico de 

dic1to Ca:ntón, según el Libro de Actas de Sesiones de 

ese Municipio, correspondiente al año de 1895. 
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UNA LEAL SERVIDORA OU VIEJO LUCHADOR 

Oriunda de La:laCl.Ulga, quien entró a:l ser

vicio del señor General don Eloy Alfaro, en 
la Casa Presidencial. en su segunda;. Adrni
:nistración, el año !907, cuando contaba !2 
años de· .edad, habiendo trabajado allí has

la el 1r' de Agosto de 1911 que, conduciendo 

una: ·carta· política que remitía el Gel1era! 
-Presidente en esos álgidoa momentos-, 
Todó escaler,as abajo quebrándosaokr pierna 
derec'ha que fu6 amputada: en el Hospital 
"San Juan de Dios", por el doctor Mario do 
qa Torre y el entonces alumno interi10. de di
cho establecimiento, seíi.or Mo:nucl de Gm:
m~'m, seqún el siguiente certHicodo: 

· "El suscrito Médico, certifica que: el día 

11 de agüsto de 1911, pocos mementos· des
pués de ¡producirse la: sublevación militar do 
}a plaza de Quite, contra el Gobierno Co!li.S
Iitucional del señor General don Eloy Al!a
:ro, trcij.eron de la· Casa Presidencial al Hos
pital "San Juan de Dios", a: Maria Salvado-

MARIA SALVADORA ALVARE:Z 
CALERO 

ra Alvaroz Calero, con .Ja tibia dcroaha: completamente destrozada: a consecuencia, 
según se nos informó en 'esos momento e, ·do haber rodado esecderas abajo de· la: 
citada: Casa Presidencial de .donde, se nos indicó, era sirviente; habiendo tenido, 
por la gravedad de la: heri·da, que a:m;¡>utarlo dicha: pierna, operación que practicó 
el doctor Mario de la Torre en el Servicio de Cirujia de mujeres de'! mcncionddo 
Hospital, interviniendo ,el suscrito, como alumno interno. El General Alfara cuando 
conoció 1a 'situación de 'la JHvarcz CClllero, so interesó, recomendándola desde lo: 
Legación de Chile, .donde estaba: asilado, para que fuera bien atendida en el Ho&
pital.-Es cuanto puedo infennar en !honor a: la verda:d.-Quito, Julio _30 de 1942.--
(f.) Dr. Manuel .de Guzmán". 

EstimamoS' un deber (le! liberalismo atender ·a ,esta fiel servidora del "Viejo 
Luchador" que so invalidó por cumplir lealmente un mandato de su patrón, quien 
demostró :tenerle ·c:onfiCI112a al ocuparla .para Uevar mensajes políticos en momento:> 

"tan diltciles como hieren los producidos el 11 de Agosto de 191!. 
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· LA JEFATURA SUPREMA DE MONTERO 

· Causas que la originarai!l.-llnterver.:ción del Gral. Alfar.o en élla. 
-Juzgamiento y asesinato del "Tigre ,de Bulubulu", e,n Guay,uquil~ 

ARRASTRE DE ALFARO 

Y SUS TENIENTES EN QUITO 

Crímenes que ave.ngUl'inzan a lft Hump.nidad y a la Civilizació.n.-~ 
Responsabilid:ades Históricas. 
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ME ASF.SINARAN PERO MI SANGRC LF:S AHOGARA 

Y CIMENTARA J. A IDEA LIBERlíL. 

ELOY AI.FARO. 
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PROCLAMACION 
DE MOJVTERO EN GUAY AQUJL 

Con la súbita mw;rtc dr~l Pre.sitl8~tl' F..c:t.r.1da. el n\f,.; se Ct!!!'C't"~f.Ó de nl~cvn .~1 pl'o~ 
blcma de la slJC:P.sión f.l'l'L'-::~rlf'nC.i8.1. 1.:>~- círculo!." lilv:::ral.t-s eanitalinos a.LL'd.oc; nl Gcw:r:ü 
Plaza, se movieron c1f' ir:mett~d.o p:1n: :rnp1:1H~r la cuuhl::üul'a o:!:'1~ial c:c ósie. ia rnisma 
qae f;Ín vacilé.,L.!ió:t fue re:.:h::~zacln PO.!." ¡•\ Gc:1cra~ Pcd:·o .J. Mon":~ro, a la sa:.r.ón Jefe de 
1::t 3n. zo~lll lVUlitar y por ·en~1c C.t'!Jf'!T:1l en · .. ·<..'.~·8 rlcl ·Ejérf'i~o del Lt'.vn·l 

lA):-; interc::·<1clos en la c:;-nuLcbL..,_n·;.~ dr-1 Gt!l1(~rc.J =Fhza, co:1 (·.¡ <1 la c<.tiH.':t.i., subesti
maron el l'l'f:h:l.zo de :vr~Fltero y eontinu.ar·J:l en :-::.1 lab.:n· d(' impone.~·Iu c0;11o CAI'<DIDA
'TO ofic:ai del Lihernlisn1o. 

Ante (~~La siíuaeiú~t, eJ. GerF.~nd l\{onte~·u r111e :octu :.t: v;da .:>:.: h;1hía :nr.nt'~:Jido 
leal 11 don TI:loy 1\Hnro y) ett con.~e:::-u0'1da. d.'>Jamcn:r· apegn<lo <.l lo=; :H·!nc1ui(··; dcctl'l.: 

·nnrios del J'údicalismo, :~Dt.imú. que el 11-:nnfo de:i. Cene:·,;:! Pbt-:r sig.1iii:..:abd un rct:·u¡~rn
dar c.n 1:-ts C{)nquistw; lrleolóJdcc!~ pr,).:]l'LiJYH.:L~;~ f!i 5 de .J tlnin r~e l(;~'.J. por la pvlitH:n ·'co
lahor:::~cionista'' -Q.ne el p~a(·i·;mn venía : .. t.H;tr~ntan:::.u rnrno ~11~llio el!! tY('10t".:,!;Httr la ;:e.-ds~ 
teneia t.tltramontuna h<1cb c1 RÍ':~i~'non Libcr~tl. 

En 1a~<.'J eircun')tnneit'.-; y ~w htüJi:..·;l~lo otro r:1·:,~·lio ele oiJAr:r r:l :_tst:ell:.<) t'l~ Pu:.h:r 
del Cern;r;\! Plaza, el 2;1 dr: Di2it:u:l1r~· d~ 1811, t:l Genen.d Pc~cl~·::: J. 1\Joq·(,··c;, pt'('VJ;I en:~- lii 
Jl'nmein sostt•n1lTn cnn sus L!.nlí:;o::; y coi:..k:u<n~·. ~.;e pn1c·bmó JSFJ•: ~~cPn.r:MO {'!l c:l_.:)lter-
to de {~uny::1qu:~. ~.:onti.lnrll) con el TP.~·Pt:.lco del .cdfro,ri~t-no rndit~:d. <t l',l.\·;~ c;..tbczc.L (IC'bía 
pmwr::;e c:c nuevo C'1 invicto (_\urdiHo. a q,ü~.':!, cm; csu: uhje7,n. le ~,·, •;.;iú (!1 s~:-;¡(;:!n'>c <.:n-· 
blegram.u., :1 PDr:Er:ní, •.lr;nrl0. hahhl .Ljnrlo :;~: rc::idP:12:D. C:csvl/os C:c lo~ ·¡f'ülL:~cir.'licnlos 
del ll de Agoo~o de ~911: 

"Gu~ynquil -?.ll- 12 lf!íl. 
Gcnenll F:!0y Alfa::o. P.'lnarná_ Siguiencb ~,1 con~,r:i 1 r\·.~ no ucjur 
.clmHlicar ol Partido T ,\Ocra~ _ H.<l~licct!, :1~~ r.cc~::t.c~::.w llll!' el tJtt:·h~n me 
ncn1bre Jd:_· Sll}Yremo. ·¡.;crn <empn.: b:ljo ~ns ÚJ'(\~:1CS de t·~;-~ccl y qnP. 
e~pr:)'O venga e~1 pl'imcr vnpcr p.::ra. ·er.tn .. '1~n~·le su e j¡~rr:it.o .-- Su ami
go, (iJ P:.!dro J. ~\Yuntero··. 

Como t:l Grmeral Alfaru demorara en J"('~ponder a P.:=:tc lléHil<Pnicn::o. :.,nr haberln 
cogido dp sol·presa los nr.ont¡c;cimicni-us r.omunic.·a.do:.:; P?l e! CHblr• que nn1t·redc:, el Gf!nc
rnl )/lontcru, al rlía sjguiente, im;:st.ió

1 
en estos t{:r~ninos: 

"Guayaquil -ao- 12. ¡g¡t. 
Cenerul F.loy ALFARO. P.i;,amá.- Urg;~ prcsench.1 . ...;ctya ~quí. Si ~ 
¡wecisJ. vapor exprc:so.- (f.) Pedro .T. l\'lo~tccu". 

Según p.::t·ccc, los allegados íntimos rd Ge:1erai A!furu qnP se cncot:traban en Gun
yuquil, :ll ienc1: rconocimi.cnío de .p,.:.:ta llamada urgente .hecha por .lVIontero, se dir:giPl'On, 

por su lado, oponwnd?.se n que la ac-eptara duu J!:lny, · 1-:abida ct.:..en~a dL' 1J ;¡vanzada de 
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su edad, su delicado estado de salud y lo confnso de la situación política en el país. E1 
Gran Caudillo ante quien sa había invocado la necesidád de mantener sin ciM!dica
cionc$ '.-al glorioso Partido . les dirigió a sus familiares este cablegrama en el ·que se 
rE:vel~ 1a sinceridad de mantenerse alejado de la política. accediendo, únicamente, coa 
el noble propósito de servir de mediador Pntre las partes belige.rcmtc:-;, para pacificar 
13. Repühlica, en aras de la tlnidad liberal y In. tranquilidad de la fa1nilia ecúatu-riana. 

"Panam:í, Diciembr-e 30 de 1911. 
Dowtor Emilio Clemente Huerta, Jerónimo Avilé• y Colón Eloy Alfaro. 
Guaynquil. Deseo vida privada, pe_ro deber mío atender voluntad pue-
blo, prefiero ser mediador, pacificador. (f.) E!Óy ALFARO", 

ALFARO PONE DE RELIEVE St: DESINTERES Y PATRIOTISMO 

Dcf:rientio, c.cmo :::e ve, a la ~lamada de su antigua y leal soldado, Genern1 PcUru _ 
J. lVloutero, e impulsado por imperativos pntriólicos y an•aigadas c01n:ieeioues doctrina
rias, don F.1ny Alfnrn lkgu a Guayaquil, en donde, p:wn di~ipar hasta la má!'> l~gcru .sus
pecha acerca de ambiciones per~o~Hllc~, ::;e apresura a dirigir ni .Jrfc Supremo cf:el Gua ... 
yas, la s~~uicde comuni~ac~ón: 

"Guayaquil. Enel'o 5 de Wl2. 
Sef..or Gf'ncral d. un Pedro J. Mont-ero, .Jefe Supremo del Guayas. 
befíor:-· Convencid-o rlP. que una guerra. fratricidn ent1·c lil.H.!ralcs no 
sol<-1nwntt~ es duñosa para nuestro pnrticlo sino también de fur..estas con
secuencias para e1 11aí::;, he creído de mi deber prt~sentarrne con el ca
rácter d.e mediador, en loS térmir;os que constan del 1\IIanlfiP.sto adjunto. 

A la penetrnrión tle usted no pueden ocultal''iC los móviles J)atrióticos 
que me han intpulsarlo <1 procurar el advenimiento de una pr~z. que re
clama la civi1iznción no menos que los ·prinCi¡>io!; liberales y los inte
reses de la Nación. 

Para el mejor éxito rle mi pacificadora n1isión, el'a indispensable disi
par hasta la ~ombra de· la sOspecha de uua n.mbición personal, de mi 
parte, y con tal motivo insínuC la conveniencia. de fijarse en un candi ... 
dato civil fJara -el -ejercicio del Poder. 

Punto es este sobre el q;;e llamo la rttención Ue usted, confiado -en que 
sabrá estimarlo corno ln segura prenda de que no me- guia otra aspirn
ciínt que la de la paz general y la buerm armonía de cuantos cotnpo
nen el gran partido J. .. ibcral ~Radical. Conozco e} pnltiotismo de usted 
y no dudo que sin vacilación alguna se prestará a coadyuvar r-1 la con
secución dP. 1n pnz sin derrama1niento de gangr?, ron la cuat habrá al
¡•auzad.o un r:uevo timbre hnnru:::u, y la gratitud de los ecuatoriano~. 
Encarezco por tanto a usted que a la brevedad pu:::;ible se sirva nom
brar una comisión compuesta de tres rniembros, n efecto rlt; <)1lC_ con:.. 
ferenci.a con las que a su vez y en i~ual. forma nombre el Jefe Supre-
1TIO proclarnticlO ('H g::;uwrladas, General don Flavio E .. A1f;:¡J'o y el no
biernO.IjUC pre~icte en Quito el rloclor C«rlus ~'reile Zaldumbide. 

Establecidas las confP.rf!n~ias tlc pa.1. en el lugar que se est.ime conve~ 
niente, fúeil será, no lo qudo, 1legnt· n un ndvenindcntq que unifique 
la opinión, asegure In paz,, afiance el Régimen Liberal y n~egurc gu
t~nntía::; para todos los eruatori;¡nos. 
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No creo necesario excitar el civismo de usted, .ni extenderme en r.onsi
cteraciones acerca de la conveniencia de cuanto dejo expuesto, y así só
lo me resta esperar su aquiescencia. 

(f.) Eloy ALFARO". 

Ln sinezoridnd. de estos propósitos se encuentra ratificada ert la ::;iguiente cnrta in .. 
"lima q_ue seis días más tarde le dirigiera a su hijo, Coronel Olrriedo Alfaro Paredes que 
~b.abíu quedado en Punantá, acompafiandu a su sefiorn madre: 

1 

"Guayaquil, Enero 11 de HJ12. 
Mi recordado hijito Olme·do: 
Ya sabes que tuvimos buen viaje. De Balboa sali'P.os antes de las seis 
de In tm·dc y de Flnmcnco n ln media noche del'domingo, llegamos n 
Guayaquil a las ·cuatro de la tarde del jueves ..... 

. Se dh;cutió lu conveniencia de quq yo me presentara cuma Inediador 
de paz ante los Gobiernos Seccionales. Se hizo todo .en reserva, pero 
se tra.c;lució que recomeíidaba. un candi<lato civil, lo cual n1e ocasionó 
disgustos 1nuy graves. 

El Ministerio de Montero entiendo me es adverso ccn excepción de .... 
que gunrdn silenc!o, pero proceden con rnuchu prudencia. Así se ex .. 
plica los arreglos qu~ Pedro ha tenido con Flavio. 

Montero ;e eompcrla con. lealtad conmigo en lodo lo que está a su al. 
<!ance comprender. Pcn· supuesto, yo n1e abstengo de rnunifcstarle al
gtmas· cositas par~ no causarle molestias ..... 

I.,a exigenci:t de Quito para. que Montero adoptara. la candidatura ofi .. 
cial de Placita fue lo que produjo el pronunciamiento del dia. 28 ... , , 

Se cree generalmente que el Gobierno Secciona! de Quito, ·aceptará mi 
mediadón; y en caso contrario me parece que debo reembarcar1ne para 
Panamá. . . . . llc palpado q uc si hubiera prop<tlado que quería volver 
al Poder, casi todos me babdan rodeado y apoya.do. I\ero. he manifes
ta.dó con sincei•idad que no quiero más volver a re~ir Jos destinos del 
paí~ y todos. aquelloS que necesitan de destinos para. vivir se han enfria-
do y retirado. . . . · 

Atravesarnos una situación material pÚrocida a la del año 60, cuando 
surgió el Partido Conservador con Garcia Moreno a In cabeza .... , 

Abrazos y besos para el niñito cuya vista extraño sobre manera. Mu
chos amigos 1ne encargan snludnttc ..... 

Te abraza tu papacito, 
(f.) Eloy ALFARO." 

DERROTA Y CAPITULACION DE MO!I!TERO 

Seg~~e desprende ¡¡,. los documentos inserbdos, don F.lny Alfnro sólo amhieio
naba a tranquilizar la República, asegurar la hegemonía liberal. radical en el Poder, 
por cuyo triunfo había luchado toda su vida y eneauzar la Administración del Estado 
por un sendero de civilidad, alejando del Mando a Jos Generales q'lf- ambicionaban re
gir los destinos nacionales, para lo -cual sugirió la conveniencia de entregar la Presi
dencia a un elemento civil de insospechable solvencia ideológica y con respaldo en la 
opinión pública ecuatoriana. Sus nobles sugerencias, fuer.cn desoídas y las meszquinas 
ambidones personales se impusieron, dcsarroUándosc las cruentas acciones de armas de 
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Huigr~·-. Naranjito y Yaguachi, co_nocida::: por todos, y que dieron por r-esultado la de~ 
rrota de li:\s fuerzas rcvolÚcionanas de Montero y Flavio Alfaru, y la suscripción d.el 
siguienté Tt·atado de Paz· 

"Durán, a 2?. rle E,-, ero de 1912. 

Seíior Prr!sidente y Ministros: 

I .os señores Gen~rnl don Leoilidu~ Plflza G., Gener[!l en Jefe del Ejér
cito, y Gcnerttl Pedro J. Mor1tero, Jefe Su'prGmo del Gobierno Seccio~ 
naJ, eon el propóstio de evitar la· cuatinuación de la guerra civil y su 
consiguiente derramamiento de sangre ectmlul'i:1tHl.. han aconüato, ba.jo 
su palabra de honor, lm: siguientes ba:::~es de paz, a .suber: 

¡a.- J<-1 Gobiern~ Constitucional ele :a República del Ecuador conre
derá amplias garantía::; n las personas eivih~~ y militares q¡w por cual
quier motivo direeto o indil··ectu huyan tomado .parte Pll el tnovínü~rlto 
polaico t!d 28 de Diciembre de 1911; se exceptuarán las personas ci-. 
viles o militares que hubieren incurrido en re~puiisabi1idad penal, pou 
de1itos comunP-~. 

~F~. Se verificará prcvinmente el licct:ciam:ento de las {ropas de Gua
yaquil. proyecHmdosP. por e1 Gubit!rno de Quito, it_1merliatamente <.!e<:;~ 
pués de :-m t-raslación aJ Jugt~r fle ~""v! procedencin u hogar. Pfrrlráp r¡
.c.l<lr P.n el Ejército Jos que volunturiamente qui!:;icrcn hacerlo así. Al 
licenci¡¡rnic•ntn armado del Cuerpo de BombefiJs, que deberá atender a 
la s.eguridacl de la población. 

:1~.- El GcnC'ral Comandante Pn ,Jefe del .... Ejéreitn designará el Jefe- a 
qujen encomiende pt·ovisionalmentc la Jefntura Militar d-0 la 3a Zona. 

4~ .- Habiendo sido nombrado Goh~rnador de l::f Pl'ovincia del Guu
Yas el ~cfíor Car1os Benjarnír: Rosales. será él quien desenl;:::...·r1nrií. esa 
Gohc~rnación. 

"5~.- EJ scl:ur G~r.eral Pedro J. 1\-Tontero ordem::rfr la ·cesació!l de hos
tilüla{h~;; en todos los 1ugares de la l:tcpl1hlica donde hubiera fuerzas 
u.i·maUaS i.Jujo su dependenciu, y c:omúnicará estas bases de paz a F:s~ 
n1craid<1s, ·recomendando s:J ~ceptación. 

fi"'- .- La Cesaciún ·dt~ ·hoStilidades comprenderá la enire?;(l dt~ tod-:J ele
mento bélit~o existente en GuayJ.quil; entrega que se efectuará de:1Lro 
d:...~ tre~ días y en cuyJ. escrupulosa exactiturl intervenU.rá ·t.>l Muy Ho
norab~e Cuerpo Consular de Guayaquil. El scfw1· ne!)eral l\IIontcru or
denarñ igual entrcHn. en lo~ demás lugaJ'e::; de su jurisdicción 

7a .- Después de cumplida la últirna cláusula o sea lu hac;e G\ en cuan~ 
to a 6lla ~2 refiere con los elementos bélicl's existentes en Guuynquil, 
·f!l Gohier:l.O Constitucionnl ele Quito orden::1rá la libertarl· inm.ediata de 
todos lu::> prefio:s políticos, usi corno de todo::; lo~ 11:'isioncros. 

