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PROLOGO 

OD.A labor que tienda a deducir algo organizado 
en el campo de las actividades intelectuales, 
garantizando la condición de permanente por las 
anotaciones históricas de la vida de los pueblos, 
la hemos creído digna de atención y del res
peto público. ])e aquí que Layamos emprendido 
en la árdua tarea de formar esta obra, en dos 

tomos, que resume la evolución nacional centenaria de las 
-Ji versas actividades de cuantos nos cobijamos con el sagrado 
nanto del Iris de la Uepública. 

No HEMOS sido los llamados para empresa tan supe
rior a nuestras fuerzas; no hemos dispuesto de la prepa
ración indispensable para el éxito de la complf'ja labor, 
pero sí tan sólo de un entusiasmo patriótico rayano en 
abnegación y quizás en alguna clase de Eacd:ficio .. ,. Y con 
la fe puesta en alto, el concepto generoso siempre y el 
anhelo de presentar una obra eminentemente nacional, no 
abanderizada a Partidos políticos de ninguna clase, hemos 
trabajado este libro, contando para ello con la colaboración 
de eminentes n1iembros de las .Academias nacionales y de 
ótros de la verdadera intelectualidad ele la República. 

UN SENTIMIENTO de honradez profesional nos ha im
pttesto anotar los nombres de tales colaboradores, ya que 
110 habría sido posible encubrirlos en uúa maliciosa ten
dmwia de egotismo para brillar con ajenos resplandores en 
ol oampo de las letras. .Aún más, habíamos tenido en mien
t;OM presentar a aquéllos nuestros rendidos agradecimientos, 
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PROLOGÓ 

dejando constancia de la importancia de sus estudios y la 
modestia de los nuestros, en lo que tenemos de propia 
cosecha; este anhelo, honrado y leal, queda pues consignado 
en estas frases. 

PüDR.ÍA ser que resalte, a primera vista del lector 
ilustrado, deficiente la organización o plan de esta obra; 
que considere involucrado el orden de colocación de tales 
o cuales capítulos; aceptando, de antemano, la justa cell
sura, habretnos de solicitar prudente disimulo a nuestras 
equivocaciones. 

l\iUOHO FALTA, desde luego, para complmnent.ar una 
revisión de actividad es nacionales, en otros campos de la 
gimnasia intelectual y 1naterial ; varios aspectos del pr(>
greso han sido onlitidos en esta obra: la J\l[edicina, la Pisica, 
el Teatro, la Imprenta, no han sido revistados, pese a nues
tra voluntad y empeño. Pero qué íhatuos a hacer, si en la 
hora de la hora, que dijera un colegia], todo nos era adverso, 
o, para no qnPjarnos en esta forma, no contábamos con apoyo 
alguno oficial- quizás lo contrario más bien- y sí tan sólo 
con el de singulares personas, que, aun ofreciéndonos su 
aporte, dudaban de la coronación de nuestra empresa .... ~ 

EL MEDIO en que actúa un editor, entre nosotros, 
francamente, es hostil: o se duda de un éxito o se descon
fía ele la capacidad; ambos aspectos destruyen los ID('jores 
propósitos; y, si a esto se agrega un tercer inconveniente, 
quizás el más grave: la seguridad de la censura del primer 
émulo que dispone de letras de molde, contra el mortal que 
se atrevió levantarse a 111ayore8, como en nnestro caso, una 
empresa semf'jante podría tenerse por fracasada de antemano. 

EsTE pequeño preámbulo, valga para presentar, respe~ 
tuosamente? «El Ecuador en cien años de Independencia>> 
a la consideración ele nuestros compatriotas. 

J. G. O. 
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DR. MAX UHLE 

El desarrollo de la Prehistoria Ecuatoriana 
en los primeros cien años ·de la República 

I 

DOS los pueblos modernos, 
que merecen figurar entre los 
civiliímdos poseen como norma 
y guÍft de su desanollo futuro 

~~Ha historia escrita de su pasado. Esta 
, d.ehe estar fnndada en principios de 
'crítica científica con el uso de docu
mentos auténticos. Tradiciones orales 
solame·,lte en ningún caso pueden 
reemplazarlos. Donde ellas faltan no 
se puede hablar de un ~~stado de pi'Ín
ci pi os científicos modernos. Por otro 
lado, donde se cumple bien con estas 
condiciones, entran tales pueblos en 
la primera fila de los realmente orga
nizados. 

A un período de historia documen
tada precede otro de 1?-n pasado más 
oscuro. Dan apenas cuenta de él tra
diciones inciertas, que para la histo
r~.~ siempre son de un valor dudoso. 
Pues una noche densa suele cubrir un 
período anterior a otro, que por lo 
regu·lar, suele ser en el tiempo de una 
extensión infinitamente más gnu1de 
que juntos el creplÍ.sculo y el día de 
la historia conocida. 

Durante esta noche de la historia 
se formó o extendió en todas partes 
un sinnÚ,mero de fibras y raíces, que 
constituyeron en cierto modo el eA
tambre del tejido histórico moderno. 
Precisamente por contener tantas raí
ces con su importancia peculiarísima, 
para juzgar a los pueblos en su origen 
es cosa más allá de aventurada. Lla-

mándose esta gran noche de la his
toria su período prehistórico, es claro 
qne el conocimiento de sus pormenoQ 
res y aspectos llega a tener un valor 
enorme, al ser considerado eü sus di
ferentes perspectivas. 

En los pueblos americanos actuales 
la etapa histórica conocida es más 
corta aún que en casi todos los otros 
países del globo. Crece, por tanto, en 
éstos la impor.tancia del c<>nocimiento 
de sn pasado, con algnna ventaja en 
parte, 8Í, como en el Ecuador, prece
dió a la época de cultura española un· 
largo período de cultura media bien 
documentada quizá por los numerosos 
restos que dPjaron las tribus medio 
civilizadas que antes habitaron y po
blaron su suelo. 

J)iferentes han sido,· por ejemplo, 
las condieiones del Oriente ecuato
riano en gran parte, antes de haber 
pisado el hombre civilizado. Pe~·o en 
nn sentido más amplio aún aquellas 
tribus debieron haber tenido al fin 
su historia, sólo qne para sn recons
trucción no existe más material a la 
disposición que el estudio compara
tivo de sus lenguas, tipos somáticos 
y costumbres. 

II 

Dnrante el período colonial nadie 
pensaba aún en los países americanos 
de lengua española en la reconstruc
ci6n científica de sn prehistoria. Se 
perseguía por lo general sólo fines 
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práeticos de vida y no el estudio pre
histórico científico en un grado me
nor, quizá porque ni en Europa mis
ma la afición investigadora all.n no se 
había despertado. A. lo más por este 
tiempo la ruta histórica se trazaba. 
por simples noticias originales con
servadas·en las Crónicas y otras obras 
del período de la Conquista; mas co
mo éstas tampoco correspondían en' 
ningún caso a las necesidades de una 
crítica moderna, y además se ocupa
ban pot lo general sólo de aconteci
mientos de las partes más centrales 
del I~perio de los Inca¡¡, casi no hu
bo una base segura para la bisto'ria 
de las partes peri fél'icas de dicho 
fmperio, ni más campo para un en
sayo de investigación racial con que 
reemplazar a los cuentos y fábulas 
inventados aquí y allá. 

De abí que surgieron con facilidad 
pasmosa cuentos, como de gigantes, 
que en vez de los primeros poblado
l'es llegaron a la costa ecuatoriana, de 
cierto primer viaje de ·Manco Cápac 
y de su familia, el cual, antes de lle
gar a las playas ecuatorianas, arribó 
primero, quedándose allí algún tiem
po, a Santa Elena y de ese otro arribo 
de los Oaras por el río Esmeraldas para 
llegar al altiplano, aun suponiendo que 
en este último. cuento exista un átomo 
de verdad en forma de recuerdo gene
ral de migraciones antiguas de pue
blos y tipos de civilir.ación que coro
naron las alturas. Qnizá no exista 
merá~ casualidad tampoco en el hecho 
que Montesinos asienta dando por 
autor de la lista de los Incas, que en 
el transcurso de los siglos reinaron 
sobre el Perú hasta la venida de los 
españoles, a un cierto «qnipocamayo» 
Catari de Bolivia, demostrándose de 
esta manera, que también en Bolivia, 
hjos del centro del Imperio de los 
Incas brotaron en abundancia fábulas 
e in ven e iones en reemplazo de la his
toria verdadera. 

Así fue'degenemndo paulatinamen
te de siglo en siglo la tradición oral 
de los indígenas, más o menos como 
,el recuer<lo de la antigua cultura ro-

mana se oscnrecw en Europa hasta 
lograr revivirla en el período del Re
nacimiento. 

Por los años ochenta del siglo 18 
reunió el P. jesuíta Juan de Velasco 
en su obm de tres tomos sobre el 
Reino de Quito todo lo que en aquel 
tiempo se, pudo saber acerca de las 
part.icularidades de Hü;toria Natural 
del pais y también lo tocante a .su 
historia general hasta el tiempo en 
q n e escribí a. 

En la parte reJa ti va a la historia 
antigua pata aquel tiempo siguió en 
apariencia la mejor fuente, en parti
cular el tenor de la tradición oral 
contenida en algunos libros en parte 
aproximados a su tiempo y con vista 
de otros más antiguos cierto, pero 
cuyos originales hasta ahora no han 
sido encontrados en ninguna parte, 
no siendo púes el crédito de sus auto
res el más aceptable. Dentro de estas 
fuentes de autenticidad deleznable 
adoptó ciert~s ideas generales, como 
por ejemplo, el uso de un dialecto de 
lós Incas hablado ya en el país por 
una raza soberana y la existencia de 
una dinnstía anterior a la de éstos, 
imaginándose con ello el autor de la 
historia en cuestión para tndos estos 
países un pasado muy importante. 
Con estos puntos de vista generales 
elaboró el cuadro de su Historia An
tigua, aceptando, según las reglas de 
la «probabilidad», como dice él mis
mo, las diferentes noticias que sobre 
este gran pasado encontró en aquellas 
fuentes, pero, por de¡;;gracia, falsifican
do siempre el verdadero aspecto de la 
historia desde Stis cimientos, por estar 
basado sólo en noticias que no han 
merecido toda la fe histórica. De est.e 
modo, deseeh6 y combatió varias otras 
noticias y datos presentados por los 
escritores de la Conquista, que sin 
dnda algnna, en ]a historia, han lle
gado a go;~,ar del más alto crédito por 
ser las mejores fnen tes para la recons
trucción de la historia anti~ua ameri
cana, como Cieza de León, Gareilazo, 
etc., con la circunstancia que la índole 
de sus noticias no entrañaban bien con 
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el cuadro de su historia formado antes. 
De este modo, consiguió Velasco for
mar una· historia aparentemente ho· 
mogénea y libre de coútradiociones, 
porque éstas habían quedado a un 
lauo, si bien podían revivir en un 
moUlento dado con el uso de una crí
tica dirigida por principios modernos. 

Publicada la obra a fines de 1840 
a 1844: pronto vino a constituirse co
mo el fundamento general para el 
conocimieiito de la l1istoria antigua 
ecuatoriana, conservando, por esta ho· 
mogeneidad aparente, su apreciación 
inereoida basta el grado de no pode,r 
ser reemplazada por otra durante mu
cbo tiempo, por ·Jo que ba sido muy 
difícil asignarle una posición honrosa 
en el pasado a la raza ecuatoriana, a 
lo menos, según el concepto de ciertos 
círculos científicos ecuatorianos del 
día. 

III 

La Historia Natural basada en 
principios modernos comenzó a des
tacarse a principios del siglo XIX. 
El arreglo de la Historia General 
tomó parte en este de¡;arrollo. Ale
jandro VOI,l Humboldt fue en el suelo 
americano el primer apóstol de est.a 
nueva forma de saber sobre las cosas 
del mundo. Ya en 1802 en su viaje 
a los países equinocciales americanos 
hizo, al atravesar el altiplano ecuato
tiano, las primeras observaciones de 
carácter científico en las conocidas 
ruinas de Callo y en las numerosas 
de _los alrededores de Cañar, reprodu
cidas después en su conocida obra: 
«Vue d.es Oordilleres». En aquellas 
ruinas adquirió la arquitectura ameri
cana su importancia «por lo que escla
rece la historiá de la primera cultura 
intelectu~l de los pueblos montafieses 
del Continente». De ahí el interés 
con que perseguía ya la historia de 
la cultura con aq nellas primeras ob
serv,aciones de la arquitectura incaica 
cubi·iendo de alguna manera sus in
tenciones con los fines que hasta ,hoy 
emplea 1a pi"ehistoria americana. 

Siguió un largo intervalo durante 
el cual el interés por conocer las anti
guas civilizaciones americanas, ~anto 
en Europa como en América quedó 
en cierto modo en suspenso. Europa 
durante este tiempo hizo mucho con 
haber deRpertado la afición al estudio 
arqueológico de su propio suelo, que 
estaba por iniciarse en forma. 

Ija expedici6n de Napole6n al Egip
to enseií6 al mundo la enorme impor-

. tancia de la cultura de las pirámides 
para una investigaci6u del origen de 
las civilizaciones del Vif'jo Mundo~ 
U no de los primeros triunfos fue la 
descifraci6n en 1882 de la inscripción 
bilingue de la piedra de la Rosette 
pot Obampoli6n, creándose con esto 
la ciencia de la Egiptología. Siguió 
el origen de Asiriología como resul
tado de los descubrimientos hecbos 
por Layard (1842 - 184 7) y ótros. En 
1835 se había descubierto ya· como 
fundamento de la prehistoria general 
la ley de la sucesión de los tres pe
ríodos, de la piedra, del cobre y. del 
hierro. Rl descubrimiento de los res
tos de Abbeville en 184.9 prestó entu
siasmo a los arqueólogos que trataban 
ya de penetrai· en todos los arcanos 
de la prehistoria del género humano·. 
Mientras tanto se habían realizado 
varios viajes con fines y resultados 
científicos en el suelo americano. En 
1833 visitó Alcide d'Orbigny los mo· 
numentos de Tiahuanaco en Bolivia, 
sirviéndose de éstos para la formación 
de un plano. Con los viajes de 1839 ~ 
1841 abrió J ohn L. Stephens la serie 
de estupendos descubrimientos conti· 
nuados en la región maya hasta el día; 

La primera obra de alcance arqueo
lógico general en el suelo americano 
parece haber sido la de Morton sobre 
cráneos americanos en 1839. Oon lo 
que se dió principio a los estudios 
etnológicos y arqueológicos en los Es~ 
tados U nidos. Algo más tarde la ini~ 
ciación seria y formal de los estudios 
prehistóricos se hacía en el suelo sur
americano. Tomó la iniciativa el Perú. 
En 1851 publicaron Rivero y von 
T~chudi sus «Antigüedades Perua~ 
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nas», la primera exp:lsición sobre los 
restos cultul'ales del país, que conser
va ¡¡¡u interés hasta el día. , J~scribió 
Bollaert un comentario Aobre las rui
nas de Tii~hnanaco en 1853. Siguió el 
primer viaje de Clemente H .. Ma.rk
ham al Cuzco, con la descripción de 
sus ruinas en 1856; una obrita inte
res~nte de DeRjardins, «Peron avant 
la Conquéte » en 1858, y la « Histoda 
antigua del Perú)) basada en princi· 
píos cient.íficoH por IJorente, que vió 
la luz en 1860. Por el mismo afío, 
George 11J. Sqnier realizó una activí
sima exploración a través de los mo
numentos del Perú entero. 

IV 

En el J~cnador, durante todo este 
tiempo no existía aún nn estudio de 
Prehistoria. La ob.ra «Resumen de la 
Historia del Ecuador» publicada en 
1858 por Pedro Fermín Oevallos re
pitió en su primer tomo los conceptos 
emitidos unos setenta afíos por .Juan 
de Velasco. El descubrimiento de las. 
sepulturas ricas en oro de Ohordeleg 
en 1856 pasó inad vertillo en el país 
y sin despertar ya el interés científico 
que en aquel tiempo habría merecido. 
Las primeras noticias sobre los impor
tantes hallazgos llegaron al Ecuador 
súloen 1870 por una fuente francesa 
(Heuzey- Le tresor de Onenca
Gazette de Beaux Arts de París). 

Aún la ciencia extranjera se inte
resó poco en aquel tiempo en el es
tudio de la prehistoria ecuatoriana. 
Algunas noticias de Clemente R. 
Markbam s<ibre artefactoR de piedt:a 
usados por el hombre prehistórico de 
la costa del país en.1864: y unas va
liosas observaciones hechas por Mar
cos Jiménez de la Espada en las rui
nas de Callo en 1865, fuera de unos 
apuntes del mismo sobre yaravíes in
caicos del país, fueron las únicas mues
tras de un interés tomado ya en aque
llos tiempos por la ciencia extranjera 
en su búsqueda del antiguo pasa.do 
ecuatoriano. Parece que la exposición 
pulida, pero en sí misma tibia, con 

pretensiones de un carácter definitivo, 
de Juan de Velasco sobre la antigüe
dad ecuatoriana, más bien cerró en 
aquel tiempo· el camino y aun la oca
sión a la ciencia ext.ra11jera, de tomar 
una vía l)J'opia en la dilucidación del 
pasado. Theodor vVaitz en su « An
tbropologie der Natunolker», vol. 4:, 
(1862), Hassaurek en su obra por otras 
consideraciones respetables «],o u r 
Years · among Spa.nish. Americans» 
(1868) y otros repiten no Ji1ás los eon
ceptos sobre antigua historia ecuato
riana transmitidos por el autor del 
fin de los tiempos coloniales, por ser 
ellos en aquel tiempo los aceptados. 
Esta primera condición de la prehis· 
toria ecuatoriana quedó también en 
los próximos tiempos inalterada, de 
manera que aun Gustav Brhhl («Die 
Cultuno:ker Alt-A merikas »- Cin
cinnati -1875- 1877) Adolf Bast.ian 
(Die Cnlt.urHinder des Alten Ameri
ka)) -1878- 1889) Daniel G. Brin ton 
(«The American Race»-1891) Tho
mas A .• Jo y ce en su « South American 
Archaeology >)-1912) y otros no osa
ron tocar la tradieión transmitida y 
emprender la difícil tarea de reem
plazar una tan dudosa representación 
de la histol:ia por otra. Entraron des
pués en el país por el lado de Colom
llia en 1870 los conocidos geógrafos 
'Vhilhem Reiss y Alfons Stübel ob
servando fuera del objeto principal 
de sus estudios los volcanes y todo lo 
que podía contribuit· al conocimiento 
de la historia natural de este país en 
Europa. La colección de antigU.edades, 
que reunieron durante sus expedicio
nes por el Ecuador terminadas en 1874:, 
pasó al Grassi Museum de Leipzig. 
Publicadas en una forma insuperable 
en « Kultur nnd Industrie Siidameri- · 
kanischer Volken (Vol. I.- 1889) 
con un texto del que suscribe, repre
senta hasta el día al lado d'e otras un 
importante material pai·a el estqdio 
de la antigti.edad ecuatoriana. Otra 
colección de antigÜEHlades reunida por 
el Cónsul belga de Vile durante l'!U 

larga permanencia en el país hasta 
ceroa de 1870, fue descrita. por Ana-
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tole Bamps en el tercer Congre8o de 
Americanistas de Bl'llselas en 1879 
(Compte Rendu, vol. 2- «Jjes Anti
quités Ecuatoriennes du l\iusee Hoyal 
d' A ntiquités de Brnxelles » ). 

Después de los geógrafos HeisR y 
Stübel pasó por el Ecuador en 1875 
Adoff Bastian, el funda<lor de la et
nología alemana, en viaje de estudio 
po,r los países de antigua cultura a·me
ricana desde el Perú Lasta :)YI_éjico en 
el N ort.e. In. suma de noticias reco
gidas en esa expedición furma la base 
de la obra sobre la antigua cultura 
americana ya mencionada arriba. Poi' 
el mismo tiempo llegó, llamado por el 
Presidente García JVIoreno como pro
fesor de Geología de la JD~cuela Poli
iécnica de ·Quito, el geógrafo Theodor 
"Volf, ganando en seguida muchos mé· 
ritos con sus contribuciones al cono
cimiento de la geografía y geología del 
país ( L892) y con su mapa sobre la 
materia. N o pudo menos que tratar 
en val'ias de sus obras también sobre 
cuestiones de arqueología eeuatoriana, 
como la de los tipos -rariados de los 
nombres geográficos en las diferentes 
regiones del pais, la lengua esmeral
deña, etc. A él mismo se debe la pri· 
mera comunicación de uno de los nu
merosos petroglifos existentes en el 
Ecuador (en « Verhandlnngen der ber
liner Gesellschaft für Antropologie » 
- ~880). 

Con todo, en el estudio de la Pre
historia ecuatoriana aún no se había 
hecho más que pequeños progresos y 
sólo en leves pormenores. Se necesita
ba una concepción algo de más gran
a~, para darle un nuevo interés y para 
ponerlo en .relación con la de los otros 
países americanos. 