8~ Lo::; Generales Llon Leonida::; Pla:t.a G. y don Pedro J. 1\.Toniero 
hacen cun;:;tur aquí su agratlecirniento a los CónsulC's de los Estado::;. 
W'nido::; de ~arte Améri~a y de la Gran Bretaña, .señores don Herman 
Dietrich y don Alfredo Cartwright. respectivamente, por. su bueno" 
oficio!J -en este arreglo decoroso de paz. obligándose n. su cumplimiento. 
ante éllos mismos, c-on quienes lo suscriben por cuadruplicado en el 
Cantón el" Guayaquil, a 22 de Enero de 1912. 
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(f.) Leonitlas Plaza G., Pedro J. Montero.- TESTIGOS:--· Tierman Die·· 
trich, Cónsul General of The United States of America; Alfredo Cart-· 
wright, Cónsul de Su .Majestad Bntúnica. 

Durón, 22 de Enero de 1912". 

* 
Fli!:ST!NACION IJJ% TRATAflO DE PAZ 

Esta acta de capitulación; como todo el pals lo sobe, no fue cu:nplidu por el Go
bierno de Quito presidido por el doctor Carlos F.reile Zaldumbid"'. y men~s por su re
presentante en el Litornl, Gencrnl doYl Lconidas Pla:t.n G., que npn-rece en l'11n :r-espon
diendo de su cumplin1iento ante los HB. Cónsules inglés y norteamericano, bajo su pa .. 
labra de honor; garantla que hizo extensiva a. sn vic.io amigo, compadre Y cmnpañCJ"€l<• 
de armas, Gen<8ral Flav:o .!!:. Alfara, en el siguiente salvo-conducto: 

".El suscrito General Comnn<'.ante e:t Jefe del Ejército, expresa su vo·· 
luntad d~ co::nprender en la exposición qL1c ha· fiqn<tdo el día de hoy 
cun el General Pedro J. Monter-~. al sPñor General don FLAVIO E. 1\.L· 
FARO; de 1-;uerte que las garantír~~ personales que se ec;tipulan com
pr-enden a dicho ~cñor Alfnro y a quienes, por cualquier tnotivo di
recto o lndirccta, hqynn particip[uJo e~ el 1novimiento del 22 de Di
ciembre del aüo posado que ocurrió en E'me:raldas. 

Se ·entiende c¡1le el General don ~'LA VIO ALFARO cumplirii por su· 
parte lns est:pulucinnes CO!lccnlientes a entrega de elementos bélicos,;. 
cesación de hustilidades y, en suma, pacificación· total de las secciones· 
que le hubieran reconocido cmno Jefe, 
Durán, Ener<J 22 de ·-1912. 

(f.)• L. Plaza G.". 

ASESI~ATO DE MON'fERO 

P<Jr sobre todas las seguridades de garantías consignadlts en los documentos que· 
anteceden, el Gencrnl Leonldas Plaza G., que estaba obligado a haet·rlas respelnz·, re. 
dujo a prisión ·en el puerto al ex-Jefe Supremo del Guayas, Gcnera1 Pedro J. Montero< 
y a los Jefes Militn~es que lo acompañaron en· su aventura dictatorial, incluyendo al. 
anciano y respetable Caudillo, General F.loy Alfár<J que, como se hn visto, accedió '" 
dejar In tranquilidad de su hogar, en Panamú, sólo anheloso de intervenir f!on el preJr 
tigici de su· autoridad de Jefe de Partido y sus antecedentes de patriota, a la pacifica-· 
ción de la República 

Montero fuB sometido, en la Gobernación de GuayaqtÍÍI, a un Consejo de··Guerrá in
legrado por enemigos de la víspera, tal como hiciera veintisiete: aííos utrás -el .lv de Ene
ro de 1885-, el General Secunclino Darquea, representante del terrorismo ultramontano 
de esa época, con el Cor.onel don Nlcohís Infante Dlazo en :Palenque; eon la circunstancia 
de que Darguca tuvo -el valor suficieme de condenar a muerte· a su víctima, mientras que" 
los verdugos· de Montero, pensando. engañar a la opinión nacional y Continental,· hacien. 
do creer que se respetaban las lcy·cs liberales v,aruntizadoras de la inviolabilidad de la 
vida, le condenaron a reclusión mayor. extraordinaria, -16 anos de presidio-; mient.raso 
los agitadores oficiálcs inducían a la turba ebria de ocl'io· y. alcoli.ol para .que le victimara;:. 
Jo. que se realizó con .la indiferencia de la fuerza pública y de quienes la mandaban y es
taban en el deber de velar por la existencia del prisionero, cuyos restos fueron inciner:a
dos, en un festín canibalesco, en la Plaza de San F'Fanciseo¡ en· Glmygquil,. como una ad.J. 
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vertencio o anuncio de lo que sucederia a los demás prisioneros en la fanática ciudad ca
'';Jilalina; pocos dias más tarde. 

ARRASTRE DE ALFARO Y SUS TENIENTES EN QUITO 

Pese a todas las gestiones realizadas para que los ilustres prisi<mcros no !ueran re- .. · 
·;.-nilidos a la <'apital de ln Repúbliea, cuyo umhiente conventual les era tatalmcute adver
'~o. el Gobierna del doctor .l<'reile Zaldurnbide se <Jmpefió <m reclamarlos, rebatiendo al 
:·General Plaza las razones que éste. aducia pura ret<Omerlos en Guayaquil. Es <lecir, que 
11os dos personajes .r0.nlizaban el juego nudn limpio ní decente, de -exig:r y resistir, triun
'i'anúo, al parecer. la insistencia del Jefe ·del E.iPeutivo. El General Elay Alfara acompa
·ñado de su hermano Medard<>·, úc su sobrino Flavia y de sus conmilitones Generales Ul

>9iano Páez, lVIanuel Se:rrano y los Coron21es Beli~OJTio V. 'furr0.s y Lw:irmo Coral, fue re-
.. nit~~o a Quito y encerrado en lns inhósplbs e~ldas de la Penitcneiaría construida por 

·Gat·cln Moreno. Una vez un!, los pseudos liberales que se habían incrustado en las filas 
· rlPl radicalismo para {]dener en el campo de lus reformas estatales. la marcha de la Re
~voluciún de ,Alial'O, . .::e. aprestaron, en CU[Jtnbernio con el ultnunontanismo clerical, a ex
..::>acerbar los hajos sentbni~ntos de .1:'1 gleba quiteña, para la consumaelón de la masacre· 
:;:;in nmnbre que, .cubriendo de vergüenza al Bcnador, enlutó a la ArnPrica toda, cuyn pren-
3a, sin distin1..~ión de CDlurir.lo político, rlejó oír enérgica pr·otesta, expres.índose, cntre
ctros diarios, LA CltOKlCA, de Bogotá. en ,;u edición NY 1724. en los siguientes términos: 

Mas q¡"e un crimen 
Lo que acaba de -ueurrir en la capital del Ecuador no ha sido el .resulta
no bmental>lc de una hura aciaga de pasión y de embriaguez política, 

. nó. Poclrmos asegut·m· con fumlamen~p que la matanza de ciudadanos 
·indefensas y vencidos en lus calles de Quito -sangre que ha tiznado la 
frente de aquel pueblo- es el dc,'Cnlncc lúgubre <h un plan prmedita
<lo, r.uya frialdad hace pei;J.snr en las veng::mzas flor-entinas del siglo 
XVI. Digámoslo pron(u: el Gobierno. rs el verdad"ero responsable de los 
hechos, ha cedido a un sentimiento cobarde de temar. ¡MIEDO! He aquí 
la palabra. F.l tniedo tir.:ne excusa, aunquP. remota. en los hombres: en 
.un Gobierno es co.sn indigna. 1!!1 temor de un u reacción encabezada por 
el General ¡.;¡,(}y ALFARO, el temor de un dBsquite, es lu causa de que 
-el Cohicrno e-cuutor.i.nno haya sacrificado inicuamente a un adversario 
rendido. · 

' ' Y aconteciniie¡üas de esta índole perversa, que pura valernos de la cé. 
lebre .:expresión de! Talleyrm-;d, son más que un et•imtn: un error, desau~ 
torizan u ·un :Gobierno y pierden a un Partido. 

1•;1 Gohierrio del Ecun.ctor ha v;::nído a parodiar tristemente el sanguinario 
fanatismo ileJ pueblo gc Lima,

1 
cuando cubriéndose de infamia, remató 

en lno calles de aquella capital a los Gt>tiérrez. 

F.l Gobierno dPI Ecuador hu debido meditar en que la sangre de un ad
versari-o vertida inícuamente -Y cualquiCra que sea· el pretexto que se 
·mvoque-;- tiene fuerza de aluvión incontrastable, para vengar <;l dolor 
de las Vlr!tJmas .... 

..0 el Gobierno ecuatoriano es autor de aquellos crlmenes·. y entonces e~ 
índigno de estar· presidi<Jndo loR destinas de una nación cristiano, o·sl no 
"'" autor, ha sida débil, y en ese c~so ha perdido la razón de su existcn
·.cia. ·Tuvo untipicado conocinliento -de los hechos; pudo humanamente 
prevenirlos; debió evitarlas; no 1lo hizo. la saJ'IgTc ve•·tida 'eme sobre 
el Gobierno. 
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sos EL VIEJO LUCHADOR 

El Gobierno eetaba presidido entoncee por d docbr Carlos Fr<>ile Zaidumbide, cuc
ya responsnbilidad -coincidiendo con el vocero colombiano- la deja sentada el :::efívr Co~ · 
.ronel don Olmedo Alfam, .en el siguiente párrafo: 

''Por todos estos acontrciznicntos y puesta la mano sobr-e la CO'!lCíencia .. 
yo acuso del salvaje asesinato perpetrado en la persona de mi pudre. en 
priH!er lugar, AL GE!'H;RAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ; en s2-
gundo. lugar, AL DOC'l'OR CI\RI.OS FHEILE ZALDHMRHll<~ y -en ter
ecr lugar, a los MINISTROS OCTAVIO DIAZ, JUAN FRANCISCO -NA 
VARRO, CARLOS R. TOBAI-t Y D~:MAS CQl_,EGAS. 

"Si aún hay justicia .en el Ecuador, los ·señalo unte élla y si no, b Hislu--
rio sc;{t lu única que recogerú el fallo severo de la opinión". · 

Panamá, Febrero 21) ele Hll2. 

Olmedo ALF'ARU". 

ALFARO, ·eléV{\dO a las regiones de la Jnmor1alidad en gracia a sÚ graú obra be· 
mefi-ciente H Jtt culecUvídad amP.rir.nnü., e.\-l el único Caudillo Hcnüüc-r~tll que ha tenkto f.':tl. 
Vi:r;-Lud del hispánico Cid Campeador, de triunfn¡·, derrotando a su:> arlvcrsnrius. hastb=. 
después- ele muerto_ 

Autoridades- y Concejales .de Cuenca· en 189&:· 

NOMBRADOS POR,BL JEFE SUPREMO, GENERAL DON 
BLOY ALFARO, junto oon ·los señoras Virgilio Merla, 
-<Gobernador de la Provincia; Coronel Pedro J, JaramHio, 

•• -- Comandante d& Armas; doctor Jesé Ma:ría Montesinos, 
']e:te Político; doctor Antonio Marchán Gmcía, Presiden-
1e del Concejo; doctor Ag)lstín Peralta, Vicepresidente; 
José Romuo:ldo Bemal, Concejal Se-cretario; doctor Jos6 
;María Cobos, docior Dav~d E. Alvarado, don Luis Pau
ta R., don Rafael Real, Concejales; según Libro de Ac-

'llas de Sesiones del Municipio ·de dicho Cantón, años 
1896; Sesión corre~ondiente _al primeró d~ Diciembre, 

-Qe 1896, 

Señor Comandante-' 
GERMAN R. VIEL,_ 

Intendenlle •. 
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EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

Escribe: 
J. M. VARGAS VILA 

"y el viejo Li.bertadcr, cae, frac. 
turado el cráneo, por una bala; 
d corazón de AmériCl'l, se rom
pió, en pe.dazoa ~ .. '' 
Y DESPUES?: ... 
"qué que'da, de Eloy Alfara? 
un tronco,. a medio arder, reco· 
gido de aquella hoguera, sobre 
cuyo emplazamiento, mañana la 

J. M. Vargas Vila Libertad, le alzaní, una estatua; 
[a virtud,. misteriosa, que se es· 
capa det la tumba, de aquel gran 

507 

MUERTE 

DE 

AlFAR O 

Poeta de la Espada, basta para despertar, todas las potencias 
el corazón inerme . de la raza¡ 

dormidas, en 

hay, en eJ!a, tal fuerza de encantamiento, tal sugestión galvanizadora, 
y profunda, que e'l himnotismo de la· Gloria, posee los co~azones, con sólo 
mirar· hacia e·sa tumba, de donde b:rota un coro, de sonoridades bélicas, en 
la reducción dolorosa, de esas soledades pen-fumadas de un aHento de In· 
mortalidad ; 

c<lntener, y r.evelar la Gloria, he ahí, la misión del Héroe, cuando es· 
puro; y esa revelación, se escapa de HU tumba, cuando ha sido liberado ya, 
de esf'i vaho, de mise..ias, que es la vida; · 

la a,uintesencia, de la Liber.·iad, réside en e~e puñado d.e cenizas, que 
~nos piadosas recogieron, de las hogueras del Ejido; 

todo •el hálito, de; la tempestad, que fue, -esa Vida, duerme en el sudaM 
do de ese muerto ; · 

y, se escapa de él, con fuerza bastante, para convulsionar un Mundo; 
los grandes nombres, sobreviv<en a los grand·es pueblos, y, elloe., llenan 

-con su sonoridad, los ámbitos de la Historia, el nombre, de Eloy Alfaro, es 
uno de éstps; 

naM'é'a tan bello, como. la Gloria, sino la Virtud; 
cuando, una vida, las reune en sí, la grandeZa de un ser, ha llegado a 

su ptenitud; 
de esos seres, hay raros en la Historia¡ 
l!l Alfaro, le CU!;)o, la ventura, de ser uno de ellos; 
oese, soplo de Gloria, y de Virtud, se escapa de sus huesos calcinados; 
¡grandia, :ossa.r 
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508 EL VIEJO LUCHADOR 

las llamas, que :o:;· escaparon, de esa pira, no están extintas; ellas ser. 
virán, para iluminar, fa marcha de un pueblo en fa Noche; 

dos manos, heridas, se escapan de esa tumba; Ja· una sostiene una ban
dera; la bandera de fa Libertad; la otra, marca con su sangre, 'el rostro· de 
sus asesinos, · 

el porvenir, los reeonocerá, por la marca que hizo en sus frentes, eli 
brazo, escapado de esa tumba, donde, duermen reunidas, el corazón de 
Leónidas, y el alma de Perides; 

¡ma-gna ossa-1 
las figUras cireunstantes de este martirio, fueron grandes, pero n~. 

igualó, ni superó, la de Eloy Alfaro; 
la soberana potencia, de ese nombre, basta para apagar en torno suyo, 

d rumor de todos los otros; 
. el Héroe, victorioso de la Muel'te, a causa de la Muerte misma, Vlen.. 

cedor en el seno de ella, volatilizado ·en cenizas, bajo el fue.g-o versicolar, Se 
hizo colmo, sil.endo!m.mente, fuera de todo clamor de tempestad; 

él, qu•e lo había, vencido todo, venció también a la Muerte, alzánd06& 
del fondo de ella, más vivo, más luminoso, más trascendental, transfigura
do ya, y fundido, en los lin-eamientos, de la Inmortalidad; 

¿qué fuego, extinguirá. E!Je nombre? 
no lo hay ba~.itante en las entrañas de la tierra; 
fm~:<a de la apoteósis, irreverente, qu~ le· hicieran sus enemigos, no ha· 

bía otra m.u:érte, ni c\ra escena, digna por su trágica grandeza, para la de· 
mpar'idón definitiva de\ Héroe; 

el águila, que confundió con la roea, la cabeza de Esquilo no hizo más 
honor al Gen!o, soltando subre ella la tortuga prision-era, para matarlo, que 
el que los asesinos de Quito, hicieron -al Heroico Soñador, dándole', una 
muerte dirrna de: sus sueños, un de$aparedm:iento· heyoico, capaz de con· 
ve1iirlo en Mito, un cuad'<"o de hor:ror, lleno de la inaudita potencia, nece
saria para hacer aparecer -el Destino, rompiendo entre las llamas, aquella 
espada terrible; · 

la gran cúpula, del cielo, ondeante y móvil es la única_ cúpula posible, 
a aquella tumba sin límites, llena del prestigio ultra potente de un Thabor .. • 
de todos los thaoores; 

ningún Cristo, subió más alto, en la h9ra, de su Transfiguración; 
en esa hora divina, en que el Hombre, se hace Dios. 

J. M. V. V. 
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El General Alfaro con su Guardia Personal 

,J!!;l General l><>n qo,v Alfaro con su guardia pe~sonal compucs!a de s~ldados del 
Escuadrón "Yaguaehi", conocido~ en e~~ époc[L con el remoquete de 

"l,oR Cuarenta Bandidos''. 

non Elny está scn!ado entre los huy Coronel Nicanot· Solís y Mayor N. Solórzano. 
De pié~. de izquiet'rla a derecha:- Un soldado con In carn medio borrada; Ofía, 

·r.Jarines .Timénez, Lutgarclo Proaño (qu~. con el grado de C<lmadante de Carabi
·nems, cayó peleando valientemente en Guaya'!llil, la noche del 28 de Mayo de 
1944), Mén<le>, Medardo Yépez (muerto por la polida de Quito en }<;¡ Ejido, en 

'nno de los frecw:.:~ntcs encuP.ntrns que en esa época tenian entre la pn1icfa y los soi
•dnrloH del "Ynguachi"), Julio Samaniego (hoy Mayor de Carabin.,ros), Julio Mena 
•{hoy Capitán de Carabincrool, Eloy Narv.Aez. Zurita, Víctor M. Rodríguez (aetual
~:nente Coron0.l ()p Carabineros), Daza y H.a.lacl B'orja 1 el Benjamín de los ucua .. 

renta bandidos", hoy Coronel de Ejército. 

Ii"otografia tomada en Guaya.qull, el afio !907, en la segunda Admhtist.r:w~a 
J'l'esldencial del General Alfa•·o. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 

Partida de Defunción .del Señor General Don 
ELOY ALFARO 

"En Quito, a 11 de Marzo ce mil novecientos. doce, a las cuatro d:e la tarde. 
Ante mí Emilio Paliares Arieta, Jefe C:e Registro Civil ele este Ccmtón, Provincia de 
Pichincha, compareció el señor Julio E. Cortez, mw.tor de wad, ecuatoriano, militar, 

casado, nacido y domiciliado en Quito, y declara: Que a las dos y tres cuarto¡; de 
la tarde del día 28 de Enero úitimo y en el Panó.ptico de ésta falleció el señor Ge
neral ELOY ALFARO, de sesenta y ocho años de edad, ecuatoriano, casado con 
doña ANA P/1REDES, nacido en MONTECRISTI rManabí), residente en Panamá y 
traído prisionero de guerra a esta ciudad: a ccnsecuencia de haberle asesinado 
el puebl~. Que el finado fué hi.io de MAI'lUEL ALF AfiO y NATIVIDAD DELGADO. 
Se hace constar que deja cinco hijos: COLOMBIA, AMERICA, OLMEDO, ESME
R.!J.LDAS Y COLON ELOY ALF ARO. Leída esta acta, la firmó conmigo el declar<m
te que manifestó ser recomen<:lado y el iuirascrito Secretaríc.-Emilio Pcrllo:res Ar

t¡¡¡ta.-Julio E. CorteíJ,---M~ M. Guerra." 