V 

Asf las cosas, comenzó a interesarse 
por el pasado anterior del país Fede
rico González Snarez, entonces pres
bítero cuencano. Tuvo este sacerdote 
inclinaciones a t!'abajos históricos, y 
juzgaba con mucha razón al asegurar 
que un histol'iador1 sin el conocimien· 

,, 
g 

t.o ·de lós indígenas de su país, cárece
TÍa de facultadeR para hacer conocer 
a sus lectores el pasado de su nación 
toda. Ato.í, pues, se resolvió a comple
ta!: y 1·ectificar con notas pnpias el 
«Resumen de la Historia del Ecua~ 
dor>> escrita por Oevallos, reuniendo 
con este fin, cuantas obras relativas 
:tl Ecuador y a otros pueblos de las 
colonias españolas podía obtener para 
estudiarlas. 

T>ronto se concentró en un Estudio 
crítico sobre la historia de los Cañaris, 
obra que la dedi'có a los St·es~ Julio 
Matovelle, Miguel Moreno y Honorato 
V ásq uez, ya en aquel tiempo ligados 
a él por interese¡;~ históricos parecidos. 

Aunque carecía para esta primera 
obra de público-..- como él mismo dijo 
más tarde en una carta dirigida al 
Ilmo. Sr. Pólit- (';-éase Larrea en la· 
segunda edición del Estudio sobre los 
O a ñari~ ), y el tratado fue recibid o con 
la indiferencia más completa, no se 
desanimó y siguió persistiendo en su 
empeño. 

Después de extensos estudios de los 
documentos conservados en los Archi~ 
vos, durante su permanencia en Espa~ 
ña, principió a, redactar el primer tomo 
de su gran obra en ocho volúmenes 
sobre la Historia general de la Repú
blica, tratando en éste el período pre· 
hispano. Ya tení;:t entonces la concien· 
cia de ser el iniciador de los estudios 
prehistóricos en el país, exclamando 
en estos términos: «~Qué estudios de 
antropología ecuatoriana se han prao~ 
ticado entre nosotros~ iv Qué investi~ 
gaciones ha llevado a cabo la craniolo~ 
g1a ~ ~Dónde los análisis lingiiísticosh 

El primer tomo de su Hi~toria aún 
publicó «con desconfianza». 

En su tercera obra, la «Prehistoria 
ecuatoriana t> de 1904: y a muestra des
pertado sn genio crítico, al dar en ella 
razón de los más diferentes problemas 
de la prehistoria ecuatoriana. 

Como perfecto maestro se presenta 
en su quinta obra, «Advertencias _para 
buscar, coleccionar, y clasificar obje .. 
tos arqueológicos», 1914:, por los a ti~ 
na.dos preceptos que dtJ. l\ los afi,<lio~ 
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nados a la cien oía «a fin de que las 
investigaciones· arqueológicas se prac
tiquen con buen éxito y den para la 
ciencia un resultado provechoso». 
. Oon su entusiasmo y con su propio 
éxito se había ganado un buen número 
de discípulos durante su vida. «Desde 
hace pocos años, se ha despertado en
tre nosotros la afición a los objetos 
de los indígenas, antiguos pobladores 
de las comarcas q ne constituyen ac
tualmente el territorio del .Kcuador». 
« Püedo, pues, decir que ha nacido ya 
entre nosotros la afición al cultivo de 
lo que se llama la Prehistoria o Ar
queología prehistórica ecuatoriana» 
exclama, por eso, con muy justa ra
zón en el mismo tratado de 1914:. 
Sobre el desarrollo de la nueva cien
cia en su país en sus «Notas arqueo
lógicas», escritas en 1916, no guarda 
ya ninguna duda. 

Caracterizaba al Sr. Federico Gon~ 
zález Suárez la amplitud de los fines 
que en sus estudios se propuso; fnera 
del de la raza indígena en general, 
«inqu'irit· su origen más o menos pro
bable, sus relaciones con las otras ra
zas que habitaban la Arnér·ica y el 
estado de su civilización» (Historia, 
vol. 1). Trataba en la Arqueología 
~de rastrear por las obras de arte el 
origen y estado de cultura y civilir.a
ción de naciones olvidadas>>, sirvién
dose al mismo tiempo de la ayuda de 
la filología «para encontrar el origen 
de la lengua», y de la craneología 
«que puede llegar a descubrir las di
versas rar.as que poblaron el Conti
nente» (Estudio sobre los Cañaris). 
Distinguía tribus, razas, lenguas, y 
tipos de civilización, que como fac
tores componían a los pueblos. Tam~ 
hién en la prehistoria sus fines eran, 
por eso, esencialmente históricos, y 
distinguía la ·variedad de los factores 
que en este sentido debían tomarse 
en cuenta. 

Además le distinguían Taria!ll dotes 
personales, no siempre propiedad de 
-los individuos, pero absolutamente 
-necesarias para el éxito en el estudio 
de la arqueologia moderna. 

No siempre han comp1;endido bue:.. 
nos arqueólogos la necesidad de la 
distinción de los tiempos. La obser"" 
vación de la diferencia de los lugares 
se impone desde niño a cualquiera 
persona en vida. Pero frecuentemente 
se ha olvidado en la arqueología que 
aun restos encóntrados en el seno de 
la tierra, como vestigios de civiliza
ciones pasadas, son también significa
tivos en .un cierto lugar sólo para el 
estado de la civilización en un cierto 
tiempo. 

Distinguió en el Perú una varie
dad de naciones, de las cuales la de· 
los Incas le pareció la más nueva. 
(Prehistoria ecuat.) Reconoció que la 
civilización de Jos Incas se había in:.. 
trod ncido posteriormente en el Ecua
dor; que la lengua Kechua se había 
impuesto a los indígenas por los ven
cedot~es; y que, por eso, la duplicidad 
en el carácter de los nomhres geográ
ficos dió la prueba de la presencia en 
el país de dos diferentes tipos de civi.:. 
lizaciones, uno pre- Incaico y el otro 
de los invasores, muy diferente de los 
que aún en el día infunden fuerza 
eufónica a los nombres geográficos de 
origen indígena p~tra explicarlos por 
la lengua de los Incas. Igualmente 
trató de distinguir el tipo de la alfa
rería de los in vaso res del de los de 
origen indígena como de labor más 
fina y de una decoración más sencilla 
conociéndose la de los Oañaris, por 
ejemplo, como una de trabajo relati~ 
vamente tosco, formas. más sencillas 
y una pintura generalmente roja y 
blanca. Prueba con mucha sagacidad 
q ne el arte de fundir metales se co· 
nocía en tiempos muy anteriores a los 
Incas, y pregunta por la edad relativa 
de las ruinas, atinadamente aún por 
la antigüedad de la raza americana. 

La variedad de las tribus explica 
por migraciones qne tuvieron lugar 
por diferentes puntos de salida y en 
diferente tiempo. 

Su inteligencia natural era úlara, 
ft·ecuentemente muy perspicaz. Oolilo 
rechaza la teoría de inmigraciones an_, 
tiguas europeas en el Oontinente, ,¡ 
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por consiguiente, la de gigantes en la 
costa ecuatoriana, que Ve lasco discu
tió largamente en su obra; acepta, por 
otro lado, la llegada de otras tribus, 
que traían las civilizaciones por mar. 
Igualmente defendió la antigüedad 
del· origen de las tolas. Trabajaba 
mucho con la intuición, generalmente 
con buen resultado. Se sabía at'm po
co en aquel tiempo de las diferentes 
razas. que habían poblado el Conti
nente americano. Tanto más sorpren
de que ya conipara a las antiguas na
ciones civil izadas de la costa con los 
Mayas, a los Oa.ñaris con los antiguos 
Toltecas de Guatemala, y a los pobla
dores de Imbabura, Pichincha, León, 
Tungurahua, Guaranda, Esmeraldas, 
Huayaquil, Manabí, Machala, etc. con 
la «rama antillana de los Oaribes» 
(piensa en los Arawacos), las tribus 
del Oriente con la «rama chayma » 
de los mismos (los propios Oaribm~). 
Ahora bien, al presente sabemos que 
las civilizaciones antiguas de la costa 
contienen en gran parte elementos 
directamente mayas; que los Ohibchas 

. de las Provincias, atribuídas por él a 
Arawacos, significan, por ejemplo pa
ra Walter Lehmann, los representan
tes más antiguós de la misma raza; 
las tribus del Oriente pertenecen a 
una capa de tribus mucho más anti
gua que los Arawacos y los Ohibcha¡;; 
y que elementos de civilizaciones de 
la parte Sur de Oen troamérica y Gua
ternala, son igualmente frecuentes en 
las antiguas civilizacionPs del interior 
y de la costa ecuatoriana. Adivina un 
origen centroamericano de los Oaña
ris, porque tomaban sus sedes gene
ralmente en el fondo de los valles, y, 
segñn su opinión, usaban, como tribus 
centroamericanas, las eonchas en lu
gar de moneda. Naturalmente, según 
la forma de las argumen taeiones mo
dernas, nadie podría aceptar ahora 
estas conclusiones. 8in embargo, hay 
que reconocer, q ne su ci vilizaciún ori
ginal tenía en gran parte raíces cen
troamericanas. 

Mueho criterio práctico manifestó 
en su juicio sobre la necesidad de un 

M usen Naci0nal de antigüedádes ya 
en el año de 1890 (Proemio de la His
tOl'ia), cuando aún nadie en el Ecuao 
dor se preocupaba por tales cuestio
nes: <<Hay en el Ecuador, dice, tan 
poco apreeio por las obras nacionales, 
que no s6lo sin dificultad, sino con 
gusto se apresuran nuestras gentes a 
regalar o a vender a los extranjeros 
los ohjetos de arte antiguos, que de
bían eRtar custodiados en un Museo 
Nac'Íonal. ¡Museo Nacional de anti
güedades ecuatorianas! ¡Parece qüe 
nunca lo hemos de tener, según se 
presenta la marcha de la vida social 
en nuestra República ! » 

Felizmente se equivocó con este 
vaticinio, aunque la realización de su 
anhelo vino tarde. 

Espeeialmente su método general 
era iutachable, basado en un criterio 
absolutamente sano. 

Rechaza las conjeturas, si no están 
basadas en el estudio .de los objetos 
pertenecientes a diferentes naciones 
y ci viliz11ciones. 

A la observación de los objetos 
debe acompañarse el conocimiento de 
los lugares. Así mismo se ocupó en 
Ouenca en el estudio de los Oañaris, 
y cümo obispo de Iban·a en el de las 
Provincias de Imbabura y del Oarchi. 

Amonesta a los estudiosos que en 
sus conclusiones no se dejen arrastrar 
por el amot' de la novedad a juicios 
falsos. Este «ha sido parte para que 
algunos escritores admitan y tengan 
como ciertos, sin maduro discerni
miento, hechos y tradiciones de todo 
punto inverosímiles» (Estudio sobre 
los Oañaris). 

Igualmente desconfía de las tradi
ciones (Historia del Ecuador,- vol. 1): 
«Esos pueblos no conocían la escri
tura y conservaban la memoria del 
pasado por medio de hadiciones ora
les, expuestas a cambios y al teracio
nes, en las qne es muy difícil, y hasta 
imposible muchas veces, descubrir la 
verdad. 

Aún con los historiadores antiguos 
recomienda tener cuidado (Notas ar~ 
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queológicas, pág. 49): «No es pru
dente fiarse enteramente de las narra
ciones de los antiguos historiadores 
de las cosas de América en general, 
y de las cosas del Perú y del Ecuador 
en particular: casi todos ellos ignora
ban la lengua materna de los indios 
o la entendían muy poco; y los in1ér
pretes de quienes se servían para in
quirir noticiás los engañaban, dándo
les respuestas qne los halagaran, así 
es que los descubrimientos arqneo]Ó
gicos, como ha sucedido en nnestro 
país con las tolaíl, contradicen a los 
historiadores antiguos». Más le vale, 
por eso, como en la arq neología mo
derna., la observación propia de Ins 
cosas que todas las noticias encontra
das en la literatura. 

Oon tales principio¡;¡, natural era 
que más y má" su propia obsenaci/m 
entrara en conflicto con los relatos de 
Velasco .. Federico González Suát·ez 
no había buscado este conflicto. Al 
principio sus propias ohjeciones a las 
palabras de Velasco eran más de un 
carácter formal c~obre los nombres de 
las antiguas divisiones de tribus). Pe
ro cuanto más est.9-diaba, tanto . más 
ahondaba en. el abismo que separaba 
sus propios puntos de vista de las del 
autor delfin del período colonial, has
ta que una unión entré las dos opi
niones se hizo imposible. 

Aun no se opone en su primera 
obra sobre los Oañaris, a la noticia 
sobre la existencia de los Shyris, y 
deja pasar también algnnns dispara
tes manifiestos, como el de « piedre
cillas de diversos colores qne era la 
manera de escribir de los Sh.vris de 
Quito» (atribuído a ellos por Velasco 
para mantener de esta mttnera siem
pre un .cierto conocimiento de escri
tura, cuando la atribución de uso de 
«qnipns» a ellos era imposible); tam
bién a la asevera.dón de Ve lasco que 
los Shyris hablaban un dia·leeto de los 
Incas, opone solamente esta duda: 
«no dejaría de ser cosa muy notable 
para el estudio de las razas america
nas, si llegara a probarse lo que dice 
el P. Ve lasco que los Shyris habla-

ban la misma lengua que ·los Incas, 
aserción que creemos inexacta». 

En el primer tomo de la «Historia» 
su punto de vista con respecto al va· 
lor. científico de la obra de V e lasco 
queda el mismo. 

Mas ya es diferente su posición en 
su «Prehistoria ecuatoriana», 1904. 
Aun reconoce allí la existencia de 
los Shyris, pero no le significan ya 
una raza superior a los indígenas del 
país ni acepta y a nada de los detalles 
distintivos de la alta civilízación que 
les atribuye Ve lasco: «Según nuestra 
opinió11 », dice, «no hay diferencia 
ningnna entre los Qnitus y los Shyris; 
y Qnitus y Shyris son unos niismos, 
y pertenecen a la l'aza caribe, y a la 
familia antillana» (>éase sobre estas 
razas arri ha). «U na crítica hht.órica 
apasionada nos obliga a ser sinceros, 
y a declarar llanamente que todo 
<manto se ha escrito acerca de los 
Shyris carece de fundamento: hubo 
Shyris, y é:üos fueron vencidos por 
los Incas: he ahí todo cuanto se pue
de tener como cierto acerca de ellos». 

«Tenemos como falsa la aseveración 
de que los denominados Shyris de Qui
to hablaban un dialecto de la lengua 
quichua; los Shyris no eran oriundos 
de la familia quichua, sino descen
dientes< de la raza caril~e » (Aborígenes 
de Imbabura y del. Carchi, 1908). 

En esta última obra se expresa en 
forma más clara: «La historia de los 
aborígenes del Ecliador no existe ri
gurMamente » ... «Pura comenzar con 
acierto esas investigaciones lo primero 
que de hemos hacer es p1"escindir, de 
p1·opósito, por un momento, de las no
ticias, que en punto a la historia de 
las primeras tri bus ha clejndo el his
toriadm· Yelasco en stt Histu1·üt Ant-i
gua. del Re·ino de Qnito, pm·que estas 
not·icias en vez ele sm·vii·nos de norte 
en nnest1·o8 estHdios 1Wlt extraviarírtn 
üel camino que cmuluce n la. vm·clacl». 

A t.al 1mnto de crítica había llega
~1o, después de una ooupación de veinte 
años con la arqueología ecuatoriana 
y con la obra de Vélasco! 

. Dice más en el mismo lugá'r (pág. 
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26 y sig.): << Velasco es el primero que 
rios lta referido esa historia (de los 
Shyris), dándonos una serie no inte
rrumpida de reyes, con la edad de 
cada unó y el tiempo que duró en el 
reinado». «Montesinos tejió, remon
tándose. nada menos que hasta el Di
luvio bíblico, nna sucesión de sobera
nos del Perú tan seguida y,completa, 
como ni hay de la misma España. 
Velasco, al cabo de dos siglos y me
dio, nos ol)seq ni a a los ecuatorianos 
con una dinastía, tan cabal y tan en
lazada, como una genealogía de nues
tros IJi bros San tos. - « ¿ Curíles f'ue1'on 
los documento."t, exClama., en que se opo
yó? La sinceridad con que se debe esm·i
bir ln Histo1·ia nos obliga a declm·ar, 
q~te Velasco careció de clocmnentos fide 
dignos, perra escribir lt~ hist01·ilt ele Z,os 
abM·ígene.l! de Qnito, y qne, por lo rniR
nw, esct llútoTia no merece entero m·é
dito». « Ningzín. historiado?· antigno ha
bla de los 8hy'ris; la i1'adic·ión 1·especto 
de ellos no !m existido nunca; ¿de dón
de sacó Vela.Yco los datos pa1·a sn his
toria?» «Los fundamentos en qneel 
Padre Velasco apoya su nanaeión de 
la historia de los Shyris son, puet', 
muy frágileF~, y no es teme1·cwio el con· 
8idera1· como de ptwa imaginación en 
muchos de sus pormenm·es y cü·cun.Y
ta'ncias ». 

Oonfirma todas estas consideracio
nes en su última obra, «Notas ar
queológicas», 1916, pág. 51- 76. A 
toda la llamada historia de los Oaras 
ya caracteriza allá como «Leyenda». 

Los sentimientos petsonales de Fe
derico González Suárez fueron mien
tras tanto siempre favorables para el 
autor de la «Historia del Reino de 
Quito», lo que prueba, que sólo ·el 
amor a la verdad le bahía obligado 
a oponerse a su criterio. Oon razón 
se inclina a la certidumbre que el 
Padre Velasco estaba convencido' de 
que todo enanto eseribía, acerca de 
la monarquía de los Shyris de Quito, 
era cierto y verda,dero, y «que escri
bió su libro, con la buena fe que res
plandeee en sn narración» (id., pág. 
38). Pei·o no pOdemos suscribir igual-

9 

mente su segimdo juicio, que Velasco 
«sabía refleXionar, con acierto, acerca 
de la imparcialidad de los escritores 
de las cosas de América, y se bahía 
trazado reglas de crítica muy atina~. 
das». Porque como se ha expuesto 
arriba, el origen de su libro era muy 
diferente. 

Por lo expuesto se ve, que :1I1ederi
eo González Suárez dió a la prehis• 
toda ecuatoriana lo que en su tiempo 
necesitaba, .es decir, una ampliación 
de sus fines y una direetoria haeia 
horizontes más vastos, dentro de los 
cuales parecía encerrada por la obi·a 
de Velasen. Además procuró la des
trueción del edificio artificial erigido 
por V e lasco como forma de la pre" 
historia ecuatoriana. . 

El país había sido al principio el 
{1ltimo en interesarse por un estudio 
propio de su pasado prehistó,rico. Abó
ra entraba en la primera fila de los 
cultivadores del estudio de ptehisto• 
ría americana. Mientras que'se busl 
eaban en la mayor parte de los otros 
países los orígenes de sus ci viHzacio~ 
nes antiguas en predisposiciones ínter:.., 
na~, trató la arqueología ecuatoriana 
resueltamente, desde los tiempos de 
González Suárez, de eslabonar· el de~ 
sarrollo de sus propias civilizaciones 
con el general amerieano, 8irviendo 
de esta manera a los intereses histó
ricos del Oontinente, en una forma 
muy superior que aquellos, cuya his
toria antigua debía quedar al fin sin 
el verdadero comie11zo por la falta del 
enlazall)iento con otras. 

Dui'ante la mayor parte de su vida, 
Federico González Suárez estaLa con 
sus estudios arqneológieos de sn país . 
casi solo. Unicamente en Ouenca, 
donde se, ha Lía formado arqueólogo, 
aparecieron otros dos trahnjos más 
de diferentes autores. Ambos tuvie
ron por objeto la loealización de las 
rni nas de ~romebam ba, una d1e las 
ciudades ir1caicas más importantes en 
el Norte del imperio, cuyas huellas 
paredan perdidas para siémpre: uno 
del Dr. Julio M:atovelle acerca de las 
ruinas del Tomebamba (en la «Lu-
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oiérnaga» de Ouenca) ·publicado en 
1876, dos años antes del «Estudio 
histórico sobre los Oañaris ». Durante 
toda su vida guardó el Dr. Matovelle 
un muy activo interés por las ene¡¡;~ 

· tiones de prehistoria de su tierra, y 
varios tratados preciosos más, relati
vos a estos problemas, se han pu blio 
cado de su pluma especialmente en 
años posteriores. El otro trabajo pu
blioádo en 1890 tuvo por autor al 
Dt·, Luis Oordero, igualmente versado 
en estudios científicos, al cual se le 
debe además una Gramática del d ia
lecto Kechua de Ouenca. Tiene este 

·trabajo, entre otros, el mérito que el 
autor fué uno de los pocos que sos
pecharon desde el principio la exis
tencia antigua de Tomebamba, en las 
cercanías de Ouenca, donde sns ruinas 
fueron al fin encontradas. 

El pedodo desde 1890 hasta 1912 
perteneció, fuera de los trabajos de 
González Snárez, casi exclusivamente 
a la actividad de los extranjeros. 