<tO 

Q 

~ 

~ 

1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTIDAS DE BAUTIZOS Y MATRIMONIOS DE LOS ALFARO,
QUE EXISTEN EN El ARCHIVO DE LA CASA PARROQUIAL 

DE MONTECRISTI 

JOSE ELOY .t\LFARO DELGADO, hijo natural de Manuel Alfaro y Natividad 
llnlgado, bautiwdo el tres de •Julio d<> mi~' 
ochochntos cuarenta y do:;;, de ocho días de: 

:rmeidil siendo su padrino Agu,tín Villavicencio. Es la 3~ partida rle página 73 del Libro 
de Nacimibntos corresp01yliente a los uña:-: 1839 1851. ~t~ publica en luto-copia en olro .. 
lugar ·cte· nsta obra. 

MARIA MERCE_IlES ALFAII.O UELGADO, hija n'atu"al de Monucl Alfaro y María Na-
tivfd.ud Delgado, bautizada el nueve de· 
JVfnrzo de mil ochocientos cuúrenta y seis. 

de cuatro día~ de nuc.:ida, s~endo sus padrinos Manuel Delgado y Jv.anu Delgado. Es la 4?·· 
p:.u·l.icla de la p,;v,i!!a 200 del U/Jro d" Nacimic<üo,; corrcspondieuóes a· los años l8~9-185L 

·RAFAEL AL!<'AI~O DEI.GADO, hi.io natuml rle ELOY ALFARO y Ten"'''' 
Delgaf1o, bnut!zadu e1 cinco ele· li'cbrero de.· 
mil ocho~ . .'Ü~p.to~ sesenta y cinco, d~ un n1e~ 

.de nacicf()) sienclo s~.1 p<1drino Ignacio Pe~antes .. Es fa t~ partida de la pñgina 17U del l .. i
b.rn- de Nac.imitmtos correspundinntes a lo~ ailus 12,~0"1865. 

EUGENIA SEFOR.4 ,\I,~'ARO SANTANA, hija neLtrnl de Ildefonou Alfara y 'Adelr.· 
Suntana, bautiz~dn el siete de Novietnbre 
de :rrül ochocientosh seseuta y cuatro, de'~· 

-o-n me" de· nacido, si<'tHlo su muJrinn TOMAS A ANDÁDALDA. t:s la 3~ partida de la 
pág.ina HH tld Libro de Nacimientos correspondi-ente a lo:~ ;:n1os 1860 - 18ú6. 

VfeTOitlA ~1ARIA ALFARO SANTANA, hija natural. dry rfdpfonso A!faro y Adela· .. 
Santana, h<mtizada el siete rlt! AbrH de · 
mil ochocientos ::iCS~nta y tre3, Ue un mes 

~ nacida, ·:)icndo sus padrinos Carlos Bulda y ~1crcedes Lucas. Es la 1~ partida de la; .. 
página 109 del Libro rle Nacimientos corresponctienll~ a los años l8HO ~ 1865. 

FLORIND AI;FAitO ACEUt:llO, hija legitima d" .Tosé Luis Alfar·u y Carla .. 
ta Ai:;cbNlo, bautizada el tres de septicnt· 
hr.~ de mil uchor:icntos sesenta y cuatiro~,. 

de cuaretn:1 y ocho 
E' la 3• parlidu <k 
1.000 - 186ti. 

rilas d~ nacida, ::;iencio ::::us padrinos Rafael Aceb(.•do y .ruana FarfúiT. 
la páginu 158 del Libro de Nacimientos currn-spond.ier.t.es a los años·· 

( 

TOMASA A:SDARALDA DELGADO, hija natural de María Natividad Dnlgndo; . 
bautizada «1 dio7. y nueve de Septiembre 
de rn.i.J ochocientos treinta y uno, de l.n:s 

~las de nacictn, ~::iendo sus padrinos Juan de ·la Cruz Triviíw y Romualdo Chávc7.. Es la 
1·~ parlida .de la página 179 vuelta del Libro de Nacimientos correspondientes a !lis aiíó~ 
llM:i - 1836. 
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EsJ;n niña fué má~ tarde' adoptada por don Manuel Alfaro Y durante toda su vida. 
'llevó el apellido d" su padre. adoptivo, 

ILDEFO:-ISO ALFARO 
y 

MERCEDES DELGADO 

·· !Matrimonios correspondientes a los años 

ll84~1873. 

JOSE I,UJS ALFARO 
y 

CARLOTA ACEBEDO 

FRANCISCO CAHIGAL 
y 

MANt:an.A 'ALFARO DELGADO 

· te a los años de 1840-1873. 

Celebrndo el 22 de Abril de 1871, efectua
do por el· Presbítero Domingo l. Viteri, 
siendo tc'stigos Nicolás Alarcón, Natividad 
Delgado y Froilán An. Anchundia. En la 
2• partida de· la página 132; del Libro de 

1840 - 1873. 

Celebrado el 5 de Mayo de 1862, ante el 
PreRhftcru ~Tanue.l Rc¡ui. siendo testigos 
Viüente Olartc y Mercedes Huecta. Es la 
3' partida de la pógina 67 del Libro de 
Matrimonios correspondiente a los años de 

Calehrndo el 27 de Marzo de 1862, unte el 
Prcshltero Manuel Equi F." la 4~ partL 
cta rte la página 66 y 1 ~ ele la 66 vuelta 
del Libro de Matrimonios corTesponrlícn-

Quién fue ELOY ALFARO 

'Muchos saben b que es Eloy f\.lf01ro y mudho~¡ no lo sdben. ]\:>ven imberbe, 

· w1va la vi:ct11 huy.endo dd matador. Exlranj.erp en Panamá, a la vuelta. de tres emes, 
• es capitalista de J:os más renombrados de esa ciudad, sin haber llevado nad!a; y tcr;n 
· notoños sus mérii"Os, ton eztrictamonte anegkn:O·a su conducta 01 la m~.-al, tan noble 

>m proceder en todo, que se ve luego en posesión; de entrar en una de las fam.ilias 
:más di•tinguidas d:&l Istmo. La ~eñorita Ana P>c'!edes y Axosemena, con venia de 

: s.us pctdr·os, fue luegOt Ana Pcaedes <de Alfara . 

"Eloy Alfara, más que bueno, ciego en su bondad; más que generoso, pródigo, 

:se vino a tierra con revoluciones 001~ecd.as por ét en Ma:n.o:bí, con levantca caícfoo, 

· rocouer :necesitados y clur de comer y beber a ingratos que no merecían ro el agua 

:..!1.\i el Iusgo. 

Juan MONTALVO 
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lEYENDA DE lOS GRAFICOS DE lA PAGINA ANTERIOR 

Ediíicio que, en 19ll, ocupcilia la Legación de Chile en Quito, donde el 
Presidente de Ia República, General ELOY ALFARO y su fmrulia se asi
ló, a consecuencia del mÓtín mi1itar del JI de Agosto de dicho año. 
Actualment funciona en este edificio .él Banco del Pichincha. on las oo• 
rreras Venezuela y Espejo, de la ciudad ca¡:iilal. 

2 Buque de guerra "Cotopaxi". a cuyo bordb estuvo preso el Magistrado 
depuesto por 1a exaltada incomprensión política de ese entonc<?s, hasto: 
que salió exilado a Panamá. 

;3 Casa N9 604, en las calles "10 de Agosto" y "Chimborazo" -por donde

tenía la entrada-- y en la cual se hospedó Alfare, al retornar a la Pa
tria, en 1912. llamado por su lugarteniente General Pedro J, MonteiO, 

proclamado Jefe Supremo de la Nación . 
.'4 Vista panorámica de los campos de Huigra, donde se desarrolló el 

cruento combate el 'll de Enero de 1912, entre tropas gobiernislas co
mandadas por los Generales Julio Andrade y Leonidas Plaza G., y. fuer· 
zas revolucionarias dirigidas por el Coronel Be!isario V. Torres. 

'5 Históricas planicies de Naranjfto, . sobre 'las cuales se batieron, cuotrc 
días despucs de uigra -el 14-- les dos ejércitos ecuatorianos . 

. 6 ,Yii.GUACHI: a) Casa habitación :del Comand¿.nte Joaquín Pé'rez, qu;& 

sirvió de Estado May-or, primero al Ejército de Montero y luego al do> 
Plaza, ~n 1912; b) Vista panorámica .de una parte de los campos donde 
se llevó a cabe .el combate. el 18 de Enero de 1912; e) arboleda situada 
en terrenos de la hacienda "El Carmen", en cuyas ramas se oculh;rron 
las tropas del Batallón "Esmeraldas",_.· diezmando a las fuerzas gobier
nistas; d)_ -torre de la igl.esia desde Ía cuérl el Coronel Carlos,. Concha 
Torres, sostuvo. un audaz tiroteo deteniendo ol avance del enemigo po:r 
ese lado. 

:7 Casa N'' 61'9, e.n .la .calle ·"Chimborazo", en Guayaquil, ;en cuyo interior 

fueron capturados, el 22 de Enero de 1912, los Generales ELOY ALFARO. 
Pedro_ J. Montero _y .Ulpiono 'Páez, despuós de la capitulación en que in-
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tervíruéron los representa:ntes consula:res de Estados Unidos de Nortecnné
rica y la Gran Bretaña, ~ro cuyas cláusulas no fueron re&pet<:tdas por 
.el General Plaza:, Jefe del ejército vencedor. 

· S Antiguo edificio de la Gobernación del. Guayas, en cuyo interior estuvO> 
preso Alfaro y sus val~rosos Tenientes, apresados deslealmente, contra 
toda ética: de los trata:dos de guerra. 

··g Salón· de la Gobernación de la ·Provincia, donde "" reunió 1m Consejo 
de Guerra ctd-hoc, el 25 de Enero de l!ll2, para juzgar al General Pedro· 
J. Montero, J,efe de la D¡ctc<Cura: fracasada, quien fue viclima:do en es!& 
mismo lugar por un soldado del Batallón "Marttñón". vestido de ciViL. 

que tenía tal consigna. 
10 Vista: ·de la: antigua Plaza' Rocafuerte, en Guayaquil. La flechita in

dica el lugar dond;, fu6 incinerado el cadáver del C,neral Montero. 
11 Despojos mortales de este bravo militar, fecogidos de la hoguera crepi

tante y reconstruidos en una mesa .de La Morgue, fallando €!1 pie iz

qu:erdo y· la mano derecha. ·En la foto se ven la señora Delia Montero 
Mari.dueña, hermana del C,nera:l Montero; el doctor Miguel Campodó
nico, que se int€rcsó en el arreglo de estos restos; !>l ·doctor Cucalón,. 
señorita Luz Maridueña, Obdulio Hemández y tres agentes de· la pes:
quisa. 
13 Histórico carro del ferrocarril Trasandino, obra construida por la 
inquebrantable voluntad de Alfaro y que, ·por una ironía del destino, 
sirvió para: cdnducirlo al sacrificio, el 26 de Enero. de 1912. . 

"13 Gráfica Axteríor del temido Penal "García Moreno", .en Quito, cuyUi!l" 
cAldas guardaron a Alfare y sus denodados compttñcros hasta el dio: 
del martirio. 

·14 Calab'ozo de le¡ SERIE E. ·que sirvió de prisión a los C,nerales BLoY 
ALF ARO y Ulpiano Páez, donde fué victimado el primero, encontrándo, 
se actualmente, en la pared, la: siguiente .inscripción, escrita con ia sa,n, 

gre del Gran Reformado: "E.A.-U.P.- -28 d~ Enero de 1912". Esta celda. 

permanece ~errada Y. ·Jiacia ella van en romería el 28 de enero de oodQI: 
roño, los liberales y admiradores del VIEJO LUCHADOR. 

·15 "El Ejido" de Quito, lugar donde, turbas ebrias de alcohol y fanatismO. 
incineraron salvajemente los venerandos despojos de uno de los· más 
grandes ciudada~os de América: ELOY ALFARO. ~oy, 'la gratitud na
cional ·ha levantado e] obelisco que se ve en el gráfico. 

j:l.S Monumento erigido crl General Pedro J. Mont.,.ro, por sus .cot.ew:fneoS

.en 1a población de Ya:guachi. 
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EL VIEJO LUCHADOR 

Pablo Hanníbal V~la 

\ . Auténtico valor d~ las letras ecuatorianas. Si eseritor, atildádo y casti2o. Si pcri•· 
clista, erudito y sereno cuando de zurcir editoriales se trata; vibrante y demoledor en el 
campo de la polémica. Si orador, "fluído y atrayente_. Si poeta, no es un vulgar tañedor 
de lira, ni un versificador coino hay tantos. Es un gnin poeta de tul rc!illtHlo sentimenta-. 
lismo. Conoce todas las ·escuelas literarias, habiendo ensayado hasta el "DADAIS:MO", 
como puede verse en su libro "Arca S:.nora". Pero es en el clasicismo d'ond~ dcmucstr" 
todo -"' exquisito gusto y su elevado espíritu pletórico de la más natural y .l'obusta ins
piración. Su estro, que tiene el vigor ·del de Juncal, la meliflua delicade•a dHI de Juan 
Romón .Jiméner. y la ·elevación épica del estro olmcdino, hu dado notas tan robusta~ 
a la vez que ~entidas, como puede apreciars.1 en su Alfa.verso que sirve de Pórtice a est~ 
Capí:,lo, en el que el lector· no sabe a cL!ál admirar rná~, si al ~ardo de loE c~rm.,net 
<~zc:ayos, o al poeta de las márgenes clel Gi.!_aya~-. 
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EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

PABLO HANNIBAL VELA 

PORTJCO 
Alfaverso 

TC~ngo, lector, el empeño, 
que es flllf'ir.t mi noble f31lcargo, 
de escribir "Cuatroo Palabras", 
sobre este libro preclaro, 
del que surgen 1dos figuna.~: 
una es el héroe del ca,nto 
y la otra el CJantor del 'Héroe, 
dig,nas del bmnce y del mármol; 
porque, es pteciso ser grande 
y, al mismo tiempo, gallardo; 
tener alturas de cumbre, 
que dominen el esp,ftCio; 
p,upila y vuelo de cóndor, 
para adueñarse ~del campo; 
saber de aquellas auroras, 
que suelen ser un milagro; 
y _conoc.er el mi.~terio 
de los trágicos ocasos, 
que, otro vez, soo ·albmY~das, 
nadd.as del ¡¡ oloc.austo • . • ; 
porque, es preciso ser grande 
y digoo, también, del mlinnol; 
tener el verbo gigante, 
como la voz del Pasado., 
el corazón izquierdista 
y el tórax, muy fuerte y amplifJ, 
pwra carntar a quien tiene 
Za dime.nsión de este Cante; 
dimensión e.ttraordinaria 
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Reslos del vapor "Alajuela", en las playas de .laramijó, Manabí, Ewadór, 

donde WJV AWUW y sus cGmpa5~ros hicieron derrothe de hmísmo, 

cubriéndose de gloria. 
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EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

de luz y de aeenl·tJS raros, 
¡;ropio de un astro hecho Verso 
u verso cuaja.do en Astro •.. 

* 
Alfaro: .su ínclita espada, 
fut símbolo temerario 
de epíwulim; ¡¡ de awfladas, 
p~ra la fé del .r,;old.ado; 
esp.ada; c.amo un1a o·uzy 
¡Hx.ra cruza'l', a su amparo, 
tod.mJ los cv.mpm; ma•rdales, 
ÜNÜJS los rios, sin vado, 
todas l113 simas, süt fondo; 
Cltfl!fldo .<;u esp,ada de mando, 
fué, cmno un puente colgante, 
e,ntre el !Jesti!lO Y :m m'Ui!W; 
espada que fue crucial .• 
par:a su ¡Jropio calvario; 

· ¡;ero, espadiv eoa.n l,rt que 
se ahrió hasta la gloria, paso, 
seg:uulo nuevos la.ureles, , 
como si, allá, en el espa;civ 
de la11 CU!f1rüm dimensi.ones 
pudiera alzarse .su brazo 
y alzar su acehJ pudiera:, 
por ser acero de Alfaro. 

* 
Sólo Remigio R·omero 
y Cordero, el b·anlG azuayo, 
más inspirado tp¡e lodos 
los de su tierra de bardos, 
pudo mi·rar al coloso, 
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:\~onumento a Eloy Alfaro, inaugurado el 13 de Marzo de 1932. frente al Parque del Cen
tenf,.io, en la esquina <le ln Avenida "Eloy Alfaro" y Avenida de· In República, Bogotú, 
Colombia. A este homenaje se asociaron el Directorio <lel Partido Liberal de Colombia, 
sc¡;ún resolución de 12 de Marzo de 1932, y la Empresa del Tranvía Municipal de Bogo:ú, 
<m Acuerdo No 294,. de 11 del propco mes y año, por el cual los carros de esta cmpre>a 

_que hacen el recorrido en la Avenida "F.loy ·Alfara" llevun esta divisa. 
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EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

frente a frente, de alto en alto, 
para escribir este libro, · 
p.alpitacit~n de cien 1años; 
libro que abarca una vida, 
des_de el hogar del soldado, 
hasta l·a pira del mártir, 
que fué tabor y s.antu'a:rio. 
Solft veintinueve Roomances, 
a p.ulso de hombre, forjarlos 
con los mejores metales 
de acento más puro y claro; 
met.rlle:s, de fif/n<>Uas minas 
del penswmiento elevado, 
metales que son ideas 
y, al sonar, sue:nan a Ctm:to. 
Oro y Plata, cobre y hierro, 
tfJdo liglJdo en e.<;taño, 
bronces de heroicas jornadas 
.,y de e¡;isodü:m leim"os, 
con un sonido de Historia, 
porque nos hablan de Alfwro. 

* * 
* 

Son vein'ti-mwve Romances, 
a pulso de hom-bre forjrorlos; 
son veintinueve c.am¡J¡a'Jiits 
del sonoro Abecedario, 
de un Alfabeto Alfarista, 
de a.quellos tiempos alfáridos, 
que están hablando al Prese;ntc, 
con el bronce del Pasado. 
l!n Alf<abeto soiwro, 
hechó en mayúsculos trazos: 
cada letra es como 1m simb·olo, 
cada símoolo es un cuadro 
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Dos aspectos de la Aveni·da EI..OY ALFARO, creada t>Cir Acuerdo N" 40l de 
9 de Setiembro de 1931, del Municipio clro Bogotá, Colombia, e inaugurado el 

12 do Octubre del propio aí'ío. 
A este homenaje se asoció el Honorable Senado do Cr.·hmbia, en Acta NQ 101, 

de 13 ,de Octubre de 1931. 
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EUGENIO DE JANON ALCIVAR 

y, en. ca'da cuadro, log golpes 
de magistralf.~~ brochazos. 

: Brillantes est((!mpl!ls liirioas, 
bajorrelieves 1de a¡nfxtií.a, 
boc{!tos de luz y sombna, 
luz de auroras y de oc,ruJ&S! 
sombra de viejos camirwH, 
fJlW n.o tuvieron descamso 
y vuellJml .u ser, ahora, 
por la Gl.oria ilumiJ'lirtd'os. 

* * 
* 

Al pa1;:o del Romancero, 
ulude -por allí- el bardo, 
a G.rx,briel G!ltcia Moreno, 
que fué paro. unos un !5fUtlo 

y era, ¡JaN!/ otros, un monst.ruo; 
· yo sólo sé, que es muy mn¡;Uo 
el Oli'mpo de ~a Historia 
y [JJJedm2 darse líos manos 
las dos figu1NlS que fueron, 
ca•rla un.rt en campo co1ntr·ario, 
dos gigantes de la Patt:ia, 
pues, patriotas er.n:n ¡'lmlf.os. 
Es q.ue, e;r. la•s grandes montañ(tS, 
n.o deben verse los fla,nc.os 
de su envoltur.a de tierr.a; 
sino mir.ar, desác el llano, 
todo el esfuerzo supremv 
de sus vérticeB nevados, 
y, en ·esta altura, la nieve, 
que loca el azul espacio, 
brilla, éonw alto diama-nte, 
del carbón purifiC;ado ••• 
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520 EL VIEfO LUCHADOR 

* 
* * 

Alfaro. Recia figura, 
me p.arece q;ue lo palpo, . 
como un recuerdo tangible~ 
pero, ,a la vez, legc.ndario, 
Era de tallm pequeña 
JI espíritu levantado, 
,<iJobre sus hombros se 1alz·aba 
la fortaleza del cráneo; 
ronca voz u grave ceño, 
mn la energía del ma.ndo; 
más, también, cortés y rwtable, 
de acceso fácil a cu,antos 
quisiertml ·tdgurla audiencia 
de su carácter filántropo; 

· sus .adem:a.nes segw~os, 
el dorso 11 el tórax anchos; 
la boca firme, nwy sobria 
(lm acción .rw abunda fn voc~ablos), 
el labio inferior más grtWIW, 

sin que fuese exagerada, 
y, en el mentón, una bror:ha 
de pelo, que ya era blanco ..• 

:~ 

'~ * 
Su gNe:ndeza, era sencilüt, 
como el alma .de los campos, 
que (llf?Í lo gnuule, e,q má.<iJ gramlr>, 
sin ornamentos bastardos. 