Merece notarse el a·ño de 1897, en 
que el Sr. Otto von Buchwa,ld, de 

1
nacionalidad alemana, y uno de los 

· colaboradores más constantes en la 
solución de problemas de. prehistoria 
ecuatol'iana hasta el día, principió en 
Guayaquil sus estudios con un voca
bulario de la lengua colorado de la 
región de la costa. Llegado con un 
vasto tesoro de experiencias et.nológi
cas ganadas anteriormente en el Perú, 
nunca se ha cansado después en con
tribuciones frecuentemente valiosísi
mas a la dilucidación de la historia 
antigua ecuatoriana, manteniendo al 
mismo tiempo el honor del país por 
su actividad desplegada en favor de 
estudios científicos de esta clase. 

La época de. 1900 a 19Q8 tuvo su 
importancia especial por varias expe
diciones de riquisimos resultados, eje
cutadas por extranjeros en el suelo 
ecuatoriano. El año <le 1900 vino la 
expedición de Georg-e A. Dorsey, del 
Field Museum de Ohicago, a la isla 
de. la Plata, donde encontró restos de 
una rara civilización, antes nunca 
observada en aquella costa, junto con 

otros de los Incas, quienes habían 
extendido la esfera de su influencia 
a eetas regiones. 

Igualmente recorrió el profesor Mar. 
shall H. Saville, del Musen m of Ame
rican Indian, de N ew York, en los 
años" de 1906 a 1907 la mayor parte 
de la costa ecuatoriana desde Guaya
quil hasta la Provincia de Esmeral
das, emprendiendo en muchas exca
vaciones importantes, especialmente 
en el famoso Oerro de Hojas al Este 
de Manta, con restos riquísimos de 
esculturas en piedra, por su gran par
te en forma de sillAs. 

Acompañó a la expedición geocJé
sica francesa en los años eJe 1901 a 
1906, el médico Dt·. Paul Rivet, sin 
duda ahora mucho más conocido por 
sus gmndes éxitos en el campo de la 
pí·ehistoría ecuatoriana, que como pro
fesional de la expedición que había 
causado su llegada. 

Debemos a aquellas importantes 
expediciones extranjeras, principal
mente las siguientes valiosas publi
caciones: 

George A. Dorsey, Archaeological 
In vestigation on the Island of La 
Plata, Ohicago 1891; 

Marshall H. Saville, Oontribution 
to South American Ethnology. The 
Antiquities of Manabi. New York, 
2 vols. 1907 y 1910, y 

R. Verneau et P. Ri vet, Ethnogra
phie ancienne de l'Eqnatenr, 1912. 

Además condens6 el pi'ofesor Sltvi
lle sris primeras experiencias de Es
meraldas en el siguiente artículo: 

Archaeological Researches on the 
Ooast of 11Jsmeraldas, presentado al 
Oongreso de Ame·ricanistas de Berlín 
en el afio de 1908. 

Los dos últimos autores han que
dado fieles amigos de la pr~historia 

y etnología geneml del suelo ecuato
riano. Numerosos tratados más se han 
publicado posteriormente de su pluma.. 
Bspecialmente ·se deben al profesor 
P. Rivet varios trabajos de altísimo 
valor, dedicados a la clasificación de 
las lenguas antiguas más importantes 

·del silelo ecuatoriano, de manera que 
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hoy se vé ya. en forma bastante clara, 
cuál era la posición lingii.í5t.ica de las 
principales tribus que habían poblado 
antes el territorio, y cuál puede haber 
sido su historia hasta su entrada en 
las nuevas sedes. 

Sus .principales trabajos a este res
pecto eran los si gn ie n tes: 

H. Beuchat et P. Rivet, Contribu
ción a l' Etude des langues Colorado 
et Cayapas, París 1907; 

H. Beuchat et P. Rivet., Affi11ités 
des langnes dn Snd de ·la Colombie 
et du Nord de l'Equatenr, ·Louvain 
1910; 

H. Benchat et P. Rivet, Les fami-· 
lles linguistiques dn N ord Onest de 
l'A.mérique du Sud, París 1912, y 

H. Beuchat et P. Ri vet, La fami
lle Betoya ou Tucano, Paris 1911. 

Además resqltaron de la misma 
expedición varias investigaciones so
bre el tipo antropológico de las pri
meras razas ecuatorianas, un tema de 
estudio, infelizmente no desarrollado 
más después de aq11ellos trabajos. Sus 
títulos eran: 

R. Vernean, Collections anthropo
logiqnes équatoriennes du Dr. Ri vet, 
París 1907; 

R. Anthony et P. Rivet, Etudes 
anthropologiques des races préeoJom
biennes de 1' .Equateur, Paris 1908; 

Dr. Rivet, La race de Lagoa Santa 
chez les populations précolombiennes 
de l'Equateur, Paris 1908. 

También pueden considerarse como 
una valiosa ayuda de este tiempo a 
la prehistoria ecuatoriana, varias pu
blicaciones de· obras de autores del 
período de la conquista y de la pri
tnel'a parte del siguiente, acerca del 
imperio de los Incas, antes conocidas 
solo en manuscrito. Especial mención 
merecen de esta manera las impre
siones siguientes: 

la Relación de An tigi:i.edades de este 
Reino del Perú por Santa Oruz Pa
chacuti (1879), 

la Segunda Parte de la Crónica del 
Perú por Pedro Oieza (1880), 

las Memorias Antiguas del Perú 
poi· Fernáudez Montesinos (1882), 

H 

la Historia del Nuevo. Mundo en 
cuatro tornos por el P. Bernabé Cobo 
(1890- 1895), . 

las Relaciones Geográficas de In
dias; tomo 3 y 4, por M. Jiménez de 
la liJspada (1897), 

la Historia del Perú y Varones 
Ilusti·es de la Compañía de .Jesús 
(principio) por el "P. Anelio Oliva 
(1897), y 

la ¡Iistoria del imperio de los In
cas por Pedro Sarrnient~ de Gamboa, 
en dos edicionell, una por Richard 
Pietschmann (1906), y otra en inglés 
por Sir Clements Ha.rkham ( 1907). 

A eso hay que notar, que ninguna 
de estas obrns mencionan, en su parte 
relativa al Ecuador, a los Shyris. 1Dn 
la obra del P. Anelio Oliva, escrita 
en 1631, brillan ya las fábulas que 
cerca del fin del período colonial to
mal'on un . espacio tan grande en la 
tradición oral. Por otro lado, los to
mos 3 y 4 de las Relaciones Geográ
fieas de Indias describen el estado de 
cultura del Ecuador inmediatamente 
después del período de la conquista, 
mejor ue cua1quier obra antigua co· 
no · · f\'.6lí@.l:;t);~.I:o de un modo muy 

d ·-';~Pe!}-i~:~~·~.eh:t~~· e. reluce la obra de 
(~lt'op .... , ~,~, , . 'l 
\' ,~: ·~.>.;~.;f~. ,: :.)v 
\\ ., . -,· ... I 
'\{~<', .>.-;-;\0-)J'.· ,::.: 

Có.n' :ra::~enü'ada de varios ecnato· 
riano~ eñ··~l estndio de ]a prehistoria 
ecuatoriana principió éste una nueva 
forma de vida. También era natural 
que el interés en las investigaciones 
acerca del pasado del propio suelo de
bía estar al fin más vivo en los hijos 
del país, q ne en los que habían venido 
de afuera., 8Ólo en expediciones. 

Publicó el Sr. Jacinto Jijón y Caa· 
maño, originalmente discípulo del 
gran maestro González Suárez, du
ran te su permanencia en Londres en 
1 913, la descripción y exposición so· 
bre los hallazgos de oro, hechos cerca 
de aquel tiempo en La Tola de Quito 
(«El tesoro de Itchimbía», 1913), en 
1914 en Madrid los resultados de sus 
investigaciones hechas anteriormente 
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en la Provincia de Imbabura, cori 
m~whos pla,nos de tolas, sepulturas de 
varios tipos, ruinas, fortalezas incai
cas de la Prov'incia, representaciones 
de objetos paliados eu las excavacio
nes, tipos de cráneos,' etc., manifiestas 
señas del entusiasmo con que había 
ejecutado sus estudios, y una intro
ducción a otros, que en años poste
riores efectuó en ·los mismos lügares. 
(«Oontribución al conocimiento de los 
Aborígenes de la Provincia de Imba
bura>>, Madrid 1914; «~neva contri
bución al conocimiento de los Aborí
genes de la, Provincia de Imbabura », 
1920). _ Habí:tle permitido su propia 
fortuna derribar, para fines de in ves
tigación, tolas enterHs, y aunque el 
resultado de este trabajo al principio 
no parecía satisfacer a él mismo, mu
chas luces se g:tnaron, de esta mane
ra; para entender mejor lo típico de 
hi composición de las construcciones, 
su relativa edad, los tipos de ci vili
zación que las habían formado y su 
relaqión a los t-ipos de sepultura, ca
l'~cterísticos en estos u otros lugares 
para la Provincia. Era ese un trabajo 
ejecutado enteramente en el sentido 
del gran maestro nacioni.d de los es
tudios de prehistoria, el St·. Federico 
Gon:iález Suárez, y podía esperarse 
mucho de la continuación de tales 
labores en otras partes del suelo ecua
toriano. 

Oon tales adictos a la nueva cien· 
cia, fácil era en 1916 para el maestro 
anciano fundar y organizar una_ So
ciedad, que podía proponerse· estos 
parecidos fines de la hit~toria ecuato
riana. Nació de esta manera la Socie· 
qad Ecuatoriana de Estudios Históri
cos Americanos de Quito. Después del 
fin d,el primer director de la Sociedad, 
el Sr. Arzobispo González Suárez, su 
sucesor en este puesto importante para 
l~ ciencia nacional, sólo pudo ser el 
Sr. Jijón y Oaamaño, posición que 
consei·va hasta ahora, auuque se re
t_il•ó en 1924. 
. Oon el Sr. Jijón y Oaaniaño a la 

cabeza, tanto la cjencia entera, como 
~speciahnente la nueva Sociedad, to-

maron en los años sigui~ntes un in
cremento sorprendente. Se fundó en. 
1918 por él, el nuevo Boletín de la 
Sociedad; cuyo colaborador el más ac
tivo era él al propio tiempo~ Pronto 
ganó fama el nuevo órgano, no sola
mente en Suramérica, sino, se puede 
decir, eu el mundo científico eutero, 
principalmente por sus valiosas con
tribuciones a la solución de cuestio
nes de prehistoria pendientes; y va
rios nombramientos de socios científi
cos, tanto d~l propio país, domo de 
los gran(les círculos de ciencia de 
afuera; como miembros corresponsa
les y honorarios fijaron aún más el 
interés general en el desarrollo de 
una Sociedad y de un órgano tan be
neficiosos para los estudios históricos 
del país y del Oontincnte. 

Ya no faltaron los colaboradores de 
la nueva ciencia, algu'nos publicando 
sus contribuciones en· el mismo Bo
letín, ótros en órganos de diferentes 
partes del país (Riobamba, Ouenca), 
como el Dt·. J nlio Matovelle, el Sr. 
Otto von Buchwald en Guayaquil, 
Oarlos M. Larrea en Quito, Honorato 
Vásquez (con su estudio de la influen
Dia del Kechua en el dialecto popular 
presente), el Dr. Jesús Arízaga, Octa
vio Oordero Palacios, Francisco Tal
bot, Tomás Vega Toral, estos últimos 
de Ouenca, el Dr. Félix Proaño en 
Riobamba, Oarlos E. Grijalva en Tul
cán, y ótros. 

La Sociedad fue elevada a So
ciedad Nacional de Historia, con su 
sede en Qnito, por Decreto de 21 de 
Setiembre de 1920, y sigue hasta aho
ra con este título, como uno de los 
factores científicos más respetados y 
útiles del país para el estudio de la 
Historia antigua y presente. Signe 
publicándose el Boletín, aunque con 
algunas interrupciones. 

Llamado al país, lleg@ en 191() de 
Ohile, el que suscribe, para tomar par
te en el tratamiento de los problemas 
prehistóricos del país pendientes. En
trando por el lado Sur en. la Pmvin
cia de Loja, se hizo cargo primero 
del estudio de las antigüedades de 
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esta Provincia y del de las próximas 
vecinas del Norte. El Sr. ,Jijón, qnien 
le había llamado, dedicó, mientras 
tanto, su principal ateJJción a nn es
tud,io de restos e8pecialmente impor
tanü~s; además muy antiguos, de las 
cerc~nías de Ambato, y prosiguiendo 
estos estudios logró determinar la 
serie de civilizaciones que se habían 
sucedido desde más do mil años en 
la 1·egión de Riobamba. El terreno 
cubierto de la. ceniza de los .volcanes 
circunvecinos había favorecido en par
te resultados tan importantes de las 
excavaciones. 

El q·ue esto escribe, siguiendo su ca
mino del Sur al Norte, estudió mien
tras tanto alguuas civilizaciones de las 
más antiguas de Loja, y de la Pro
vincia de los Cañads. En las cerca
nías de la ciudad de Cuenca se des
cubrieron los restos y el plano de los 
edificios más importantes de la ciu
dad antigua de Tomebamba .. Cerca de 
San !meas, en la Provincia do Loja., 
se excavaron las ruinas de Tambo 
blanco, mencionadas ya por Cieza. 

Para el ·estudio del origen de las 
civilizaciones antiguas del altiplano, 
se eligió la más antigua, descubierta 
en el valle. del río de Cuenca y en 
la región de Cañar, de incalculable 
valor por las relaciones casi directas 
con otras centroamericanas. 

Tanto la descripción de lo& resul
tados de estos estudios, como la de 
los importantísimos del Sr. Jijón 'y 
Caamaño encontraron un órgano siem~ 
pre listoy benevolente en las páginas 
del Boletín de la Sociedad quiteña. 

Los resultados de las excavaciones 
del Sr. Jijón en la región riobambe
ña, descri~os en diferentes números 
del Boletín desde 1921 hasta 1924:, 
se reunieron después, en 1927, en una 
sola obra de dos tomos, con el título 
«Puruhá». Las excavaciones habían 
dado a su autor la basé para un es
tudio general de la historia de la im
portante tribu; uno de los últimos 
resultados de éste, sobresaliente para 
la historia de todo el Continente sur
americano, fúe la de probar que las 

tribus de la nacionalidad Puh1há y 
de la emparentada con los Cañaris, 
habían dado en el tiempo antiguo la 
lengua y la población a una gnm par
te de la costa suramericana del Sur, 
c<i·n huellas que parecen alcanzar has
ta la región argentina. 

Igualmente trabajó el Sr. Jijón y 
Caamaño sobre los nombres geográ
fic.os antiguos distribuídos por el te
nitorio nacional. Esta «Contribución 
al conocimiento de las len~uas iildí
genas que se. hablaron en el Ecuador», 
publicada en el Bolet,ín de la Socie
dad de Estudios Históricos America
nos, 1919, N°. 6, arroja una luz clara 
sobre la extensión ~le varias tdbus. 
antiguas del país, en tiempos que con 
mucho precedieron a los de los Incas. 

Con el St·. Carlos M. Larrea · pu· 
blicó él mismo los resultados de la 
excavación de un antiguo cementeúo 
de los Incas hallado en la falda del 
cerl'o It.schimbía cerca . del presente 
Holilpital nuevo de Quito. (J. Jijón 
y -caamaño y Carlos M. Larrea, Un 
Cementerio incaico en Quito, Quito 
1918). 

Igualmente se le deben valiosos 
estudios sobre artefactos de cobre y 
bronce ((Las tincullpas y notas acer· 
ca de la metal urgía de los aboríge· 
nes del Ecuador», Boletín de la Aca· 
demia Nacional de Historia N°. 1, 
1921, etc.) 

Cerca del año 1923 pudo formar 
su Museo privado con los numerosos 
pt·odnctos de sus excavaciones y otros, 
él primero de arqueología nacional, 
formado en su propio suelo y arre
glado según principios modernos. 

Al suspender el Sr. Jacinto Jijón 
y Caamaño los estudios prehistóricos 
en 1927, el aprecio de las labores en 
favor de la aclaración del pasado pre· 
histórico ecuatoriano, estaba ya tan 
radicado en el país, que parecía im· 
posible abandonarlo a una suerte in
segura estando tan felizmente empe· 
.za.dos, en favor de la dilucidación.· 

En el año de 1925 se creó en la 
Ü nivAl'sidaq Central de Quito una 
cátedra de Al'queología ecuatol'iana, 
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con el fin de continuar los estudios 
de las civilizaciones pasadas por medio 
de excavaciones y con el acopio de 
informes públicos sobre los resultados 
conseguidos, utilizándose al miSlllO 
tiempo los objetos encontrados· en las 
excavaciones para la formación de un 
Museo Arq neológico Nacional para la 
ppsición a la vista del público, de los 
testigos del pasado ecuatoriano. Se 
encargó de la cátedra de arqueología 
el que suscribe. En el curso de estos 
años se emprendieron varias expedi
ciones coino a la región de Oumbayá, 
cerca de Quito, a la pi·ovirieia de Es
meraldas y al Norte de Manabí, otra 
a la provincia del Oarchi para el es
tudio de los antiguos círculos de tie
ITa (habitaciones de las primeras po
blaciones civilizadas de esta Provin
cia), y otra preparativa a la región 
y contornos dé Alausí, en el ferro~ 
carril del Sur, cerca de su entrada a 
la región 'caliente. Las expediciones 
emprendidas han ayudado a la pre
paración de un esqueleto cronológico 
y formal de las varias civilizaciones 
antiguas encontradas hasta ahora en 
el suelo del Eéuador, a lo que tiene 
que· seguir ahora su elaboración deta
llada para la clasificación completa, 
formal, local y cronológica, de .las ci
vilizaciones pasadas. 

VII 

El aspecto de la prehistoria ecua
toriana es, púr eso ahora el siguiente: 

Estudios más o menos completos se' 
han hecho ya en las Provincias del 
Oarchi, lmbabnra, Ohimborazo y una 
pal-te ·de Manabí, aun relativamente 
pocos en las otras de Pichincha, León, 
Tungurahua, Guayas y Loja. La su
cesion de· las . Civilizaciones antiguas 
de las Oañaris 'ya puede conipleta
merite bosquejarse. Falta aún el estu
dio de las Provincias del Oro y de 
Bolívar. Sin duda, se esconden, aún 
muchos detalles interesantes en los 
tipos de eivilización de las quebradas 
de la falda occidental del altiplano. 
l)e las antiguas oivilizaoiones de Ma-

nabí se conoce hasta ahora la de las 
sillas de . piedra del cerro de Hojas, · 
cet·ca de Manta. Pero hay más: restos 
hermosos de alfarería recogidos por el 
Sr. Jijón y Caamaño durante una ex
pedición a los alrededores de Manta 
en el otoño de 1923, la variedad de 
objetos hallados en el Norte de Bahía, 
otros en el trecho extendido entre esta 
ciudad y Manta dPjan suponer una 
variedad más grande de civilizaciones 
en esta parte de la costa ecuatoriana. 
No faltan por eso, aún muchos luga
res para est.údios y expediciones. 

El St·. Federico González Suárez 
distinguió en todo el Ecuador sólo 
dos períodos de cultura antigua, unó 
preincaico y otro de los Incas. Para 
él el contenido de las sepulturas de 
Chordeleg representa el -tipo de la 
civilización de los Oañaris desde su 
principio (la llegada de los Toltecas 
cerca de 1.300) hasta la invasión de 
Jos Incas. Y así le pareeió el cambio 
de la cultura'en todos los pueblos del 
Ecuador antiguo. Por consiguiente, 
según su opinión, «los restos, que de la 
industria (de los pueblos) se han ex
traviado de propósito de los sepulcros, 
no pueden servi1· como testimonios 
históricos, sino sólo como pruebas del 
género de vida y de las costlim bres 
de los pueblos a que pertenecieron. Por 
eso no una histor.ia prepiamentedicha, 
sino un cuadro trazado a grandes 
rasgos, es lo único que de las nacio
nes indígenas, que poblaban estas pro· 
vincias al tiempo de la llegada de los 
españoleA, puede presentar el historia~ 
don Historia, vol. l. pág. 26; com
párense también: Imbabura y Oarchi, 
pág. 1; Notas, pág. 31 ). El método 
pi·esente, por otro htdo reconoce el 
repetido cambio de la civilización en 
el mismo pueblo, y estos cambios re
presentan, por tanto, la base de la 
historia que de su vida puede escri
birse. Aunque Federico González Suá-

. rez necesitaba el estudio de las cos
tumbres de un pueblo, para· escribir 
historia ecuatoriana, sin embargo no 
fue alcanzado, de este modo, por él 
una historia de sus pueblos antiguos 
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por períodos sucesivos de su cultura .. 
En eso consiste la gran diferencia 
entt·e los métodos usados en la pre
historia por el Sr. González Suárez 
y los vigentes ahora, como la de los 
resultados alcanzados por ambos. 