Su cuerpo, pl(;lfW de sJwia, 
se diría que fué u.n árbol 
de rwices, fi.err:a r.uleptro, 
11 de follaje .al espaci·v; 
porque, Alfmro, dióse tod·o, 
por l,rt espada y el ideario: 
con sus d<fJctrinas, ,arriba; 
con s.us hombrías, abajo. 
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.. 
¿'Quién lo viera de camp.aña, 
como ayer lo viemn turnios! 
El ,'$ombrero mcmabita, -
fingie.ndo servir de casco, 
par;a: las balas !adversas; 
el pañuelo col,or((Jrlo, 
como buffm-da en el cuello, 
r.v}a diviA'l d-e un bravo, 
y el sable de cien batallas, 
que .nadie pud.v humillarlo, 
allí, e.n su puño rebelde, 
brillando, cum.n un ·relámpago •.• 

* 
* * 

Así, fué el de Montecristi, 
aqr.wl va.rón conswgrado, 
como el "Vieio Luchador". 
E,rt.to.nces, 110 era Wi muchacho, 
colf~gf.ul del "R•rlclt~uerte"; 
tema muy pocos mws, 
pero, e.n la mente llev.ab:a 
mil l:neuelios y en•tusiasmos 
y muchos de esos impulsos, 
que, más f;'!rde, hube logmdo; 
aunque, a.!gunos se han perdido 
y, ft'l perderse, me df!jaru,n 
cicatrices en el alma 
y experiencia.<; en d cráneo: 
La envidia y el egoísmo, 
se vuelven piedra en. la mano 
y, nwwa falta en la v~da 
q.uicn nos a1rroje un guiiarro. 

* 
G,enenal: fuiste lxmdera, 
rebelión y pueblo armado, 
d.octrir.a, que se suhle~1a; 
pen.•.;.rxmiento, flecha y arco; 
)alto se.ntido de P.atria, 
hrJ.Tt.d(j latir lfle soldado; 
General, de los que grmain 
batallas al advenuu·io; 
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Paseo Juan Montalvo, comie;,zo c!e la Calle Eloy Alfaro --designada con este nombre 
por Acuerdo Municip:d de 29 d'c Mayo áe 1920-, y monumento a Olmedo en la 

Avenida Olme-db, en GuayaqUil, Ecuador 
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ele los que tienen tan firme 
el comzón. como el braz.o 
y sabe1n, por fi.n, ser dueños 
efe la victoria y del campo. 

* 
* * 

ALF ARO: toda tu gloria, 
la mides en luz y, ·acaso, 
de medirlu·no co.ncluyas, 
porque, ella, no tiene .fJC,aso. 
E.n este Libro, el poeta, 
de los cármenes az.uayos, 
el má.'! paetá de todos 
los de su tierra de bardos, 
te quiere medir en lJerl'io, 
con el metro de su Carnto 
y, al,lwcerlo, con su imperio, 
a pulso de hombre~ ha forjado 
lrNs vein:tbmeve Romamces 
de aquellos tiempf~S 1alfáridm1; 
son vezinti:nueve ctt.mpanas 
de un S()¡rtoro Abecedario, 
del que surgen 1rlo.~ figura..;;: 
lltn•a es el héroe del Canto, 
y, la otra, el cantor delllérne, 
dig:nos del bronce y d·el mármol, 
porque, la espada y la lira, 
el .acento y el relámpago, 
la inspiración, que es estrelif'l, 
la heroica fé del soldado 

· y la llama del poeta, 
forman un solo mil'!lgro, 
cua1r.do el astro se hace Verso 
o el ve•rso se cuaj.a en Astro ... 

Quito, Marzo 17 de 1942 
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Plaza Eloy Alfaro, designada con el nombre del ilustre répúblico, por 
Acuerdo Municipal N9 29, de 9 de Octubre de 1931, e inaugurada so. 

lemnemente el 12 del mismo .mes y año en Cali, Colombia. 
?or Acuerdo. N9 18, de H de Junio de 1932. se ·uutoriw al Comité Pro· 
li:loy Alf~ro ·Colombo- Ecuntoriario para erigir un monumento al Ge

neral Eloy Alfara en la pluza cuya .gri\Iica se inserta. 
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J 
DEL AUTOR llEL "ROMANCERO AlFABETICO ALFARISTA" 

ESCRII:'IO e~le ROMANCERO a pelidón expresa de mi querido amigo l>on Eugenio de 

Janon Alti'lar, quien ha lomado a su cargo la arquileduradón de es le libro, la formadón 

del CALENDARIO-,..LIBERAL H!$lórico-Militar y la invesligación de os documentos gráfi(O

históriros inserlados. No pude coflo(er personalmente al señor General don ELOY ALFARO, 

pero oí habar de él, (On sereno aprecio, a mi ilustre abuelo Don Luis Cordert), ex-Presidente . 

Consliludona! de la República. En lo demás, ha de recordarse que wnlra el señor Cordero, 

en Abril de 1895, procedió la re.voludón conservadora, que sublevó en Quilo, al Batallón 

N9 5 de Línea; y que la lranslormadón del General Alfaro se efeduó, el 5 de Junio de ese 

misma año, !Gll!ra Don Vicente Lucio Salazar, Vicepresidente en ejercido de la Primera tJla-

gislralura, por renun!ia del señor Cordero. 

R. R. y C. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



526 EL VIEJO LUCHADOR 

, REMIIiiO ROMERO Y CORDERO 

Confirmación de la eslirpe ·Jírica de los Remiglos en· la "Atenas Ecuatoriana", tiene 
un bien ganado prestigio inleledual denlro y fuera de las fronteras patria$ con su copiosa 
obra poélica, en la que sobresalen "IHKARIO", "CONDORICAS", "LAS FLORECILLAS DE SAN 
FRANCISCO" y sus (tlmposidones "EL, GRITO" y "PADRE NUESTRO", a las que hoy se suma 
la filigrana liferaria que bajo el simbóli«o nombre de "ROMANCERO IILFABETICO ALFARISTA", 
publicamos en esla obra. . 
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LF A'RO ciud1ud tranquila 
del Ebro raudo m la vera, 
pmvi.ndamt de Logroño, 
allü, 6fz Castill'[l la Viej,a • .• 

· La 'ciudad que diera el nombre 
· al soldado de mi üerra, 
al gen.erro! de m.i pueblo, 
al capitán •rle mi A~térica ..• 
Al hombre que, en Montecristi 

'"-c.c::-~~-~'"'::··"·~·-·--·.·~~-~~:.= .. :~1 -villa florida y princl!tNJ-, 

' /' 

hace cit1n años cah¡a~lf;s, 
nació de hi3pá.nioa cepa, 
de la semill.'-t de .Espafiw 
semlJ;rada en mujer de América, 
el veinticinco de junio, · 
·pasada la ClNxrla década 
1del siglo décinwnmw: 
mil ochocientos cuare.nt.f1 
y dos ••• J¡a ciudwd de ,E:srmñ,a 
y el hombre grande de-América: 
hombre y ciuwad, savia y zumo 
de mrestra C.'lst,n; -lia ibérica-, 
d.e .nuestra estirpe mestiza, 
e.n esf;as tierras de Améric.a ••• 

ALF ARO, ciu(/rrt.d tmnquila 
del Ebro raudo a la diestra ••• 
y Alfaro, mi general, 
el general de mi tierna, 
el capitán de mi pueblo, 
el sold·ado de mi Amérim, 
.orgullo de mi EclNldor, 
en su región cost,rt~r.,era, 
flor de .Wl!ngre ma.nwbita, 
ma.nabita gloria :nue.;;tra, 
org.ullo montecristiJtW, 
el yenei-<al de mi tierr,a! •. , • 
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Facsímil del dcg-antc !)CI'~;.unino dedicado fJOl' ht ciutlad de Ccr
vera a Montecristi, el mismo que tiene la. pariiculariUad de estar ex
clusivamente cnnmr,•ado ron madera. del va¡wr "A1ajneht'' cuyos restos 
SP. encuentran en la playa del mar, en el punto "Balsamaragna", cutre 
la Pa.~roquia de Jaramijó y el ba.Inc,a.rio de Crucita, jurisdicción del 
Cantón .IHoniecristi ~ 

I.A I,EYENDA DEL PERGAMD/0 F.S COMO SIGUE: 

"El d~n do<; rlf! Septiembre, de mil nover.ít:ní.n:-; LrPiHt.n y dn~, 
In villa de Cervera del rfo Alhuma, de In provincia de Lo
groño, República de F.spañn, dió el numb1·e de Mü"''l'F:CRJS. 
TI a una -de sus clásicas vías públicas, correspondiendo al 
nfcclo ele .;\lontccri.sii que\ elevó u u ol.>clh;;cu y tolulú, una de 
sus plazas en honor de Cervera del río Alhama y como re
cuerdo co1nún u In rnemoriu del inmortal Gcnt.:ral Don Eluy 
Alfara. 

(IIay un sello oficial que dicp: ('Ayuntamiento .. f!ervería del 1'Ío 
Alba.ma -El Secretario -Ignacio Escudero.- Concejales y autoridades 
municipales........... Jua.n Manuel· Zapa.tel'u Mar·tín llerl'ern- J4:Jnilio Clcutié .. 
•·•·cz- Dionisio Coloma- Elisio Alfaro- An,;cleto Temont. (Hay un sello 
oficial que c'licP: 14 Aicaldia.- ce,·veda. del Río Alha.mu".- El Alcalde, 
GreR·or:io Coloma,.. 
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ON DADOSO conw nJadie, 
<f:lz la guerra o e:n la paz, 
apóstal, .alnmderado, 
ad•alid y c.apitán. 
Ro.ndadoso oon la viuda 
del humilde militar, 
del civil pobre y modet~to, 
del enemigo, además. 
H.ombre pródigo, deveras, 

c,""h'"~·-'·······"'·'''''···~·--··················''~- en d:ar al hambriento el pan, 
/ 
¡ 

( 

( 

1 
t.. 

en dar vesiido C!Jl des.nudo, 
e.n d·ar c.arbó.n al hogar .•• 
Cómo ().njufJ!aba las lágrimas 
que resbalándose va.n 
de cuárdcs, en est.u lJÍd•a, 
nacie"t'!rm ruaro llona.r ..• 
El, a la vista :del huérfano, 
se.nsible, como el que más, 
rdej,aba de ser, al punto, 
el soldado, el gener.al; 
y vuelto padre del huérfano, 
sombra suave del hog.a'r, 
del peculw propio d!aba 
vestidos, seda.<~ y pa1n ••• 
Al pueblo quería, al pueblo, 
·al pequeña, al nwnestral, 
·al que c.arece de albe·rgue, 
de anwr, de dicha y .de pun ..• 
En esto-de ser humalno, · 

· en esto de c.aridad, 
qué esposa la qu.e tenia 
e.n su A.nita el general . . • 
A los dos bendiga el el pueblt~ 
co:n bendición popular: 
a d.oiitt Anita l~arr~des 
y al ilustre geneml, 
el señor ecuat·ariano, 
~a da~a, de Pa.namá. 
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. ALFARO EN LA INTDHDAD DEL HOGAR 
Sentados en :el centro: el General E!oy Aliara y S'-1 esposa, doña Anita Paredes Arosemena, sosteniendo sobre sus -
rodilla" a S'-13 pequeños nietos J erónirno Eloy Avi:es Alfar o y Eloy Olmedo Alfar o Lasso, hijos de Dña. Esmérald¡;¡ 

y el Cmel. Olmedo, respectivamente, que en esta gráfica aparecen sentados al lado de sus padres. A los extremos, 
los niños Gustavo y !VIaria Paredes, sobrinos del ilustre m .,trimonio.- De pié: Colón Eloy y América Alfare Pa· 

- recte~ y d::n: JCrón1mo AY:~és A~~ü:-re. 
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DE JANON ALCIVAR 

U E'NCA ciud·ad de valientes 
dctorios.o entrar te vió, 
cuando ve.ncis'te, como hombre, 
a V egá,· esotro. var6n .•. 
DemG.'?lraste, entramdo a Cuene.a; 
el Novenl:a y Seis, señor 
que.luchabas con leones 
fNW .<;er l:ambié.n un león .• ; 
Era yo niño de pechos, 

......... ~~-~"·~····~·~···~~w-.",J. en esos tiempos, señrN·; 
perá' bien.sé, por la historia, 

/ 

y sé, ¡;or la: tradición,· 
que venciste doblemente, 
como hbrl-algo y vencedor, 
hachmdo honor al vencido, 
¡mes cauó ¡mrque cayó . ~·. 
Si era mozo, en ese tiempo, 
un álf.uristw era yo, 
y de fijo me portaha 
como l~n AMón Calderón: 
estY1.d'1 al c'iÍdo, fusil, 
en la m'!.'W el pabelMn, 
y lo lil;Ye de los libres 
en mitad del ctwazán . . ; 
Vi!,/ct Alfaro, el fJC.fU!J<tll • •• 

Y l!ÍL'l!!! Abdón CaMerÓ<n ..• 
Viva Cuenoa curuchupa, 
mát; de la Patria b[¡11"8ón; 
At~rúw, sin duda, Ate.n¡as, 
Atenrzs del Ecuador, 
n~iXllrli'l, L((lcedf!FnfJni.a, . 
llwn, homérid1o, llió.n ... 
Vimr Alfaro ... Vi~a Cuenca, 
donde Corder.a vivió, · 
da.fllrle no vive.n~ canallas 
que venden el pabellón, 
coma Alfaro hizo {¡,ue aclare 
un C OJlgreso a la Nación ... 

'l 
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S32 EL VIEJO LUCHADOR 

Junio 5 1942 

El Presidente de la 
República, doctor Car

los Arroyo del Río, 
inaugura el busto del 
General Eloy Alfara, 
erigido por el Colegio 
Militar que lleva el 

nombre dol Eximio Ma 
gistrado que lo fundó. 

JUNIO 5 - 1932 

Exposición de Dibujo ·y Trabajo Manual del 
Instituto Normal de Señoritas "Manuela Ca
ñizares", en l1Dr10r do su fundador, General 

Don ELOY ALFARO. 

-.:to, su señorita hija doña 

.Jfaro y la señora Elisa Ortiz 

.d•<-.>lia, Rectora del Instituto. 

Colegio . Militar 

"Eloy Alfaro". 

Quito Ecuador 
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ASQUI, altipla.no del Chasqui, 
ancho campo de ootalla, 
donde vencen las ideas, 
.~uhray.ttd·as por la.<; bal:as. 
Mi general, este campo, . 
que fulgura c.on tu espada, 
tiene capítulo .aparte 
en la historia ecua:tori,tt.na ••• 
Mi general, que te •atlU}uen, 

'•"'''~'''··••c•~·;•cc••••••c•.•""''o"'·'W'W . ''·',,,,o/ e;n una recia campaña, 

/ 

r 
t 

/ 
r 

/ 

por este campo del ()'hasqui, 
,pm1 el campo y la j.ornad.a; 
lo que te dice el ahora 
no sé si diga el mañll!na, 
peno el verbo de Mo.ntalvo . 
hay q.ue meterlo con balas 
e.n f,!l concienci.11 del hambr-e, 
m< plena ooncienci•a humann ... 
V•ale la revolución 
si ha•t:e carne l·a palabna • • • 
M á,<;, perdfm, mi geneml: 
este e hásqui y su batalla ~ 
para tí, [Jersonalmente, 
lo giga.rrtesco que guarda ••• 
Gener.al, allí comienza 
~a gnan hora, lta hora trágica, 
que haRta ·lt.n domingo de enero 
del ·año Doce se alarga • • • 
General, alli comienza 
fJ.am tí, tu. cuer ¡Jo, tu q1ma, 
l:a tmgedia, esa tragedia 
que ·tnus dé la tumba ·acaba •.• 
G.eneral, mi ge1n.eral, 
sembrar ideas can balas 
bien está ..• Pero, al que siembra, 
viene otra bala y le mata ••• 
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LOS SOLDADOS DE ALF ARO EN LA JORNADA DEL "CHf\SQUI" 

EL INTREPIDO CORONEL 
LEON VALLE FRANCO, 
PRIMER ]EFE DEL BATA-

LLON "LIBERTADORES" 
RODEADO DE LA PLANA 

MAYOR DE ESA UNIDAD. 

EL BIZARRO BATALLON 
"LIBERTADORES", EN LA 

PLAZA DE: HIOBAMBA. 

LA MISMA .l!GUERR!DA 
UNifDAD FRJlT~"'i.N.'Zl\NDO 

CON ELEfyiENTOS CiV/l.ES 
DE RIO.BAMU!\ (•U.I:: llA
BIAN COOPI=.RADO itL 

TRIUNFO DE r.A m:vOW
CION ENCAJ;E:Zl\Dl\ POR . 

EL GENERA!, AJ.f'ARO. 
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EMOS , .el pueblo te q.uiere ..• 
Per.o grita el dem.ugogf)', 
y l.a bosofi.u te arrastra, 
te arr.ustra la flor del lodo ... 
No te m~esina tu puebto, 
porque tu pueblo :~w es loco: 
te arrastr.un cuántos hozarcln 
•efl, tomo del Capitolio; 
·te ·awrastra la hez de la turhl!l, 
.te ,arrasli-c! el crime,u dd cholo 

analfabeto, rater.n, 
·de cuerpo y alma leproso, 
Ínyecl!ado de in.iusticius, 
alime.rrdwdo con odilis, 
t1ZUZ•U·ÜO pm· los bá:rbfU"OH 

y de discursos beoda ••. 
N.v er.; tu pueblo q;uien te mat;a •• , 
Son otros, mira, son otros ... 
General, tú los c.tmoces: 
general, los cuervos heHc.oo 
que tú cri.cwle a tu Sfi'{W, 

porque te saquen los .vjos ... 
Ge.neral, eso·s 'te mutan, 
no te matamos nosotro-S .•. 
Posteridad los de ·ahm:a, 

·pura c.ootigo, y.a somas . ~· . 
Ge.neral, tu noble s((¡ngre 
!no cae sobre nmmlros •.• 
Nuestros padres no te hirieron, 
geneml, de ningú,n mod.o , .. 
Mi gener«tl, fuerOtn UntJS • •• 

i'Wi gertwral, fuenm (}{ros .•. 
SI. en .rtuestro tiempo vtvias, 
oar6.n insig.ne y glorio~o, 
la llanura del martiJrio 
.no er.a llamto, sangre y lod:o·: 
le le.nriíamas la mq.,no, , . 
del más áoble y pulcro modo, 
a que btJ}e.'!, comtJ; Alfaro, 
·rle •arriba, del C:apif.t;lio. 
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La Bandera del Batallón 
y la Banda de Guerra 

BATALLQN "ELOY ALFARQ" NQ 6 DE 
INF ANTERIA DF: LINEA 

l.-Plana Mayor de la Unidad, 
integrada por Jos siguientes 

/efes y Oficiales: 

Tcmirmte Coronel J. Efré:rí Aragun
di; Comandante del Batallón; Ma. 
yor Carlos A. Riquelti; Capitanes 
Gabriel Garrido, Luis Mario jara
millo, Bolívar Garrido; Tenientes 
Humberto Morales, Gabriel Vélez, 
Luis A. Darquea, Marco Aurelio 
Vásconez, Humberto Gordón; Car
los O. Larrea, Teniente Claudiano 
Narváez, Angel Vega, Teniente 
de Reserva, Raúl SandovaJ; Tnte. 
de Sanidad, doctor Alberto Max 
Moreno (Cirujano); Subtenientes /. 
Enrique Franco, ]o!ge Gawn, Sub 
tenientes de Reserva, Eduardo Me 
sías, Raúl Miño; Sbte. de Comisa
riato, Eduardo Monge !Oficial Pa
gador/. 

2.-Bandas de guerra y de. Música. 

3.-EI BtJlón. en Columna profunda. 

4.-La Unidad formado: en Columna 
a~ha. c:on la Bandem y el cucrdro 
de Jefes y Oficiales al frente. 
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SPARA te vió dos veces 
de modo particular: 
para r.edimir a Cuba, 

querido gener.al, 
y pana salvar la patria 

' el año Diez inmortal, 
: cuando el Perú compró can 
\a su saoro majestad .. , 
' General, qué cosas esas .•• 
Qué cosas, mi general • .. 

C:uha libre, libre, libre, 
'T'Cpleta de libertad ••. ·• 
Y la patria ecuahwiana, 
su desastre müi'tar, 
sus derechos sin frrontel"aa, 
sin armas, sbn capitim.; 
hasta que un 1dia terrible, 
hasta que un d~a fatal, 
se firma M Rioj«neiro 
lo que habút que firmar: 
el adiós al Amazonas, 
ese adiós, mi general ••. 
Tú, soldado; el gra~~ soldado~ 
aquel aiMJ sin iguail, 
no tolenuste las cosas 
que tenía!n que pasar ... 
Cuba libre, libre, libre, 
1con qué •augusta libertad ... , 
Y la patria ecuailariruna · 
sin su inmenso río ~ mi!tr, 
.<tiln fronteras, sin soldarlos, 
sin Alf aro, el capitán ••• 
Adiós el río' quiteño, 
mi querido general •.• 
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, .. 
r .. t! :::nTt\ .G:\UA· \/1\ffOJ U~·:, r-Jn:J ,·~ !~J:~:.; ... 

EL ~~GHr::nJ.rJ .GtlJDA[);\110. U:?. ,L:\:i /\t:!:(.H!fi;\:J 

GENER!.\L ELOY /\LFt\HO. 

\ 

Monumento 

Eloy Alfal:o 

en Ia llabanu, 

Cuba:, en !a 

plaza que 

Hova ~u 

nombrn, 

inonqurmio 

el 24 deo :r~Ict~ 

yo de 1929. 

:\L -'r~:v:ou Di?L HOq•)H m::t On. F'Fflt\1/\f·lD 0 ::;:\i\!C i li:: 
FMMLI:\ v n~t. r;,Úiii'IO u~:t. Pt!t:DLO m: Lcof!, 
f]Úlf;HfiL fB/\NGH~Gü Pi.\Jlf\.JON/MAtlÚt,t" U!JLIJI.Ji1.!1 

LN'In;\ IJI}IIJ'Jit.:,W.JHA.fi,IJ¡\, PUB 'ArJ(JfÚlD')' DEL ir> 
liUMdlí\'iJC:.X fll.i i.Jr::MYJHf;\. 

P!acú' q;ú:-, r:dmo un homenaje a ·ELOY AY.F"JI.RO, f,ué' C'oloco:da~ por acuerdo del Alcalde Munir:i
nal. de fecha: 15 de Mayo de 1931, em fa cas~ que habitó ef· egre:gio ciudadtmo en lcr 1ciudad 
- ' de León, Nicu5agua. 

la H. Asamblea Nacional Lcgh..laliva cio· N1caragüa, por. De-creto de 12 de- I:nero de 10.95, con· 
liríó o: Eloy AJfaro d grado de General de-. División .del Ejército de. la Re público;, la rnú~ ulta 

jt~Ia::rquia que existe .en las r:uerzus Almudw.; de cno país. 
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ERROCARIUL que del Glfflyas 
llegas a Quito, .wtlud ••• 
Del Pacífico ·a los A..ndes 
y de/nuestro Norte a Sur, 
cómo 'llevan lm~ cornvoyes 
la robusta plenitud 
de este Ecuador combatido, 

· de este Ecúadtf;r -el iabú
i¡,ue mal cubrió la bandera. 
amarilla,· roia, azul •.• 

culpa, por esto, tienen 
generales como tú ... ? 
Ferroca:r.ril, anda. y wula 
sobre la riel •.• Ten virtud 
de unir la Sierm a la Costa, 

· de no rosar el tahld, 
de no hacer temblar el puente, 
de oapear presto el alud, 
de :rep,artir, en la arteria 
f errovi'1!.ria, juventud ... 
Tú llevas, ferrooarrU. 
e.n tuu via}es llevas tú 
la esfJ.atua en bronce de A lfaro, 
detMle nuestro Norte al Sur, 
del fl>,ucífico a lo.r,; Andes-
tctl estatua lleLYlS tú ••• 
Haz que ande la' éslatu.a •.. Que ande, 
desde nueslm Norte al Sur~ 
sobre la "Nariz del Diablo", · 
la esflatua que Ueu,cu: tú , .. · 
La gran esf.atna ••• La estatua 
.ambulante o , o L.a virtud 
de la ·est:alua: alma del bronce 
y del mánnol ... Oye tú, 
la estatua del Ge.neral, 
pura acer.o, como tú . . . 
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El señor General don Eloy Alfaro, en la Avenida de Quito, 1898, c;oa 
los señores don Ramón R. Vallarino, Agente Especial de The Guayaquil 
and Quito Railway Company, y el señor Mac-Donald, contratista construc· 
tor de la sección de la via férrea de> Bucay a Nariz del Diablo, donde quebró. 

Vista del edificio de la Estación "Chimbacalle" 
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UAYAQUIL, en la campaña 
1de la hona 'rest.a:uradora, 
por el Estero Samdo . 
ve alzarse el sol de la gloria , 
IJel lado de Mapasingue, 
de allí se anuncba la aumra 
que el castifl.o de Las cY.uces 
tiñe con ful.qelncw roja 
Brilla la espada de Alfaro; 

· ~~· ... ~ .. ".~"""""'""·~··~=''''~-·-.~·-. '"""~ y la espada tmniMsa 
aclara páginas mannas 
de los anales de ahora ••• 
La ría de Guayaquil, 
la mans.a ría gloriosa, ' 
que puso en versos Olmedo, 
cuando lame con las olas 
las márgenes más floridas 
de la bien florida costa; 
la ría de Guayaquil, ; 
undosa, armoniosa, airosa, 
la ría de Guayaquil, 
olmedina, ancha y heroica, 
lu. ría de G,wayaquil 
anda a decir por la boca 
el rom((¡ncero de Alfmro, 
el rommncero de glori,a 
de este Don Eloy Alfaro, 
cuya magnífi(),a sombr:a, 
por media centuria, emergé 
idel fplndo de .nuesfy¡a historia .•• 
La ría de Guayaquil 
.olmedin.a y UJrmo1niosa; 
la ría de Guayaquil, 
la rí.a 1de estirpe roja, 
hoy y mañana alfarista, 
co·nw ,ayer ·resfuuradora . • • 
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------1'--~--------------------
LOS VENCEDORES DEL 9 DE JUUp DE ~883 

Una fotog~:aHa de indiscutible interés hh~tórico, que :recuerda el 
qrcrn movimiento do opinión nacional contra el vairtlirnillh::mo des
pótico, tiránico e im;okntc que trajo como consecue-ncia la cruenta 
<'ccióu de cmnas de Guayaquil (El Salado), conocida en la: historia 
puh:iu (;Qll el nombre de LA REST.l\.UR.lí.CION, llcvutla o: cabo con 
éxito por Jí.llaro, LamlÚJ:;uii, Salazar, Sarasti y Caamaño q' apare
cen en esta gráfica, en la que, por única vez en su vida, r,c ve al 
Primero, unido con quienes fue:ron su5 implacables o:dverscrrios po
lílicus y .Las m.Qs encamiza:dos enerr..igos de la:J glcrius dE!l "Viejo 
Luchad0r". 

(Coxtesia del Sr. General Angel Isaac Chirlboga: N.} 

Aquí el Dictador· IG
N1\Cl0 DE VEINTl
MILLA y enfrente ~tt 
sob.cina, la intrépíCu 
amazona MARIETTA 
DF. VE!NTIMILLA. q' 
se puso al frente del 
Ejército Dictato:riol, 
en, '='l ceimbate del 10 
tio Enuru de 1883, en 

Qu~to~ 
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tOMRR,l? grg,nde, 'a todo tran,ce: 
en la vida y ·ell lm muerte, 
de la historia en ¿9 perpetuo1 
de la fama en lo perenne ••• 
Alma grande, peclio noble; 
vnlunfJad dever.as fuerte, 
inteligencia robusta, 
cor.azón ucumbre .~iln lnieve .•.• 
Y a somos pos'leridad 

•¡,~'""*'''-~,=~~-~~---~w~-····""'"''·•Mi para pronunciar, StJlemne,~J, 
· el fallo de Las edades, 
en corte de últimos jueces. 
Y·a somos posteridad; 
por eso, jueces, los jueces, 
en ,rwmbre 1de ~a República 
y por virtud de sus Leyes, 
gr.abamos en brmwe y mármol, 
bien or~ado de laureles, 
el,rwmbre del general 
d(Jj~l. Eloy Alfaro •.. Pueden: 
morder este- bronce y mármol 
los que bmnce y mármol muerden; 
puedvn roor este ¡acero 
los que en noer se e.rdretienen; 
puvdem golpear este branee, 
gdpear e.~te mármol pueden, 
pueden trotar de hacer triz:as 
estas orlas de l!wreles .. . ; 
crmseguirán, los q,ue lo hagan, 
despedaz·arse los die.ntl!S, · 
mellar.r.,'f! lías garras torva8, 
dejar f;,ab'a .e~n los f,au,reles, 
pero .no conseguirán, 
pQlillus :ni ovmejenes, 
que se apolille este bronce, 
que et~te mármol se barrrmw, 
v.ue se haga polw la gloria 
. ael que ;nació para siempre . -
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Guadro aleo6ri<:o en donde Pl arlh:;.to no~ Presenta a la Gloria coronando 
nl hóroíco Don ELOY ALFARO, en la acción naval de "Jaramijó", en la 
que( raH.ficando Tcr afirmnción del poeta, "hombre qrandé a toda pruE>ba ", 
prefirió incendiar su vapor ~'Alajuela.", antes que cayera en poder del 
f'nemigo. 

ouhf~cf~~n Caudillo ha:bf« :rellautlmdo este- barto con et nombre de l'iw 
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STJJfO, el Istmo PlJ!'m:uneño 
y la Amérioa {} ent·ral, 
que aovgiero.n en sus horos 
de Qmargura al gmteral o .•• 

Espaiía9 · Cuba, los pueblos 
nuestro Améric.a Au.r~tral 

México, que prop,ugltJ[(¡n 
gloria del general. o • 

Completas las t:;es Américas 
'········-····"'"·--·~·..,··~-.• -,.-.;, .• ~ •.... J y .nuestra España; (lJrlemás, 

que proclaman y confirman 
la fttrna del g(1neral ... 
Las Españas, las Américas, 
que a la gorm militf.lr 
llevan [ia mano y saluwarn, 
·ele :ucuerd.fJ co11t lo marcial, 
·CUando paRa por la hi:'lllJrirt 
lw &~vmbra del general ... 
Pueblos de España y de Améric«~> 
ya ifw es posible dudar. 
de que, 1rle modo castizo, 
es h01nr..f1 de lliJUÍ y allá 
la l'ieja y ruJ{)le figura 
del ilustre ge.nerol ... 
Espaií(l;, entonces, y América~ 
~s cosa muy natural 
q,ue, en el·habla de Cast.illa 
y en Nu ·rom'J,nce imnU>rtal, 
u;n po.ela diga 11 cante 
la fama del gerzeral •• ; 
R()mances del Romancero, 
e:astiz.n, españril al par 
que solariego, romances 
con sabor de antiguedad, 
permitilrl el romancero 
del poeta al gmteral; 
permitid, en custellano, 
el castizo rimia.nce.ar • • • 
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Horizontal:- Vista aérea del 
monumento a ELOY AT.F A
RO, Avenida del Ecuador, 
Panamá. 

'Vertic:al:- Gráfica del mis
mo monumento, erigido pol 

Acuerdo No 9, de techa 19 
de Febrero de 1927, diCtado 
por el Ilustre Concejo Muni' 
cípal de Panamá. El busto 

· fué descubierto el 9 de 
Enero de 1929. 
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.-1RAMJ.JO... L,u B.ahía 
de Ja'f'amijó • •• Tres bitrcos 
contra el. "Alajuela!': el usucre'', 
el ''Nueve de Julio", el "!Juachti·, 
que aL'fmz.aran, en ·flotilla; 
de f.as :agll!as de Tumaco. • . 
Se trabw, ,al f~n, la batalla ... 
El "Sucre" remolCia al "Huacho" •• , 
C:año.nes, hachas, fusiles ••• 

"•-·"~~~'""-.;i<-;.»"""--·~-·*~~·-,,All De .abordaje es el mandato ••• 
/ El ~~Alajuela" yCD parte, 

con el e:~poló.n, al "H llllcho" ••• 
El "Huacho" ya querl.a ardl(1ndo 
coma una parva e.n el campo ••• 
El "Nueve de Julio'' ,ava.rzza 
y, del mar ant,e el espanto, 
arremete al "Alajueln" • ~ • 
.blnva,rw elUra[.ar, enr;a:rw 
del general ••• El timón 
del "Altrtiue/la", en pedazos, 
car1ó al mar ••• Se va al garete, 
i!1:unque marinero, el barco ••• 
Entre Crucita y la ,altura 
de J.aramijó, (1) ya al pairo, 
cff.nsigue próximo a tierra 
,<;¡u deshechq :nave Alftaro •• , 
Ent(tru:es, le prende fuego 
co.n f,'l propia diestra molno ••• 
Y, :al fulg.rw de aquel imcázdio, . 
mim<lNUJ lejos 'arde el "Huacho",. 
mientras arde el "Alajuela", 
.abre la ca:sta los braza:s 
y recoge al general, 
toda: frío de :naufnagi-o, 
todo brillante de incendio, 
todo nache, mur y barco, 
i161do mudo de groindeza, 
ala vista del océano ••• 

(1) in Ba:lsamaraqua: 
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JTUS, d~l Rei,no del Kito~ 
br.rwos Shyris, fuertes Caras, 
p.rtnt:u¡leos? gwrtnkavilkas, 
los l{añar.es, los im.bayas; 
ge.nies de América virgen, 
de lro América veflnácula, 
de l.u •ab.G'rígen y autóctona, 
raza indíge.na -la Rttza ... , 
yvtas hay de vuestra sangre 
m~ l•a:to~ venas c.astell:alJW..<J 

de este g.eneral Alfara, 
tutelar de ,nuestra.<; huuJWJs ••• 

. A;ntaño ¡1,udo sgr jefe 
de nuestras huedes preclaras-,·. 
lr.ts huegfes que conquisto.J•atl 
ell(uzko, con Atagoollpa ••• 
RUliliñhgüi, Rumiñf~Jgüi, 
e;r. el Nudo de Tioca]as, 
cr/!n un general Alfaro 
no flilumba Ben,alcázwr.,. 
E:n rtuet5lros tiempos remotf18, 
era el lrnfo.rt 11 uayruikápak ••• 
Era el lnka f.ormidable, 
nuestro señor Ata{¡.uallpa, 
co:nq,uistador del Perú, 
paNt hwnrlirse en K.ajwnarktt ••• 
Era ellinka, el lírzka- Shyri, 
nuestro señO'r Atag:uallpa: 
el Úlniéo ecuatoriano 
que no ·arrugó nuestro mapa . .. ~ 
El ú.rcico ecu,atorñatn.o · 
que en Hito dejó SlW andafl, 
y f.ue a castig.ar la i:njuria 
que, vil, .nos hiciera .Guá.<Jcar ••• 
Lm cU<nquista del Perú, 
Inca. Ataguallpa, Ataguallpa • .. 
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Monumento que se inauguró en 

Monlec:risti, el 25 de Junio de 194%. 

Antonio 
Salgado, autor de es
tos monumentos, en 

su taller . de trabajo. 

Columna levantada en "El Ejido'', en 

Quito, en el lugar donde fué incinerado 
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rBRE pensamiento, libre, 
que tanta sanj¡re costó, 
al fulgurar de la espada 
y al retumbar del C~añón .•• 
Ríos de sangre, en ha furia 
can que la revolución 
hace la guerra civil 
y su estrépito y furor ••.• 
La vict~rw y la derrota$ 
La lealtad, W. itr:a:ición. 

todo e.n UJI;a mezc.olanz,a, 
ta1d.o en serie y sucesión, 
sin que la diestra se canse 
de la espada y s.u funcián, · 
sin que· desmaye el carácter 
ni desmaye el corazólf'l, 
sin que la me.nte L1acile 
en una uacilació.n. 
sin que e.nva,nezca ~a gloria 
ni des.alie:nte el d·fPlor; 
si;n que huya miedo a la muerte 
;ni al (deshrmor -que es peo•r ••• 
Ah, ge.neml .•. De qué fMJthe 
que salvaste al Ecuairlor • : • 
Ah, general· ... Con qué ma,no 
tan filrme pre;ndiste el sal ... 
Ah, gem:ral .. .'Qué mooera, 
cifr"tame.nte superior, 
para deshacer In hechura 
de iJ,n vi.qor>~tsG v.aróin) 
de (;arda, de él, del graizde, 
que, e.n vendad, fuera mayor, 
si :no ~e creyera él mismfJ 
el !~ecret-ari•9 de Dios .• , 
Ah, géneral . . . Y w se dierou 
il~s ma.nos~ en lo ulterior, 
G::.trcfa llamado el Grande . 
y tú, el MtJ.g¡n,rp, ambm5 a ÓrtJS, 
que, ante todo y sobre tod.o, 
11mábwis al Ecuadm. 
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VVIA de fuego y fde,pe.n1as · 
sobre la patria ha llovido, 
desde que tú te ausentaste 
de la historia a tu recmto • 
Un romance de elegía 
que vay.a, entonces, camino 
de la mansión de tu gloria, 
donde no toca el olvido . 
Lluvi·a de llanto y, a veces, 
de lodo, de sangre ••• El grito 

de dolor e.n la {J!1rg¡anta • • • 
Y tu ergástula •.• Los grillos ••. 
La libert111d, en la cárcel~ •• · 
El pensmniento, e:n exilio .•• 
La caterva de los bárbaros, 
respaldad;a por e.~birrosy· 
de dueña del Capitolio, 
hecho !1n él s.u domicilio • . • 
Arriba, len gente i;ndigna; 
abajo, el hombre 1J!Qs ldig.no ••• 
Sin crédito, 'S·in comercio, 
.<;in fronteras, sin prestigio ..• 
.Forzando el país, formdo 
al más grande sacrificio, 
por la América en co.nj;unto, 
por el cónclave, el concilio 
de los fuertes ••• . Gmerol, 
ge.neml, si hubieras visto 
de qué modo y qué manera, 
en estos d~as, sufrimos ... 
General, de tflldos modos, 
séno.'l, en todo, propicioo, 
con tu sombna, con tus manes, 
co.n tu ejempliJ y tu prestigio, 
·porqUe, de no, de seguro 
que .nos devora el abismo, ..• 
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EL VIEJO LUCHADOR 

Nueva .York t6Íografiaáos en el crucero de ec~a!Oríanos,resio~ntes en la ciudad de 
La foto que antecede pre.se.nta a un grupo "PRESIDENTE ALFARO", pocos momento" 

antes que esta unidad de la au.imda ccuoloriana zaxpara del gran puerto norteame
ricano con destino al Ecuador. 
Lo señora Blanca Delia Puig de Alfara, esposa del Embajador del Ecuado1· elil 
Washirig!Gn, sirvió de mcoclriila en el acto. de cambiar el pabellón estrellado por e.l 

tricolo:r ecuafm.i4lrno. 
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ONT ALVO, i/;rm Jzum Montalvo, 
dl idea .•• Mas, tú, la ~acCión o o. 