Significar para el arqueólogo mo
derno la unión de representantes de 
dos diferentes tipos de civilización en 
la misma sepultura, por lo general: 
·la coexistencia de los .dos en el mis
mo tiempo, aunque quizá en diferen
tes lugares, 

Estratificaciones de restos de dife
rentes tipos: su sucesión en el mismo 

·orden del tiempo, 
Il'l'egularmente estratificados entre 

otros bien ordenados: la mayor edad 
de los primeros, y 

Cementerios n otros restos de dife
rente tipo en jnxtaposición local, en 
el mayor número de los casos: una 
sucesión del segundo tipo qne no pa
rece haber sido en el lugar el primero. 

Además hay reglas sobre la. forma 
del desanollo de dos tipos emparen
tados uno con otro. 

En un examen tan sencillo se fun
dan las conclusiones del a rq neólogo 
sobre la sucesión y el desarrollo de las 
civilizaciones. 

Basamos en el mismo método nues
tras conclusiones sobre la aproximada 
cronología de las civilizacione!l, com
parándolas con las de tipo igual cen
troamericano, en numerosos casos 
bien determinada ya por fechas de la 
civilización maJa. Sólo para la civi
lización de Tiahuanaco, de tanta im
portancia para la cronología posterior 
de las civilizacioneR andinas, por la 
extensión de sus influencias en todo 
el Oeste, aún faltan los puntos de 
contacto con otras centroamericanas. 
Pero según el desarrollo. general de 
las civilizaciones en el Perú no es 
probable, que habrá principiado mu
cho después del año 700 n. 800. Igual
mente es probable, que sólo después 
del receso de las influencias centro
americanas habrán' principiado los 
movimientos retroactivos en el Con
tinente suramericano. 

Con el uso de tales métodos se adi
vina ya al menos en esqueleto, cua
les. serán el hábito y .desarrollo gene
ral de la historia antigua ecuatoriana, 
cuando esta esté determinada en algún 
día en sus líneas más principales. 

VIII 

Conocemos ya en su mayor parte 
la pertenencia de las tribus que en el 
último tiempo prehispano, hasta la 
llegada de los Incas, poblaron la costa 
y la sierra ecuatoriana. Es este cono
cimiento general el resultado de nn
met·osos trabajos publicados sopre len
guas ecuatorianas, especialmel)te por 
P. Rivet, H. Beuchat, Otto von Buch
wald, Eduard Soler, y J. Jijón y Caa
maño en su «Con tdbnción al cono
cimiento de las lenguas indígenas», 
Principalmente el estudio de los nom
bres geográficos por el último ha pro
ducido mucha luz sobre la extensión 
de varias tribus en diferentes tiempos. 

Puede considerarse como seguro, 
que al principio· ocuparon hordas de 
la familia ,Jíbara grandes trechos del 
interior y de. la costa. Más al norte 
vivía ya en la costa la tribu de los 
Esmeraldeños, de posibles relaciones 
con otras de la región venezolana; y 
posiblemente aún más al Norte tribus 
de la raza oriental de los Betoyas, 
encontradas en tribus aun relativa~ 
mente modernas en una vasta zona 
occidental del país vecino del Norte. 

La forma de vida de estas tribus 
originales habrá sido naturalmente en . 
aquellos ti e m pos, del caráctei' más pri
mitivo. 

Siguió la invasión de la, familia 
Chibcha del Norte. Parece imposible 
que ésta por su gran número haya 
entrado en el país s6Io por mar. En
co·ntramos, además, una estratificación 
geográfiea ignal de varios tipos lin
gnísticos de. la familia chibcha; desde 
el centro de Colombia en dirección 
Norte hasta Costa Rica como hacia el 
el Sur, lo que ha llamado la atención 
primero el Dr. H.ivet en sus estudios 
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sobre esta clase de lengtlas. Corres
ponden en su tipo linguist.ico especial 
los TalamanCflS de Costa Rica a las 
tribus de la familia Ba1;bacoa de las 
lenguas ohibehas del Norte del Ecua
dor, los Guaimis, tribus parecidas en 
Panamá, a los del grupo Paniquito 
del interior ae Colombia (con un ramo 
adelantado haCia el Ecuador, los co
nocidos' (Pansaleos alojados enh·e el 
río GuaiUabainba y Latacunga). Los 
Obibehas propios de Oundiuamarca y 
más tribus emparentadas lütbrían que
dado en el Noreste. De esta manera 
es probable que las primeras migra
ciones se exterl'diel'on del cen t. ro y 
Noreste de Colombia en las dos direc
ciones, al Norte, el Istmo, y al Sur 
en dirección al Ecuador. Vestigios de 
los Barbacoas se han hallado tanto 
en el Oeste de la Provincia <le Loja, 
como en el Este de la Cordillera orien
tal (río « Ohinchipe » ). 

Las lenguas de la familia cbibr;b3 
tienen ciertos caracteres comunes, es
pecialmente en su estructura general. 
A veces parecen casi mono!'lilábica,!'l, 
como varias otras de Oentroamérica 
más al Norte. Su verbo es generalmen
te menos desarrollado qne en otras len
guas más al Sur, por ejPmplo el ttima
rá y kecbua. Evidente es, por eso, su 
clasificación diferent.e. · 

Podemos imaginarnos que los pri
meros inmigrantes Ohibchas del Nor
te trajeron ya al país un cierto grado 
de cultura, ·aunque baya comist.ido 
súlo en un conocimiento su pedieial 
del arte de la alfarería. Bien podrían 
haberlo adquirido en Oolombia por 
la vecindad de este país con los cen
troamericanos, y su pequeño adelanto 
podría haber sido sufieiente para dar
les alguna stiperiorillad sobre las tri
bus primitivas encontradas, en sedes 
originales. Deben haber ido pt·inci
palmente cazadores, como rilnehas de 
las primeras tribus civilizadas del 
Ecuador y vivían aún en gran parte 
de los produdos de la caza, como en 
la región de Cuenca, sobre las lomas 
de la Cordillera oriental en la Pro· 
vincia del Oarchi. Los cazadores del 

. mastodonte de Alangasí 'vivían en . 
parajes que, aún reconocibles, pejan 
ob~ervar, fuera de la presencia d~ 
numerosos moledores para la cocina, 
todos los productos de su· cacería, 
huesos y dientes del mastodonte hasta 
los restos de otros animales ya extin
guidos: Entre los I~estos de su alfare• 
ría no se han encontrado hasta ahora 
restos de trípodes ni de compoteras. 
Vestigios de compoteras de tipo pri
mitivo faltan igualmente entl·e la alfa
rería de la tribu más original en los 
cercados de tierra de Ouasmal en el 
Oarchi. La serie de tipo de vasos 
usados en la primera alfarería de las 
tribus chibchas del Ecuador se com
pletó probablemente con la inmigra
ción de las primeras civilizacioms. 

El segnndo movimiento por el cual 
se prepararon los fundamentos del 
Ecuador posterior consistió en la mi
gración de ciertos tipos de civiliza
ción por el mar en dirección del 
Node al Sur. 

No habrá que imaginarse que este 
movimiento trajo siempre tipos de ci
viHzación, mediante una acción rápida 
y repentina, de üna región costeña a 
otra. Los movimientos habrán sido 
lentNI en muchos casos, se relaciona• 
han frecuentemente, o en ]a mayoría 
de los casos, a sólo costas vecinal'l. li~n 
otros casos, cierto, deben haber c<in
ducido al transporte de tipos o ele
mentos de civilización por un paso 
brusco hasta costas lt'janas. De aque
lla manera se podían extender tipos 
y caracteres de civilizaciones primi
tivas, como pür ejemplo de la región 
de Buenaventura en Colombia, y por 
un movimiento paulatino, hasta la 
esmeraldeña, pero al mismo tiempo 
otras, cuyo original inalterado se ob
serva en dístritos de la región cen
troamericana. 

Planchas largas, cortadas en sus 
extremos, probablemente de oro, con 
una cara de murciélago ~n el centro, 
se usaron como una decoración fron
tal de los tocado's duran te u no de los 
períodos más antiguos en la región .. 
eSmeraldeña (vV. O. Tarabee, A Gol-
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den Hoard from Ecuador: Mnscum 
J ournal, Philadel phi a, 1920). El tipo 
debe de haber sido de origen cen
troamericano, por la ft·ecuencia de 
representaciones del murciélago en 
numerosos objetos esmeraldeños que 
muestran relaciones con' ef'lt.ilos cen
tráamericanos especiales. 

El tipo se repite idéntico, como 
uno de los más usuales, en represen
taciones figurativas e'1 ]a región pro
tochimu (Norte del Perú desde Tru
jillo hasta Santa). La igualdad de 
aquellos ornamentos en la región pe
ruana y en la esmeraldeña no mues
tra ninguna diferencia de la de una 
moda de diferentes regiones europeas. 
l1:jemplos de la ugión intermedia de 
la costa aún no son conocido!'~. Un 
elemento de civilización centroameri
cana so ha extendido de tal manera, 
brusca o directamente, o con el uso · 
de estaciones interm.ediafl, de Esme
raldas a la región pernalla. 

Un elemento típicamente ignal en
tre el Noroeste de Nicarngna, la re¡:dón 
de Panamá (Chiriquí), el Norte (Es
meraldas) y el Centro del Ecuador 
(Tuncahuán), y la costa Norte y cen
tral peruana formaba en cierto tiempo 
(1lespués de los tiempos del estilo de 
Protochimn) la decoración de platos, 
eventualmente también de ,jarros, por 
una distribución de su su perfieie en 
segmentos. Los tipos generales de or
namentación suelen formar las señas 
más características del parentesco ín
timo de los estilos. Hl mismo sistema 
de decoración debe haber torado, en 
su movimient.o al Stu·, en la región 
del Guayas (Balao), según ejempl<lS 
conocidos de esta región, del mismo 
tiempo. El movimiento del estilo, ap;t
rentemente origi'nado en la región de 
Nicarngua, por varias costas del Enua
dor hasta la región peruana, es en este 
caso muy claro. Decoraciones con figu
ras de irionos y jaguares en combina
ei6n eon este sistemlL de ornamenta
ción, se repiten, en el Carehi y en la 
región peruana. Solamente no sabe
mos si, fuera de las relaciones gene
rales, hubo otras más directas en el 

Carchi por un lado y el Perú en el 
otro 

En ciertos casos tenemos que su
poner con seguridad el transporte rá· 
pido de todo un tipo de civiliza.ción 
de una regi6n americana a otra. Tal 
es el de una civilización de ornamen
tos pintados y grabados, con numero
sos iguales derivados de la figura del 
pulpo, acompañada de un tipo de tam
bores de barro, que parece rt:ftPjar en 
Ala nsí y el Cerro N arrío cerca de 
Cañar, el tipo de una civilización del 
Istmo. El tipo de esta civilización 
extraña se halla en sus sitios en me
dio de ci dlizaciones indígenas de ca
rácter absülutamente diverso. El tl:ans- · 
porte de algunos conchales cerca de 
Ancón, Perú, de la región panameña 
a la peruana,~ faltando hasta ahora 
la observación de puntos intermedios, 
- habrá sido más o menos del mismo 
tiempo. 

lü movimiento de las civilizaciones 
haeia el Sur principió en tiempos ante
riores a la extensión de la importante 
in u pción de los Mayas, de¡; arrollada 
en Honduras, Gnatemalá, Yucatán y 
Chiapas. Duró todo un gran período 
de expansión la invasión mn,yoides, 
sur- centroamericana y submayoides 
hasta los albores de la civilización 
snramericana de Tiahuanaco .. 