La es¡Jada del gtrneral, 
la pluma 1del es'critor, 

. un mudQ de completarse, 
en l,a República, dos o • o 

Realidad h•ace el soldado 
lo q.ue pie~uú1 el pensadftr o •• 

El :acero .dé la pluma 
*"''"'oNmo~""~'~""'"''"<ftoo'$$'<'"""'''N''~"' •<,%•<n,..% -ese aeer.o, sí, .o;eñor-, 

y el cu'ero de la espad.a, 
e.n f.u plena convicció:n 
de que, de los dos acer.os, 
·ni zuw .ni olro es el mayor, 
pues, .ambos a dos s.on armas 
que wn salo armero for já: 

• el pueblo, que es 'Oin» acer·o, 
este sí mucho mejor o •• 

Te han ll.amado, general, 
te kan llamarlo, con razó1n•J 
la palahra de ll.f a.ntalvo . 
y las voces de su voz 
hechas hombre, hechas político, 
hechas Patria y Bcu.adrw .• o 

Ein verdad, el fJ€1~l;eral • • . 
Don J oon, el iluswe don, 
si 'no enwar.na;n sus sernumes 
en bar.ne de don Eloy, 
Alfaro y ll.fo,nütlvo, entrambos, 
los dos, entrll!mb(JS a dos, . 
JW son Jll!ada, ¡n.o s.q.n :nadie 
-capitán y pc:~n•sador-·, 
que ;n,unca vale la idea. 
si ;no se c.ambia. en acción, 
ni vale jamás el acto 
s~n idea superior ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



556 EL VIEJO LUCHADOR 

ROCAFUER~E. UNO DE LOS PUEBLOS MAS FANATICO Y CONSERVADOR DE MANABI, 

RINDE HOMENAJE A ALFARO 

En el parque en construcción que lleva el nom
bre de ELOY ALFARO, sobre el eje de fierro que 

fué del vapor "Aiajuela", se ha erigido este moc/esto pero significcrlivo monumento 

ai ínclito varón Don Eloy Alfara, como testimonio de gratitud .de la ciudadanía Ro~ 
cafuerte.nse representada por el Comité "Pro-Homenaje a Alfara", con el apoya> 

del M. l. Concejo ele ese Cantón y teniendo como animador en los trabajoo de asta 
obra, al Comandante Manuel María Barberán, ]efe P'olítit:o de ese lugar y J.edl 
soldado del "Viejo Luchador". 

· A la izquierda, :el ,busto y aJ pie el Comandante Barberém, el arquiféCio Frar~;; 
cisco Carvajal y el Ayudante N. Albán que construyeron el mbnumento; a la dere-
cha una vista del parque y el JllQIIumenlo. · 
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ATJVO de Montecristi, 
en la tierra manubita · 
-roja, libérrima, noble, 
hospita¿aria y muy rica-, 
dos l7ecés eres quie.n eres: 
por Alfaro y ma.nabikl ••• 
Manabí, tierra fecurnda, 
M anabí bella provincia, 
princesa litomleña 
,del P,acífico a la orilla ••. ; 

pat<ri11 df: bravos soldmr!Ol.'f . . . ; 
región libre y aolfarista • .• ; 
joya del cofre de pueblos 
del Ecuad•vr, joya fi.na 
hecha de piedras preciOsas 
11 oro de España y las 1 ndias .•• ; 
MaiJWJbí, tierr.a de Alfaro, 

' seas mil veces bendita • • • 
Por {)aliente y por demócrata, 
por ag·rícola y artista, 
por industrial y hacend.osa, 
por tropical y mar~na ••• 
'El agua del Mar Pacífico, 
cuando besa tus bahías, 
cumulo hace espuma en ·tus cayos, 
alegre baj.v tu clima ••• ~· 

1 el ;agu,a ,del Mar Pacífico, 
del Mar del Sur de otros días, 
del de Núñez de Balboa, 
te rinde su pleUesi;a, 
porque el ge.neral Alf(J)ro, 
que en la historia nuestra habita, 
f,ué quién fué, por ,dos rozones, 
t1nlrambas a dos magníficas: 
¡Jrimeró, por ser Alfaro; 
y, desp~és, por manabita. 
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ttfONHCRISTI EN ESPAÑA 
Don IGNACIO ESCUDERO BOLLl!. Abogado Secretario del Ayuntamiento de 

Ccrve.ra del Rfo A1hama. 

CERTIP,ICO~ Que en cJ Libro de Actan de sesiones celebradas Por el Ayuntamiento de Cer· 
vera del rio Alhama, sesión de 5 de Julio de mil novecientos troinlu i uno, conr.to: el siguiente 
exflemo que liieraimont.~ dice: . ' 

"Antes de e-ntrar .on el orden del día, el señor Alcalde se complace on poner en corioci· 
miento do la Corporación municipal que en el periódico "El Globo" que se publica en la ciudad 
dO Bahía de Caró:que-z. de Ja República del Ecuador, ha leído un telegrama de la ciudad de 
Montecristi, patticipando que ese Concejo había acordado Bautizar solemnemente el día vvinti· 
cinco dQ" Junio del actuul año, una de 5us plazas principote~ con el nombm de Cervera: en h~~ 
nor dQ 1« población espoñola que ha honrado al Ecuador digniiicundo el nombro del inl)lortnt 
:montecristemtc General don F:loy Alfara. :Gsta significada i fina atención que el Concejo de Mon~ 
tecristi. ha dispent>ado a: la: ViUa do Ccrvercc del río AJhamcc. en rcciprocidetd a Jor: actos que . 
ésta realizó .en honor de d,on I:loy Alfara, de origen cerv.cmtno, es merecedora de que nuestro 
Ayuntamiento testimo~íe cl'lmplidu. i efusivamontc su gratitud al referido Concojo, haciéndolo 
constar en e!"lta S¡aosión para impcrec~ctera memoria. . 

Todos los concejales presente~ hncen suyas lrm manifestacionc~ de: la l'reMidoncia i se
acuerda dirigir una 5entida c-omunicccdón al <;oncejo dE! MbiJ.tocristi expresándole su ccqradeci~ 
miento en nombre de Cervera dQI río Alharna". 

Cervera del río Alhama, a trece de Julio de mil novecientos trcinlu i uno. 
VY Bv El Alcalde.- Greqorio Coloma. IGNACIO ESCUDERO. 

(Hai un sello cirrmlar con insiqni.aS. i con la:' siguiente inscripción que dice: J\.yuntamiento 
Constitucional.-- "Cetvei'a del río Alhama"l 

l:XCMO. SR. PRESIDENTE DRL CONCEJO DE MONTECJIISTI. 
El Alcalde que suscribe, T'rP.sidcntc del Aylmtamhmto de la V~lla de Ceivercr del río Al~ 

hama de la Provincia do Logroño de la República Espcrñola, se. consldcnz honradí!limo al se-r 
~~ tra!"lmisor del acuerdo munici.pul refleio:do en lu certificación precedente, ofrendando a V. 1:::. 
Y demás miAmbros de ese dignísimo Concejo el 1nstirnonio de profunda gratitud del pueb.Jo ccr· 
verano, que ha sido altamente dhtinguido por Montecristi Jigurando su nombre como titular de 
una· dó las vias principale-s de la Ciudad ecuatoriana. 

Columna erigido: pot disposición municipal en Gl sclar dondo estaba la 
casa en que nució Don Eloy Alfaro e inaugurada el 5 de Junio de 1921. 

Este te-rreno fue adquirido por el Ilustr-e MuniciPio Montecristense 'par 
Acuerdo de 5 de Junio de 1932. para eriqir en él un busto dp este bene
mérito ciudadano y construir uuu Escu~la de Aries y Qjicios. Hoy, con me~ 
jor acierto han resuelto la reconnttucción d&l edificio que se clP.nominará 

"La Casa de Alfaro". y servirá para for:rnar· el 11usco del Héroe. 
Rn la columna se destaca una placa de máu'nol colocada ci 12 de Marzo 

~: ~~~~'tu~~: ~~. PL~~sp~a~hádv~s~~~~~~I~6e'a1b~ri~~: ~~:Onde dv~·~i~~~~~ 
realizado en Montecr.isti. 

Al perpetuac la 
memoria del :n
elite General Don 
Bloy Allctro, n<::r.~ 
turcl de Mont~· 
cristi i oriundo d& 
ccrvera del rfo 
i\Jhcunu, realizan
do ambas pobla~ 
ciones actos pú~ 
blicos para diq 
nificacjón de tan 
esclarcdda perso. 
nalidarl. han es;~ 
tetblecido un nexo 
de recíproca «fec
to fratetnal, qlte 
queda ruJr(:tndado 
con un efusivo 
abrazo que el fir 
mante (lnv'ia a V. 
E., cuyu vida de-~ 

~~6spse~~. larq~ i 
Ccrvera del rí• 

Alhama, a treOJ 
de ·Julio de mil , 
noveciento!!; bein~ 
la i uno, 
\Hay un aelle 

.circular con jn~ 
signirrs i con la: 
siguiente iruJc.dp~ 
ción que die~: Al· 
coldia Constitucio 
nctl.~ Corvel'a del 
Río Alhamct. 

Greqorio Coh:muw. 
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(Jl(A RUNA, el amu Alfm"u ... 
-Yo, Cl indi•iJ .•. -, tal el clrwwr 
de la raza de ve:u:ido.'l 
que robara el es¡xú'iol, 
que el crioUo 1detentnra, 
¡¡que, hoy rnismo) el Ecuador 
juzga eUrcitos de [J'arias, 
como si .no hubiera Dios ; .. 
Lm tie'rm es de ellos ••• La tierra 

•·"~--~·~•-m;-M~~~""~"~-~~":::~-~,.J que y¡vbó el co.nquistador, 

./ 

para hacer dellalifu.rulio 
el c.rinwn como no hau dos . .. 
General, o< estos tiempos, 
tal como el P,apa Leán, 
tú fuiste un gra~. socialista, 
tú fuiRle u,n flran precursor, 
c.omo Leó.n Décimotercio; 
pues, auer mismo, el h.orrnr 
de los i!ndim; mis·erables 
te gimió e.n .el cmwzón ... 
Le.<; sah1aste tú .del ·amo, 
e.nc.omendero y bril}án, 
que irwe,ntó del guasipungo 
la diabóliw invencié1n . .• ; 
que hace heredar las deudas ••• ; 
que el C(Jintertaje fr.aguv , •• ; 
que anota, en un negro libro 
-'padnJ1n de lnhrmia·, padr6n-, 
.a éo.<5t.a del Íl·"dio miser.o, 
la res que et .,~ayo mató, 
el bue¡j r.odifl·do a la zanja, 
l(lj ff'llli.na que .almorzó 
el hambre del ganilán , •• 
Socialista, dan Eloy ... 
l.a tierra, devuelta al dueño ... 
A tas l.cm.g.as, el honor ... 
A ser libres, los esclavos ... 
A ser patrón, el j;fiitrón •.• 

·/ 
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ALFA'RO SE JNTERESABA PERSONALMENTE POR LA OBRA DEL .'ERROCARRlL 
DEL SUR 

llo< valiosu,_• fotografías que nos muestran al Pre~idente General ·Eioy Alfaro cstbmlla,udO> 
co.a su pt•esencia y la ele su familia, la magna obra del Forrocarr.il Trasandino, bacient'hi 
· ~ vida- •le campaña en camp~tmcntos establecidos. entre J,atacunga y Macluwhi, 

1>n Jll'lmer término el Viejo· Lucha<lor, su abneg·ada y digna esposa doña Anita Paredes y 
At·osemcna, sns hijos Colombia, Aniériea, Esmeralda y el hoy Capitán Colón Eloy Alf""'"· 

En segumlo término: El Gran M!l.ndaturio !l.j>o_y;ul'.' en su tim·no h~.lo Colón Eloy,- A le>B Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RlENTÉ, regi~,perdida 1 

en la perdida Amazdnia, 
por absurdos del destino, 
por i.r1P,rtltos de la historia, 
por injustictas del tiempo 
y volu,ntad catastrófica 
1de la América completa, 
de nuestra América toda ..• 
Gt1neral, qué bie;n guardaste 

· · -· ~~ ·- · lrt.s fronteras, en otrora •.• 
· Lo inevitable .nos. vino; · 

lo fatal, .<."Cm. mano 'tosca, 
extrajo, de nuestro pecho, 
la entraña cordial, la roja ••• 
Pero tú, cuando el minuto 
más espléin,ditfo de tu hora~ 
cónw fuiste el capitán , 
;de la gigantesca escolto 
en la cual González Suár~z, 
G•f)¡.'fl.Zález Suárez y Borja 
en:tn los. abanderados, 
y f(J¡do el pueblo la trepa . • • 
Alf:aro, G(mzález Suárez, 
los dos, Lui.~ Felipe Borja ..• 
Oriente, regiótn. perdida . 
en l¡a perdida Amazonia ••• 
No por vosotros -Alfaro, 
GQnzález Suárez y B.orja •.• -
No por vosotros ... Por ntr(Ys.,. 
Ni p6r 1n.o.~otros de ahora ... 
Cuando cwusa; :rw es i.njusta 
kt justicia de la historia .•. 
No perdimos· el OrieJZte, 
Ga.'flzález, Alfaro, IJorj;a, 
ni vosotros, ni nosotros, 
ni· m.osot·r.os -l.os 1de ahora •.• · 
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"' Y OLVIDO ... Tu lema, 
r;;[ cefdrtc~ vem:edor, 
la c<H'c,na del triunfo, 
.i'>·.>wrosó y campeador .. ; 
Tu lema ... Perdón y olvido ... 
Olvido, tras. el perdón ... 
Porque amabas los. laureles, . 
(()mabas al Ecuadár; 
N:spetabas de la historia 

E~ .•.• ;._w"""'··~-·-:..~.·~~,-~--~.,:; la eter.na r.rwilación; · 
sopesabas d.e la fwnta 
ta augusta pond.eració;n; 
procla.rwabas que la espad·a 
ifUJ se s.aca sin r(IZÓin., 
:r.i, de sacada, se vuelve 
U:~a l(UÍná, stn: honor; · 
y el"as hombre, eras huma.no-: 
brazo, nze.rlte y corazón ••. - · 
Tu lema . ; . Pe11r.lón y (ilvid/o ••• 
Olvido, tr,as del perdón ••• 
Por la historia~ por la gloria, 
tu nombre 11 el Ecuaáor •.• 
Te dicen que erraste en eso ..• 
bh·ser gránde .~o ha¡} error ... 
Te dic.e,r¡; que tus hn·nd.ades 
alentaron la traid.éin ... 
1'e tdice'n •.. Ah, lo que dice.n, 
por tu lema superln·r: . 
perd(írn .. , Ul'ltes d et olvid(); ' 
y olvido, tras á el perdán . · .• 
No importa: tu lema es ése~ 
tu lemél d:e lJe.ncedor . • . 

·N e im¡;oda: perdón y olvido;· 
olvido, tras del perdón ..• 
Nuevo modo de vencer, 
venciéndose, el vencedor •. , 
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EL VIEJO LUCHADO' 

UNA ANECDOTA GRAFICA QUE ESTA REVELJ\NDO EL EHI'IRI't'U 

GENEROSO DEL VIEJO LUCHADOR 

La· presente gráfica .sirve de CKphcación a la 
siguiente anécdota: cuando el señor General· don 
Eloy Alfaro Ilegó a Cafabamba, Provincia de! 
Chimborazo, con sus fuerzas batiendo a las tro
pas conservadoras que más tarde fucrou derrota
das definitivamente en ·~Gatazo" -14 de Agosto 
de ·1895-·• fue· capturado, con las armas. en la ma
no .. el militante conser.vador MIGUEL LASSO 
CAMPOS y condenado. a muerte por los liberales. 
Al tener conocimiento de· esto la mujP.r de· Lasso 
Campos, doña J uann Costales, se arrojó con Sus 
hijos Agustín, Aurelio, Miguel y N éstor Las so Cos
tales, a los pies del Ge·neral don Eloy Alfuro. 
quien en esos moment9i3 ·estudiaba los planos· con 
o;u Estado Mayor para disponer el . combate d" 
"Gatazo", y le suplicó le perdonara !~ vida a su· 
marido, aunque lo mantuviese preso todo el ticm. 
po que estimara conveniente. El Gran Caudillo, 
en uno· de sus frecuentes gestos de g-enerosa mag· 

_nanimidad, no sólo le pérdor/.J la vida sino que 
lo puso de inmediato en libertad, indicándole que 
~i deseaba podía marcharse a las filas cont.rnrias. 
Esta actitud ·noble y humana del Viejo Luchador 
obligó a Lasso Campos n no volver a intervenir 
en la polltiea conservadora. y, ante.q, por el con
trario, su mujer y, sus .hijos se convirtieron en lo.~~ 
más· agradcci¡los. y fieles ·colaboradores de Alfa m 
en la memorable acción de ''Gatazon 

Por esta razón, el ciudadano lV!IGUF.L LASS@ 
COSTALElS, que aparece· en la foto inserta, COll
serva en re.cuerdo de este hecho, un tricolor en 
el sitio donde estuvo en capilla su padre, en el 
mismo en que se ven unidas l8.s fotografías~de lo' 
señores General don Eloy Alfara y doctor don Gu.
briel Garc!a Moreno ·-~como se puede apreciar en 
la ilustración que insertamos; éste como siml:>olo 
del tradicionalismo que defendía stt padre y aqn<'l 

. como expresión de los ideales que. en :virtud d,, 
la humanitaria acción. abrasaron <1llos · desde ''"" 
mismo momento. · 
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1 T O, ilustre éapital~ 
llh.~nJw y prez de la 1nación, 

triunht1nte recibíQIS 
Viejo huchador, 

tm•1z.n1t' de ~as vanipañas, 
Hm1Ü>t'n!uJ y campeador ••. ; 
naJ'Hn1rL en el cent.clW!rio 

su ,nacimiento, pon 
tu 'vestido de. gala, 

en tu vesfid,o mejor~ 
/ la roía insignia y saluda, 

con la insiglnva, ,al,Ecuador • ~ • 
La sombr.a heroica, la sombra 
ilustre de dOin Eloy, 
bajo los arcos triunfales, 
lleva, en alto, el pabellón 
IU cuya s.ombra creciste 
egregia hermarna mayor ••• 
Diletta del general, 
c,un.ndo él erm el vencedor . • • ~J 
Flor d.e CaHtilla y laslrndia.s, 
hermosa ViJ·gen del.Sol, 
tln quieJl florecen, al par, 
cort. robusta floració.n, 
l·e quiteño que es qulteñfJ, 
l.fJ e.-.; pañol que es español ••• : 
eg•regiu ciudad ide Quito, 
la estatua .de ·don Eloy 
es monumento q,ue fftlta, 
11ara tu propio esplendor . , , 
Levántate, egregia· Quito, 
hoy mismo -lo puedes- hoy, 
pag_s n6 etJcatimas tu bnt~,nce, 
tu mármol, 'tu alma, tu sol, 
tu laurel, .a .ningÚin hombre 
ilustre del Bcuador ••• 

1 
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El ¿·oct'?:::: Cc::rl~s Freile Zaldu.mbidc,. Prer.ldente ciel CongrcLo Na:':l_dp.cl. su GC:1o:ra c::;posa y su señor sce;-ro ce-
1-<::-brundo o.l S<Chor GENEP....t'\2:. DON EI.OY A.I.FP ... RO. en el <:Ha: d~ ·1a ~r.c:ugü!a.don._ del Fetrcco.rril ---25 de Iu..'"lia de 
·1908- q~..:.c ll~!<;ó a Qu~~o el Progreso •. la· Riqt:.c.za y la Libertad. 
Er. Jcr pre;;;e:r..t.e ·c;:ráEca se ciestc:cc.n lo:; señores: don· Amalio ?uga: :Bustc:::mr.lc, M.!ni!>tro cic Eacienda, N. ~-· Dr. 
Ali:-edc Mc:,lge. 1.Hü;,is!1·c de Educación Pública, Dr. Abelnrda y¡or.talvo, Rector del Cc!egio ''Mejíc:", ó.a:1.· César 
Bur~a Cord6'ro .. St.:.t-~ccrctcrrio de Haciend_a. don Francisca .Agu:rre Fe:-=uzola:. Dr. Belisc:rio Alb¿n r~lcs~cnza. 7\ofi
niz!ro -de Cob:er:tc..o, ~.Dr. Pil~':o_ AgJ.ero. Ministro de Chne ante el Gobiemo del Bcuador, don Rc:Ii'.én Vcrlb:!'ino, 
crl1o e-mpl~crdo del Ferrocarril i..."1.augurc:do. Dr. Jc:.::é Mora Li:'P@Z, Dr. CA::EOS F'REILE ZJi.LDUMBIDE, Presidente del 
Senado, Mr. Fox, 1Vlinl5i::-o de lo!1 ER' UU. dol Nor~e au :e el Gobion:.o :Ecuatmi.cmo, GENERAL DON· ELOY ALFA
RO. Presidente de la Repúbiiccr en cuyo bono= se dió e::;ta :::i.c-ntcr. Dr. Pacifico Villo:gómez, Mic.istro de RR. F-:=:.~ · 
Dr: César Borja, lí.:::-:Oi-::rc eel Ferrocan:ii Transa::.dino, M r. Ar~her i!arn:an. Contratista del ·Ferroccnil y l~hna: 

Ma,eT Ce este. gi~a:ntesco: Em;>resa., rlcn Ge:a,Co Lc:rrt:>a., P!esjdente de la Cá.r. .. a.rc de Ol.putcrdos, Geo.erc::l Hi:;>6li':o 
-Monccry-c, Ministro de Guerra:, Coicr.e1 "Beliscric V. Torres, Ii.ef)IP'"'"mtm"l.-. e:: k: Legislcrf:lra Nacional. se:Ooxa ANA 
1-"ARE.D.ES DE ALFARa. :;.e:fio:rita América: Alfare Paredes. señoret Esmeralda Alfato. de Avihils .Aguirre, señora Co
lombia i\ibro ¿e Huerto:, far.:úlicrs del doctor .f'reile Zcr1dumbide,:--....cie1 doctor l~l.ontalvo, de Mr. Por., y señ::)ro:. Ro~ 
·sc:!'io Alc:rc-é.ll cie .t1.Ho:::-o, espose: d€1 GE-müral Flcvio E. Alfaro .. 
:tctog::c:f!c: tom·a::la en !as co::-rcdores del Palacio d~ GoQiGrno 1 en Qu.i1o, e-l d~c: 25 d-e Junio d~ 1908.- Cortesía 
del Dr. Alfrscio Monqe. 

1/_ 
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EFORM AhOR i!(? l.a p.atrw, 
la audacia ¡r{e tus reformas, 

en cincuf1nta años, exige 
·la revisián de la norma 
instituciofl•ffl . o • Precisa 
órie.ntar más a la aurora, 
a día más ancho y pleno, 

'el vuelo de \,"tUestra historitt •· •• 
Protege a la ¡mtria, enttinces, 
e® tus manes, c01n tu 80mbra .•• 

fAcaba, desde el sepulcro, ...--1 · 

lo que fl1.ltara de tu obra ••• 
Reformador, resucita ••• 
Sal;. arro j.fMdo la loza •• ~ 
Y, como ayer reformaste, 
ven y de wmevo reforma •.• · 
JW(J¡ntalvo, do.n Juan Mo.n(Julvo 
y sus ideas de ·otrona 
está,n. viejos, harto viejo.~, 

H'l el tiempo y en la gloria •. o 

Refc;rmoaávr, resucita ••• 
V e.n, y, de ;nuevo, reforrntiJ • .• 
Coo el gran coraje de I(JJnles, 
con el ímpetu que arrolla, 
co.n el bnazo q,ue destruye 
-pu}fli:'J,zoa demoledora-, 
con· el brazo que edifica, 
•a presenci{JJ de ~u história, 
el numument•v que pir!en. 
nuestros i.deas de ahora-, 
consecuencia de tu.<; hecho.<;, 
efecto propio de tu obra, 
sangre de tu propia sa:rngre, 
reforma .de tu reforma ... -
Acaba, desde el .sepulcro, -
lo que./11a faltado de t·u (ibra.. • " 
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5BB EL VIEJO LUCHADO¡:¡. 

EL MAGISTERIO MANAB!TA RINDE 
HOMENAJE AL GRAN REFORMADOR 

DE lA EDUCACION 

El doctor Luis F. Cháves, Director de Estudios de Manabí en 1923 y mas tarcl& 
Seeretarío General del Partido Socialista Ecuatoriano, aparece en esta foto todeadc 
del proJesorado manabita que concurrió al primer CURSO DE VACACIONES reali

zado en Montecristi, en el acto de la. colocación de una· lápida de mármol, en nom
bre del Magisterio Provincial, en la columna leva.ntada en el Jugar donale; estuvo Ja· 
casa en que nació el egregio ciudadano Don ELOY AI.f ARO y como justo homenaje 

d Ia memoríér del G.ran Reformador de la Educación Nacional. 
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'ANANCAJAS, P>Vrtoviejo, 
Chambo y Químiag-, cuánt¡(JiS campos. 
a tu person1u, a tu sombna, 
a tí mismo, a tus soldados, 
están sintiendo •• • --Los tuyos.• 
lvs Cerezos y Arellr.mos, 
varones, fuertes paro.nes, 

-los Lunas y lml M oncayos, 
en quienes, par capitanes, 
htty u-n no sé qué de A.lfaro~ 

un algo del general, 
un buen porqué del soldadó 
nativo de M o.n;tecristi, 
m«<'l<abita, ecuat{}riano .... 
Gentes de Alfaro, 1no es justtJ 
que, e.n la justicia del ctmto, 
se h.r.lga, a vistfl. ile vosotros, 
el silencio, el negro esp¡!Wto 

del si(encio .d-e las tumbas, 
del silencio de los :años, 
del silf:!IU?iv de.l olvido, 
de ese ho.ndo silencio-amargo: 
del sllencio de la hi.'ltoria 
coo el índice en los labios ••• 
N.o es posible ese sile1ncio, 
viejos soldados de AlfaJ'lo ••• 
Son también para vosotros 
la.'l armonías del canto, 
las rumores del recuerdo, 
la evocación del pasado; 
las voces que 1dá k1 hist.ori« 
en epopeya de aplausos; 
los dictado.<; 1de los tiempos, 
el grito del grito sacro; 
y lo broncíneo del brMce, ' 
y lo marmóreo del mármol , • • -" · 
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5'10 EL VIETO LUCHADOR 

Busto 3e ELOY ALF ARO erigido en J::r pkt
fO o'E!signada con el nombre del Gran Mcm
dcrtado ·Ecuatoríaillo, por Acuerdo ·Munici

pal de 25 cb junio de 191 !, e inaugurado; 
en Portoviejo, M:cmabí, Ecu~:d,or, el 6 ·de 

Diciembre de 1926, con. gran pompa y so

lo¡nnidad, a iniciativa del Comité "Seis c:le 

Dicricmbre". 

Por resolución de esto ·comité, de- fecha 
5 de Agosto c.'e 1923, se c:olocó en esta 
m-ismd plaza el eje del vapor "Alajuela". 

Miembros del Comité I..ibe1·al 
"6 de Diciembre",. de Portoviejo 

Inaugurando el busto del ~neral EI..OY 
fl.LFARO, "n la Pla= que lleva su nombre: 
de . :izquíer.da a derecha:--· Dr. C:~·rlos Al
berto Palacios, S'eñores Juan Ramón Ceva
llo.s 'M., Luis Augusto Menda= Morcira, 
actual editorialista del dL::rio quayaquileño 

"El Universo", capitán José Alberto Mero 
C., Salvador A vil~ Mendooa -y ' Ramón 
Segundo Cedeño. 

101 Dr. Carlos Alberto Palacios y los seño
res Luis Augusto Mendoza Moreir.~' y Ra-· 
món Ssgundo Cede-ño. militcm hoy en los 
tUas del socialkmo FJC6atoriano. 
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ULCAN, tierra de los pupos, 
que le aclmrNlst.e primero, 
cuando extrmnjeras mestuidas 
pasarcNz nuestros linderos, 
puestas las cintas azules, 
como insig:n.ia, en los sombr-eros .•• 
Tulcárn, la f]lfl¡firdia del Norte 

cantl'la mercenarios tercios, 
, traídos por capit.anes 

hM-x.mr"'"'"'"''""'''~-~'~'~cyw,;;r~~r;q~~u:e~1:herían el propio suelo, 
. a la bota . 
d.e soldados extranjeros • • • · 
Gloria a tí, Tulcán norteña, 
gloria del patrio lindero; 
tierra fecunda y florida; 
pueblo que sabe ser pu€blo; 
pueblo de hombres y mujeres : 7 

que m las balas dan el .Pecho, . 
que .na corren y que mu-eren, 
pues .no cG:nocen el miedo •.• 
Tulcán, tierra de los pupos, 
par tu recinto guerYero · 
fJiflhw. la sombra de Alfaro, 
a lo largo de los tiempos •.• 
Tulcán, te juro: si Ali.aro~ 
el magnifico guerrero, 
>fMJ ;naci:a manabita; 
en su recirnto L'oslefw, 
Alfar.o ,nacía ¡mpo, 
.un 'PUpo 1de alm(J! y de cuerp¿ ..• 
Nacía Alfara· carchelnse, 
él ;nqáa tulcanefw-,, 
bravo entre todos los brciv.os, 
el mejor edre los buena.~ ... -
De no ser un maJllftbita, 
era Alfaro un tulcaneño •.. 
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Vari.os vistos de la ciudadela 11 tloy Alfaro11
,· Tuk6n1 Carchi 

L..:- Avenida "Luciano Coral", en la ciudadela; 2.- DI Comandante don Julio Martinez Acosta, en el momento de 
pronunciar su dist:urso en m o lh~1ega.d.o G.e la J' unta L::.bcrai del Carchi, en el acto de poner l,a. primera piedra para el 
monumento al Genera.J don Eloy Alfara, en la ciudadela q' neva su nombre; 3.- Cuartel "Eloy Alfa-ro"; al frente Ja 
Compañía. lndepend.!ente <te! Batallón "Tcngurahua" K~ 4 de Línea que hace 13 guarnición de la plaza, al roa,ndo del 
Capitán Virsilio Gómr-::.~. quien tiene a ,sus órde~es a. Jos señores oficiales: Teniente Rafael Monge, Alfredo del Pozoe 
Subt.enient<' Jorge "E:=::0uetin.e y Subttnient.e d~ Comisariato .Jaime Racines; 4.- Avenida Central de la ciudadela; 5.- Vis
ta panorámica de la ciud¡idela. A la izquierda se· ven los grupos de los nichos del Cementerio Municijlal; 6.- Otro aspec
to de la Avenida ce.,tr.al de.la ciudadela. Al fondo se ve' el cuartel militar que lleva el nombre del illliltre ¡¡oberrumte, 
y a la derecha el modtl.U~ edificio del a.ri8troc.rá.tico Bar 1"::\i ONTE CARLO'~s. del señor Segundo J.t, Dom.ínguez-
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NION pedías a gritos, 
con las voces de BO>lívar . •• 
Ec·ualoriooos~ unió.n, 
perfecta u1nión' de fcwzilixt; 
porque el fuerte no aproveche 
de las caseras rencillas, 

' inás y más, para sus fines 
prodit•f)rios, nos divida; 
y, al fi.n, ,nos !deje sin p.atri«, 

r que vale más que la vida • • • 
Nada oímos de estas voces 
sacrosa1ntas .•• Y, hasf.a hoy di«, 
andamos sendas del odio, 
vericuetos de l,a e.nvi,dia-, 
raz.a de Caín} la raza 
justamente maldecida ••• 
'Rebeldes a los consejos 
que da la sabiduría, 
orgullosos y tenaces, 
inf,atUados y egoístas? 
en IJWmbre de los partidlJS 
y ,de no sé qué política, 
en -.nombre de torpe.<; idolos, 
en ~ombre de mil mentiras, 
así andamos, el espacio 
de una centuria tendida, 
.siJn que ;nvs valgan lecciones 
maZditas par ilnauditas • . • . 
Unión, que pedía Alfa'ro • •• ",·, 
Perfecta unión de familia . • • · 
Por los recuerdos de Alfaro, 
por ellos, patria querida •.. · 
Y ft ves bien lo tJue nos pasa. 
Y hemos de ser, todavía, 
ra~a 1de Cai!Jl, la raza 
justamente maldecida ••• · ?. 
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PROCLAMAN A ALF ARO SUPREMO DIRECTOR DE LA 

GRAN CONFEDERACION DE LA ANTIGUA COLOMBIA 
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JEJO LUCHADOR, apodo 
que ha C.a.nfirmado la gZoria, 
ante aplausos de la.ureles 
y al so.n de cZa.rfln y trompa, 
con ias palabras que el tiempo 
deja caer de su boc,a ••• 
Luchador de medio siglo, 
luchador de espada heroica . .• 
Luchador en 'tierr.a ajena, 
lo mismo. que e:n tierra pY.vpia • • • 1 

Viejo Luchador que cruza 
los dominios de la historia, 
capitrnn d·e sus soldados, 
camarada de su tropa, 
.<Ji.n orgullos ni vengau-.zzas, 
portando la insignia roja ••• 
Envejecer en ~a lucha; 
tnavegar contra las olas, 
contra el viento y la marea, · 
mientras el alma está sola . . • 
De lodos modos, vencer ..•. 
Y, a la hora de l;a hora, 
la irngratitud de las gentes, 
la oposición ,rJemag.fJga, 
el irnmlto y la calumnia, 
la negra muerte t.raidorá, 
la saliJ.?'a de la plebe · 
sobre el .nombre y la memoria .•• , 
.qué lucha tan ·recia y larga, 
qué lucha tan espantm~a ..• 
Viejo Luchador, admira 
tu reciedumbre •.. se dora· 
de· sol tardiego tu frente ..• 
Y sú.~ arrugas se bormn, 
cuando c.VJmi(1nza el reposo 
I![J,fl el senn de la gloria •.• 
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EN LOS ALBORES DEl ll BERALISMO 

f:l General Don ElDY ALFARO abordo del vapor alemán "PENTAUR, que ¡,., 

, condujo de. Nicaragua al Ecuador, a donde vino llamado por los pueblos que so.bi<m 
d~ sus luchas sín cuenta y su gran fe doctrinaria líberal-raclicul; para que rija los 

'rlesiínos del pú!ÍS, como Jefe Supremo de la República en 1895. 
R~d'eando ·a Don ELOY aparecen en esta foto, entro otrcr~ personas, los cOUtt· 

torianos Enrique Roca Marcos, doctor Eduardo Hidalgo Gamatw y doctor Modestv 
Rivodeneira, que viajaren desde Corinto, en el mismo barcr>, acompañando al 

Gran Caudillo. 
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fNCHESTER, mcmglicher, ·.nuev.,~ , 
futdlE.''l de las contiendas •. , 
Pero tú, f.usil de chis¡N1 
de las patria.~ 'monto.ner({s .. ·i 
pero tú, montubio puro ' 
hecho de acero y de selva, 
machete, her-oico machete 
de las tierras costaneras •.• ; 
los dos, fusil y nwchef:.e, 
sargentos en tnuestras guerl"f.Ui. 

alfaristas, como .nadie, 
y br.avo.r;, como la tierra ••• ; 
sabe.d, fusil y machete, 
que la histori,'l y lro leyenda 
os pre):;tigimc1, para siempre, 
en la costa u e:n la sicrr.a . . , 
Machetéy fúnil de chispa, 
hermam;s de lws bmnd-erns 
revolucitJiruudw;, salve .•• 
llermtll;ws t!el 'rAlajuela" •. , 
Alma nw~'!';u(Jia 11 serrana · 
para la !Jíl'G u la guerra •.• 
AmigoB de!, mrwrfi,rw 
y 'amigos d1: l.~ vihuela •.• 
Armerk&'l ele rnuseo, 
con qué ·fdigica eloc.ue.ncia 
e.<w..r1 armas habla"'¿ recio 
de l,rt,~ e;;~tiguas ov.ntiemJ.as, 
ccun.rzd.v ení!n fuertes los hombreJJ~ 
ero.n gnm:les las id·eas, 
había soldados, gloria, 
mucha glm"ia, gloria inmeltum, 
amor patrio~ tu..ntas cosas, 
formidables, estupe.ndas, 
que complacidas acogo.n. · 
o la hist.vria o la leyoodoa ••• 
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578 EL 'ÍIEJO LUCHADOR 

' ' 

EL ESTADO MAYOR Y JEFES D,IVISIONARIOS, 
DE ALFARO EN 1883 

SENT.ADOS, de izquierda a-derecha: Generales franco y Vera, don Miguel Valver
de, General Martínez Pallares, al c:entto, Cotoneles Vargas Torres y ficlel Gai'cía. 

DE PIE. el GRAN CAUDILLO LIBERAL., Gral. DON ELOY ALFARO, rodeado de loo 
Comandantes Moncayo, (José GabJielJ Alfara (Medardo), Coroneles AveJlán y 
Moncayo (.f'ra:ncisco Hipólito} y otros que no hemos podido identilac:gr. 

(Cort'ilS'Ía del señor José Espinoza García). 
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ENOFORIA, XENOFILIA •.. ? ' 
'Odio, amor al extNNljero . • . ? 
Abrid la patria de Alfaro , 
a toda ctase de vie.ntos, 
a las corrientes ,del mwndo, 
wl soplo dfl UJtiverso .•• 
A mé·rica es la reserva 
del pbaneta •.• Nuestr-o suelo, 
el Ecuador, es reserva 
de esiJ[l América •.. Por eso, 

abrid la patria de Alfaro 
a to1da clm;e de vientos, 
a liflS corrim tes del mundo, 
al soplo del ur.iversó •.•• 
Eln.la mitad ubicados. 
de la tierra, seamos b,uenos 
cm~ ambas a 1do.r.; mitades 
de l1a tierna •.. El extranjero 
que ;no niuer.a de nostalgia, 
cuando huelle ,nuestro suelo, 
cu'{lnda coma ;nuestro patn, 
cuando trate a nuesiNJ pueblo, 
curmdo e.ntieruLa bien y claro 
.nuestro mf~do, ,nuestro medio, 
nuestro ¡misaje: c,oondo haga 

• 1 sustanciu de lo que es nueRtro ..• 
A qué cerrar. nuestras almas 
ni cernn'r .nuestros linderos . . • ? 
A /,a humanidad entera 
el gr.arn abrazo fraterne •• ~ 
Y en los -labios este .humaiUJ 
y divi1no mandctmien.to: 
,a[Jrid la patria de Alfraro 
a las raz.as y a los pueblos, 
a las corrientes del mundo, 
al soplo tdel universo .•• 
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. Av:~nida "Presidente AHaro", Valparaiso, Ch:le.-Ley N'l 4214, de 24 de Noviembre 
de 1927. El H. Congreso Nacional de Chile aprobó el pz:oyecto c.1e Ley por •al cual se 
autoriza a la Munk:ipalíd::td ele Valpara:iso, para cazÍlbía:r el nomb.re de "Avenida de 

la Palma", por el de Avenid-:T "Presidente Aftarc~'. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



( 

'. 

AGUACHJ, Y,aguachi,. Huigra, 
y Nar.ruzjito • • • Las tierras 
que el destino q.uiso prólogo 
de la tragedia estupenda ... 
Campo de sangre y de llatn.to, 
donde el horror de la guerra. 
está urdiendo la gran trama 
. de la historial ••• Tierras, tierras, 
dlNl.fle el destin-o ctarina 
su fatildic:a trompeta; 

ldonde acrobmn los capítulos 
s.oleados de la epopeya; 
donde la muerte prePara, 
para su arco, lw; swetas ,· 
don.de el hado entrambas mau"los 
hunde en s«t"f!(Jre y se e.m-wngrie.nta 
el rostro, haciéndose máscara 
co.n qm! vaya a la tragedia •.. 
lluigra, Y,aguaehi ••• Los términos: 
oalr.,'ari.o, martirio, huesa; 
anticipo del incendio; · 
el anuncio de la cueráu; 
et cúmulo de las sombras 
co.n que ac.'lba la epopeya, 
al hundirse en el océano 
de las últimas ti.nieblas .•• 
General, te equivocaste 
e.~~ esta vez: laJ postrera .· •• 
Pem hubwvalor en eso.; 
peno hubo flor de entereza; 
cui:r~.ta hazaña, cuánto esfuerzo,· 
gnur>.deza, mucha grandeza . . . 
Porque,, .no por dmr en trágico, 
no por tr •a la tragedia, · 

·épico dej.u de ser 
w f'atal en la epopeya ••• 
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5B2 EL VIEJO LUCHADOR 

Artística. y significativa. alegoría eu donde se ve, al pie de una columna, el retrato rl~l 
(;~neral Eloy Alfaro, hacia. h\ derecha; al frente. un gladiador romano caído sostiene el 
reti·ato; hacia. la, b;quierda, sostertido por: _el unget de la gloria, llorando.- Arriba, rot:t 
una colwnna romana; encima. Ja urna cineraria. coronada p'or 1a Jlama eterna üe la glo .. 
da; a un lado, caído", los laUl'Cles de la gloria·, y, el nombre: EI,OY ALFARO. (Esta al<'!. 
goda es obra del artism espaiiol Víclor Puig, traido por don El o y Al faro de profesor de 
l<t l~scuela de Bellas Artes, y sirve de pQrtada al libro. "EL ME:.! TRAGICO", del Dr. J,uili 
Etlu:ird.o :B.ue_n9J 
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--···-tl,Er.!AS htree la hish>ria 

G tu f.áma, ge.neral ••• 
1 Tra:nq,¡dla tu gloria tduerme, 
·en el regaz.v inmortal . 

¡ de lo eterno •.. Nunca él tieinpo 
po-drá tu 1nombre 'borrár., 
cincektdo m el granito 
de l.á .nacictn:alidarl 
ecuatoriana ••• Tranquilo. 
tranquilo, mi gmt.eral • •. ~ 

Por más que el odio de algunos· 
agite su Jwgro mar; 
por más que torvas pasiones, 
revueltas en 'hurocáJn, 
quiera~~ golpearte en la frente: · J• 

" tflcmquUo, mi genera~, 
que un aspecto de ta gloria 
es la gran tra.nquiüdad ~ .. 
Ya tu sombra se depura, 
plonrn de ilnmortalid,ad; 
ya te vemos, a distanci:a, 
con diurna claridad; 
ua somos, para contigo~ 

. severo posterid.ad ••. 
Trarn.quilo, t:ranquilo, ootcmces, 
tmnqu{lo, mi general, 

· ' que ,un aspecto ,de la gloria 
es la grarl tra:nquilidad: 
el modo iJnrnóvil y eter.rw 
de la estatua ••• Duerme ••• en paz. 
en lo que eres la ceniza, · · 
la ceniza corporal; 

t y, en lo que eres el espíritu, 
tranquilo, mi general: 

~. tranquilo co.n lo perpetoo 
de la grr.in trwu¡uilidlid ••• 

R. ROMERO y CORDERO 
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·ESt~l'ucr de ELOY AJ.J'ARO erigida por Jós empleados de "The Gua
yaquil crnd Quito Railway Company", el 17 de Febre:m de 1929, en 

Huigra, . Ecuadox 
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Opiniones sobre 11 Abecedario Ilustrado'; .. 
de Eugenio de Jonon Aldvor • 

. ··;J.. EXCEI.E:"<TJSJMO S E
·~m~ DOCTOR DON JUAN 
"AN'fONIO RIOS M., PRI!lSI· 

' m;;NTE DE CBILE, DICE: 

LA 1\lAESTRA Y ESCRJTO· 
ItA ARGgNTJNA, DOC'l'ORA 

."?JOEMI VERGARA In: MISI
TO, . DIRECTORA DE UNA 
1~ E LA S I>:SCUEI.J\8 DE 
BUENOS AffiES Y ·sECRE· 
TARIA lm REDACCION DE 

··r, A REVISTA "CRONJCA 
·~;nUCACIONAL "; DE LA 

·•cAi.'!TAL. DEL PI,ATA, 
lo!:'(l'RF:SA: . 

"Quiero enviarle mis agradecimientos má.~ sinccri>s ·Pff'' 

el cariiioso recuerdo que Ud. ha hecho de mi y felicit~t·· 
lo por su obra hn ingeniosa, instructiva y patriótica". 

•o·---
"Hace días, recibf su megnltico ".ABECEDARIO 

ILUSTRADO''. Lo inteligente del esfuerzo no n1e pasma, 
dado quien lo rea!Tza.- Buenos Aires; ciudad tan CO:of· 

mopolitn en todas sus manifestaciones. no ha lanzado 
hasta aquí una tan excelente propaganda. Es felicisima 
la idea de unir, en la realidad de todos los dlas, lo co
mercial con lo exclusivamente. intelectual. Acepte por 
é11o tnis plácemes más fervorosos, que· le ruego los ha~ 
ga extensivos ·al dibujante· colorista, verdadero artista 
que proyectó Jos dihujos. ·Tienen; usted ·con ·los textos, 
y la· d:stribución, él con las láminas, ufla clarísima ·no
ción de~cuánto puede asimilar e interesar al alma in-
fantil, en sus fases emotiva y mental. 

~s curioso tatnbién cótno se han conservado en Ecuador giros de castellano a.nti .. 
·j.~u'J: "coffi.pre talco donde· Fulano''. o .cxprcsion.cs como "visitadurta" y no pocas .ll)áS, 
·cuyo valor desconocemos las gentes del Atlántico. En mi Escuela, que es una d<: .las 
'más grandes .. de Buenos Aires --870 niñas y 28 maestras- ha provocado el librito, en 

· .t'>Jla,; últimas," lina corriente de· simpatia y aplauso. Felicitaciones, muchas. muchísimas 
y ¡gracias! por el envio, que no hnoe sino avivar la estitma que por aquel inquieto pe~ 

:l'·iodistn (!n · dc;¡\ierro. yo sen tia. . . 
Por la fidelidad en el recuerdo ¡gracias también! Así se fraterniza: pueblo con 

· 'púeblo, no Gobiernos .con Gobiernos. Cuando ucabe mi libro sobre nuestro Presidente 
·Avellaneda, se lo remitiré: Mándeme libros y publicaciones. Pldale al dibujante que 
hizo "ABECEDARIO ILUSTRADO'' que me envle para la Escuela mía, uno de sus pre. 
dosos trabajos originales;· Yo le enviaré trabajos de mis alumnas. Escrlbame. Pídame 
i;uunto ·necesite o desee. 

.. Nnevmnente niil gracias por su ·magnifico en.vío. Expresiones· cordiales de mi ·es. 
· 't~oso y los meJores 8¡¡ludos de su amiga argentina, (f.) Dra. Noemf Vergara ·de Misito. 
·Buenos Aires.·-· Ctmgal!o 2630.- P. D. ¿Qué significa "chalaco", "cha:gra", "¡:iiladora'', 
. ''ñaruso'~-. Mil gracias". 

· ·· . . N. del A.- El arstista a quien se refiere· la maestra y periodista argentina y que 
···tanto ha entusiasmado con su· habilidad artística, N! el señor yirgilio . Jaime SalJn¡¡¡¡, 

'Hoilsag'rtido crayón ecuató.ríano. '' 
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DON JOSE AB~L CASTI. 
I,LO, PJONER DEL DIARIS
MO NACIONAL Y PRESI
DENTE DE LA EMPRESA 
ANONIMA "EL TELEGRA• 
l'O"; MANIFIESTA: 

"Permftnme que lo congratule por su· "ABECEDA
RIO ILUSTRADO" con el que me he <!ntretenido en lo• 

·momentos tranquilos de estos dlas de penosa enfermedad. 
' Se trata de una iniciativa de gran aliento en la que 

usted ha sabido reunil;' la conveniencia de una necesaria 
desanalfabetización de la niñez .con la eficacia de un., 
pulcra y muy bien ideada publicidad. 

y ha sido muy bien 
Su obra es orir,inal, está magníficamente presentada 

cuidada en todos sus detalles.- Lo felicita y saluda atentamente", 

---. o~---
EL SE!Q'OR DOCTOR DÓN 
.J. M. ESTRADA COELLO, 
IOECRETARIO DE ESTADO . 
EN LA CARTERA DE EDU
CACION PUBLICA. DICE: 

"Este Ministerio estima un .deber. dejar constanCia d<> 
su. aplauso, por la inicfativa de llevnr hacia el aula lai< 
propagandas ·comerciales, adaptándolas a un sistema pe
dagógico y en forma gratuita, capáz de servir a infinidad 
de niños pobres, imposibilitados de adquirir. textos esco
lares, por la estrecha situación económica de los padres. 

Mi sincera felicitación. Confiamos que las edicione• 
~ucesivas de. tan novecloso. como útil libro, irán pe.rfeccionándose con mejores y más só
das bases pedagógicas, estimulado usted por la buena acogida que, a buen seguro, han 
tenido estas primicias. tanto entre los anunciadores, cuanto entre los niños". 

--- • o • -----
·»O N CAiti.OS ALBERTO 
FLORES, DIRECTOR PRO. 
VINCIAI. ACCIDENTAL 
D B L GUAYAS, EXPRESA: 

'
1Tengo la satisfacción d-e agradecer a Usted y aceP

tar ;su aniable ·invitación para coneurrir a la clase prác
tica que dictará el Profesor Normalista,. señor Eloy V•:'
lázquez Cevallos, con el objeto de demostrar la adapto
ción pedagógica de su ABECEDARIO reCientemente .PU· 
blicado. 

Debo. ademf¡s, ofrecer a u•ted el aplauso de este Despacho, qne no desatiende· es. 
fu.erzos culturale• de la. índole y valor de w importante ABECEDARIO ILUSTRADO . 
. el qua espero .revela1·á su alta eficacia pedagógica en la prueba que nos hon.rarcmo¡ en 
pre•enciar hoy y en toda futura práctica a que fuere sometido". 

El, DIARIO ·"EL TELEGRA-
1<'0", DE GUAl'A(!lill., EN , 
·$U EDIClON CO'RRESPON
DIENTE •AL DJA 7 o•; MAR
·ZO DE .1948, REFmmND0-
8E A LA CLAS}; PRACTICA 
A QUE' MENCIONA LA ES. 
QUELA Q U E ANTECEDE, 
DIJO: 

-" o • 
"Con la asistencia de un nu~eroso Rrupo de comer~ 

ciaptes anunciadores en "ABECEDARIO ILUSTRADO"; 
Delegaciones de las tres Centrales Obreras --Uunión 
Sindical de Trabajadores, Confc(bración Obrera del 
Guayas y Gremial del Astillero da Guayaquil-; selecto 
núcleo de norhlnlistas, bachilleres y universitarios; tJ¡.. 
legación del Sindicato de Maestros; Repre•entantes d"1 
diarismo porteño; profesores- alumnos del Curso que di. 
rige el Profesor don Eloy Velázqucz Cevallos, y, i:ll'esl
diendo el acto el señol' Carlos Alberto Flores, Director 
de. Educación y los ln;pectures Escolares del Guayas, se

·iíores ·Alfonso Aráuz y Leovigildo · Loaiza;· se realizó el sábado último la clase prilcfie" 
de demostración que, para comprobar la bondad pedagógica de ~ste nuevo texto de··ler. 
tura-escrit\tra, sustentó el prestigioso normalista, señor Eloy Vclúzqucz Ccvallos, en lor. 
.salones del Liceo "AMERICA",· c·edldos en fot·ma gentil por los Directores de·este·plan
.tel, Hefiorcs doctor Pedro Huerta y don Carlos Estarena·s Avilés. 

Con alumnos de primer grado de variadas Escuelas de la ciudad, el Prof~sor Ve, 
.lil2quez ·ccvallos, siguiendo el. sistema decroliano ihíció ·su práctica, siendo'' el tipo üe 
l.e"clón de elabornción. La motivación de In clase se logró mediante un cueh~ ~~~~ ma. 
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cizo contenido •acial. que tcrmin6 con el reparto a todos los mnos, del libro "ABEC;E
DARIO ILUSTRADO", despertando así el interés que se mantuvo latente a través de 
toda ln prúctica. . . 

Se clausuró el acto con. una florida alocución al señor Carlos Alberto Flores, Dl
rcctor :provincial de Educación del Guayas, en la que ca!if1có de MAGNIFICA la clase 
práctica dictada por el Profescr Velá><quez Ccvullos .. a quien felicitó efu_givam~nte por 
la. ·rurma clara, al alcance de todas las mentes, como había realizado su diset"taCI~n; ter
minando por expresar su sincera complacencia por la circulación en las .nulas prnnarla& 
de este 'nuevo libro que dijo, tenia el valor inapreciable del esfuerzo da su autor PO>' 
servir a la cultura popular en forma generosa y eficaz, a lo que ilo podia ser indiferen. 
te ningún hombre de sentimientos y de corazón". . 

EL P'R O FE S ORAD O DE 
EDUCACION PRIMARIA 
DEL ¡,ITOitAL, TRIBUTA 
EL SIOlJU;NT•: VOTO DE 
APLAUSO: 

---•o•---
"J"os suscritos, Preceptores de Educación Primaria 

del Litoral, luego de presenciar una clase práctica de de. 
mostración usando "ABECgDARIO ILUSTRADO", dic
tada por el Preceptor Normalista. E!oy Velázquez Ceva
llos, en los salones del Liceo "AMERICA", de esta ciu
dad, así como de cs~uchar en·forma ampliamente peda. 
gógica las indicaciones que para el uso didáctico ti~ne el 

citado texto, cumplimos con el deber de tributar nuestro VOTO DE APLAUSO al autor 
de dicho· novedoso libro de lectura-escritura, señor don EUGENIO DE .TANON ALC1-
VAR, quien ha manifestado con su obt·a, fino tacto social, aplicando la peligrosa e in
sustancial propaganda comercial a una forma ponderada de servir n la educación de las 
masas proletarias y poniendo un aporte efectivo para la· democratización de las escu<;>. 
las Jaleas ecuatorianas que, entre sus factores en 'contra, tienen s;ernpre la muralla de 
ser· gravosas a los padres para dotar de textos a sus hijos.- Guayaquil, n 2 de Marzo de 
1940 .. - (f.) Ledo .. Tuan Benito Orellana, Profesor del Liceo "AME.RICA" y Secretario 
General del Sindicato de l\l!ne"tros del Guayas; Césnr Augusto Vallejo, Prof.esor del· Li
ceo "AMERICA"; Carmen J. Galán, DireCtora de la Escuela "Manuel ·Alberto Alvarez", 
de Guayaquil; Juan Echeverrín, Profes'?r de "Infanc!a Guayaquileña"; F~élix -Vernaza R., 
Dir<lctor de la F.scucla "Carlos Alberto Flores", de Jújan; Victoria Uobalino Malina, Di
rectora de la Escuela Municipal de la parroquia Muey; Rosa ·Elvira Rodrlguez, Profesora 
de la Escuela "Sidney .r. M. Coleman", del asiento minero de Puerto Rico; Carlos Riba
deneiru A., Profesor de In Escuela "Leonardo W. Berry" N9 1, de Ancón; llosa Inés Ca. 
1Je, Profesora de la Provincia de Los Ríos; Pastor F. Vera G., Auxiliar de la Escue1a 
E'iscul No 124. de O Ión, Munglaralto; Luisa Gómcz A., Profesora de la Escuela do Varo
nes de La Libertad; Hugo Guerrero, Profesor de la Escuela Municipal de Daule; Harten. 
sia Vácquez, Profesora de la Escuela de Nhías de Salinas; Ana Maridueña Romero, Profe
sora Municipal del Recinto "Sim6n Bolivar", Yaguachi; Pedro Barrios, Profesor·de la Es
cuela Particular "San José", de Dahahoyo; Blanca Hinostrozn Yela, Profesora de la Es. 
cuela Fi"co-Municipal de Niñas de Vinces, Los Ríos (Siguen 47 firmas) . 

---- • o .. ---
VENTURITA LOPEZ PIRI.Z, "He leído COQ todo interés el "ABECEDARIO ILUS
CONSAGRADA ARTISTA TRADO': y no puedo menos. de exteriorizar mi sincc>·o 
DEL CJ!'iiE CHILENO, DICE: entusiasmo por la forma ingeniosa, objetiva, amena e. 

instructiva, a la vez. con que su. Inteligente autor ha 
sabido ofrecer a los niños un nuevo medio de enseñanza 

primaria, tal cual es el .conocimiento de las primeras letras. . . 
· Francamente!., estimo que 'él "ABECEDARIO ILUSTRADO" no sólo es un ·apor\., 
cultural para la pobl,ación infantil del gran pueblo ecuatoriano, sino que lo es, también, 
para la de todos los pueblos de la América de habla hispana. 

Vaya, p\les, hacia su autor, mi :profunda admiración y un sincero aplauso de 1,m
tusia~mo, por s'! magnifica iniciativa, que ~in duda alguna habrá de obtener óptimu~ 
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frutos, ofreciendo su "ABECEDARIO ILUSTRADO" para solaz y .fádl aprendizaj<:~ .del 
mmido infa'ntil''. 

008A ZOILA UGARTE DE 
LANDIV A)R, CASTIZA ES 
CRITORA Y CATEDRATICA 
DEL NORMAl, "MANUELA 
CA8IZARES",. EXPRESA: 

"ABECEDARIO ILUSTRADO": ingeniosa y útil 
propaganda, cuyo espléndido derroche ele' color .·deslum
brará a los pequeñuelOs, fijando su imagir¡ación ele pá
jaro. primero, en las graciosas figurillas y grupos que a 
su vid:-:J infnniil s~ refieren; y, luego,· ·en Jo·s signos muy 
bien convinados, de letras de imprenta y manuscritas 
que, en cslc caso, no serán para éllos ·signos de'·inanó., 

tono y fastidioso aprendizaje, sino diversión y travesura de sus ojitos curiosos. 
En un mismo sentir con los notables pedagogos, cuyas opiniones publica "ABECE

DARIO ILUSTRADO", úno a ellas la mía, para que el valor de su tecnicismo le dé la 
autoridad pedagógica que por si. misma no tiene", 

i'lL COMITE PROVINCIAL 
DEL GUAYAS DEL SINDI· 
CATO D K 1-:DUCADORES 
ECUATORIANOS, CONSIDE-
RANDO: . 

__ ._ .. _ * o • -·--
"Que . entre sus altos fines está estimular cuanto 

se ·relacione con 'el avanca de la cultura pedagógica 
~~~ ' . .. .. 

Que en esta hora da desconcierto técnico es. irnprcs" 
cindible. dar aliento a quienes mantienen dentro ·y fuera 
d'l la República. ·el ·prestigio pedagógico moclcrr¡o de la 
Escuela Ecuatoriana: y, 

Que el señor EUGENIO DF. JANON ALCIVAR viene con su Empresa Editora 
"ABECEDARIO ILUSTRADO" propiciando una forma nueva y sumamente importante 
de servir a la Escuela y al Niño".. ' 

ACUEnDA: 

Tributar un VOTO DE APLAUSO al señor ·EUGENIO DF; JANON ALCIVAR y 
en él, a la Empresa Editora "ABECEDARIO ILUSTRADO" que se ha colocado a la van
guardia de· la propaganda comercial bien dirigida hacia los fines ele fa. educación. 

Dado en la sala de sesiones, en Guayaquil, a los 2.6 dia• del mes. de Marzo de,-1941; 
.El Secretario General, (f.) Prof.f Eloy Velázqucz Cevallo~.- El Secretario de Actas y 
Comunicaciones, (f.) Prof. Victor Hugo Briones U.". · · 

__ ._.- • o • __ ..:, __ 

''EL DIA" DE QUITO, ·EN "El "ABECEDARIO ILUSTRADO qúe ofrece desde 
SU EDlCION DEL VIER!II'ES su portada- a colores una evidente ,atracción, será .repar. 
8 DE MARZO DE 1940, <lijo: tido gratuitamente a los niños g'uayáquile¡los, .clientes 

de los comerciantes que han colocado sus propagandas 
, (!n él. Así. el señor DE .TANON ALCIVAH ha hecho 

una obra de · doblc interés: ofrecer ·al público un nuevo sistema de propaganda comer
cial y fomentar la cultura en el nlfl.o, Al final del "ABECEDARIO'' se insertan :impor
iantes juicios favorables a este trabajo, emitidos por educadores. autorizados. como 1os 
señores Fermfn Vera Rojas, Ernesto Guevara Wolf, señorita Lucrecia Cisneros, Wélling. 
ton E. Soto y Codos Ca ello Icaza. . 

Agradecemos· al autor por el simbolismo del' gráfico de "EL DIA" y los conceptos 
que vierte en la página 9 de su. interesánte libro sobre nuestro diario, así como por la 
cortesía del envío". ' 

-· -· -- ... a .• --.--
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OBRAS DEl MISMO AUTOR: 
POR PU3UCAkSE 

Jo-ABECEDARIO IWSTRl!DO, Spgunda· Edición con 
mejores c;¡daptaciones pedc;¡gógicas. 

2"· DESTIEFIRO, crónicas de Chile, con prólogo de 
Pablo Neruda. 

Jo-LA RESURRECCION DE BOLIV AR, obra de córactcr 

político;-ideológico. 
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