El tipo de las copas eilíndricas, de 
lados algo escoteados y fondo redondo, 
fao evidentemente de origen centro
americano (el mismo de la primera 
civilización cnencana); Se re pi t.ió 
igualmente en los ohjetos del estilo 
protolimtño do Cha11cay ('éase ·el 
Congreso de Amerieanistas de Viena) 
en los de tipo istmeño de Alausí, y 
parece haber sido propio en cierto 
tiempo del estilo de Tiahuanaco del 
interior Nodo pernailO. El tipo de 
las copas soncillamento cilíndricas de 
Tiabuanaco era virüblomente deriva
do del ot.ro. 

U no de loH elementos má8 caracte- · 
i·í st.icos y más frecuentes de decoración 
en el estilo de Tiahuanaco fueron las 
fign ras en forma de escaleras diago
nales. Este ornamento típico fue fre-
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cuente también en el Ecuador y en 
ciertas alfarerías pretiahuanaqueñas 
(Pansaleo y en parte también Carchi). 
Caracteriza, además, al estilo de Alau-
sí de tipo istmeño. _ 

Figuras derivadas del mismo en 
Alausí, se repiten en el tiahuana
queño. 

Todo eso nos indica qne el estilo 
de Alausí se rozaba ya con los orí
genes de la civilización de Tiahuana· 
co en el Ped1, aun basada en parle 

. en elementos de origen centroameri
cano. 

En copas cilíndricas con ornamen
tos grabados de forma tiabuanaqueña, 
como de Bahuanchi en El Valle cerca 
de Cuenca y de Qninjeo (Ri re1) pa
rece ya prevalecer el elemento tiahua
naqueño. 

Marcan éstas, por com~iguiente, el 
tiempo en el cual· las influencias lle
gadas del Sur ganaron la preponde
rancia sobre las norteñas, cuya fuerza 
expansiva ejercida hacia el Sur ya 
por el mismo tiempo (cerca de 700) 
estaba ya paralizada. 

Combinóse durante este perío<lo el 
movimiento de los tipos de civiliza
ción hacia el Sur con otro de gentes 
que en sus sedes originales los habían 
soportado. Las lenguas de las tribus 
do la costa peruana, como los CLimus, 
se conocen· por la semejanza de los 
nombres geográficos derivados de }a 
región Oañar. Corresponde; adornas, 
su tipo lingüístico al de las lengua~ 
chibchas del Norte. Conviene, por ew, 
primero, agregar a los Cañaris .y Pn
ruhaes emparentados con aquéllolil, por 
su tipo lingüístico, en cierta manera 
genérico, a la gran familia chibcha 
del Norte, aunqne la relación en sus 
rasgos aún no está muy clara; segun
do, considerarlos como los primeros 
]nmigrantes del Norte. Nombres geo
gráficos, como 'l'nngnrahaa, Pnlula
gna (un Tungnragna hay también en 

'el Norte del Perú) sorprenden por su 
semejanza, con los nombres de Nica
ragua («Nicaragua», Managua, etc.), 
con otros de la misma forma en el 
Sur (como Pisa gua, Moquegua) y con 

los tei'minados en ao, de la región 
media (quizá contracción de agua); 

De cierta manera parece unida to
da esta región, entre Nicaragua y el 
Norte de CLile, por la similitud de 
stH! nombres, 

Prevalecen en la costa ecuatoriana, 
como en la cost.a suraroericana oel Sur 
los cráneos de tipo ancho. El reem
plazo de los cráneos de tipo largo ori~ 
ginales se hizo en esta región durante 
los primeros siglos de nuestra era por 
observarse de esta manera en las seD 
pu1turas del mismo tiempo. Combi
nóse, por eso, el movimiento de tipos 
de civilizaeión durante este tiempo, 
con otro de gentes que. en sus sedes 
más originales los habíaú soportado. 
Sería, además, difícil comprender, poro 
que se hallan a veces cruzamientos 
extraños en medio de otros indígenas, 
si las gentes en su invasión no las 
hubiesen acompaiíado. ~~n aquellos 
tiempos primitivos fueron probable
mente los tipos de las civilizaciones, 
aunque más tarde, la propiedad ex
clusiva de las tribus que principal· 
mente las habían sostenido. 

Era necesaria toda esta larga expo
sición para poner, una vez por todas, 
y definitivamente en claro, la furma 
en la cual se ha de imaginar la cons-
1itución de las civilizaciones costeñas 
casi en toda la región Oeste surame
ricana, con elementos introducidos 
aparen temen te, parte en globo y otras 
veces muy parcial y detalladamente 
del Norte. 

En tal virtud, se diiitinguen cuatro 
gmdos o períodos en la introducción 
de tipos de civilizaciones de carácter 
cen troa merica no en las costas ecua to
riatlas v en las más australeíl, fuera 
de elei;wntos de civilización que te
nían su. inmediato origen en las ve
cindades: 

uno de carácter premayoide prin
cipalmente chorotega (los hallazgos 
mácl típicos de este perí.odo hechos 
por J·. Jijón y Oaamaño en el Cerro 
de Santa Elena cerca de A m bato); 

otro eón las formas iniciales de la 
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gran civilización maya centroameri-
cana; ' 

otro correspondiente en su caracte
rística de tipos a las civilizaciones 
contemporáneas con las graudes cin
dade.s del primer imperio maya, y 

otro con influencias de eiertas civi
lizaciones submayoides formadas en
he poblaciones originalmente menos 
civilizadas con elementos mayas en 
la parte Sur de la región centroame
ricana. 

Las primeras invasiones serranas 
se forma ron median te la su bid a de 
éstas por las márgenes <le los ríos al 
altiplano, con la repetición de otras 
de rasgos semejantes, pero indepen
dientes en varias partes del país, 
por los diferentes caminos que en su 
ascenso habían tomado. A un las razas 
exteriormente muy semfjantes a otras 
colombianas, como la de El en pata en 
la región de Riobamba, estudiada por 
J. Jij6n y Caamaño, deben haber te
nido origen igual, según se obsel'Va, 
por ejemplo, en sus ornamentaciones 
hay elementos costeños, probablemen
te inexplicables, si no de esta· manera. 

Las poblaciones posteriores de la 
sierra se formaron por el intercambio 
de elementos de civilización en las 
mismas regiones interandinas. 

Las influencias de aquélla, llegadas 
de la costa, sobrepasaron en varios 
puntos la Cordillera del Bste. Así se 
han encontrado objetos de cobre en 
Baeza en el río Napo, numerosos ves
tigios de la extensión de la influencia 
serrana hasta l\'Iera en el río Pastaza, 
ornamentos prestados del arte incaico 
en objetos de alfarería pintada que 
originan de lVlacas en el río U pano. 
Igualmente usan los Jíbaros sellos de 
madera en forma de rollos para la 
pintura del cuerpo, cuyo uso sólo po
dían haber aprendido por el conoci
miento de objetos iguales de barro en 
la· primera etapa mayoide de Cuenca. 

Por otra parte pudo ·)a menciona- . 
da civilización mayoide de la Isla 
Marajó en la desembocadura del río 
Amazonas en el Atlántico atravesar, 
siguiendo los ¡·íos, todo el Oontinen-

te Suramericano, para la formación 
de una nueva colonia de la misma en 
las orillas del río Napo más arl'iba de 
sn c01diuencia con el Aguarico (Bo
letín de la Academia, 1920, N°. 1). 

Bn todos los lugares de la sierra 
se puede seguit· el desarrollo de. la 
civilización por varios períodos desde 
las primeras mayoides que entraron 
hasta la invasión de los Incas. La 
serie y el orden cronol6gico de ést.as 
están ya bien estudiados elilpecialmen
te en las Provincias de Chimborazo 
(por el Sa·. Jij6n), en la de los Caña,
ris, E8meraldas, y en gran parte del 
Carclai. De las otras sabemos ya que 
su desarrollo en general ha sido el 
mismo. 

J..Jas civilizaciones de la costa repre
sentan en sns tipos más antiguos un 
ni vol de cultura tan alto, como casi 
todas las desarrolladas en el lado Oeste 
del Continente americano, debido a 
las nutridas telaciones que mantenían 
interrumpidamente con países cen
troamericanos. Las primeras de la 
sierra refl('jaban, por eso, en muchos 
rasgos el estado alto de las primeras 
civilizaciones ecuatorianas. Faltándo
les las relaciones directas de aquellas 
con el exterior, se acomodarón más y 
más al nivel de la población original 
serrana, aunque conservando siempre 
la diferencia del estado más sencillo 
de cultura que les había precedido, 

IX 

Observaciones de esta claso arran
can la consecuencia del orden ct·ono
lógico que con los métodos modernos 
se pudo establecer en la clasificación 
de las civilizaciones serranas. Contra
dicen é~tas a la opinión aún vulgar
mente mantenida, y basada en los 
cuentos del Padre Velasco, que los 
Oaras, introduciéndose en la sierra, 
sostuvieron y aun incrementaron el 
grado de civi-lización, propio de ellos, 
hasta su extinción por la llegada in~ 
vasora de los Incas. 

La tribu de los Puruhaes en la 
Provincia de Ohimborazo y la de los 
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Cañaris conservó hasta sus últimos 
tiempos siempre algunos rastros de 
cierto adelanto; las de las Provincias 
de Imbabura, Pichincha y León, pa
recen haber demostrado en sus últ.i
mos tiempos tmo de los ti pos más 

. sencillos. Desvanece de esta manera 
la supuesta superioridad de un terri
torio aún más civil izado al N o rte. Oon 
razón se opusieron, por eso, después 
de Federico González Suárez, también 
el Dr .. Homero Viteri Lafronte ( <<His
toria del Heino de Quito. l.-os Shsris 
del Padre Velasco »: Revista de la So
ciedad Jurídico- Literaria, 1917), J a
cinto Jijón y Oaamaño ( « l1~xamen crí
tico de la exactitud de la Historia del 
Reino de Q nito del P. Juan de Ve
lasco)): Boletín de la Sociedad Ecua
toriana, N°. 1, 1918) y el que esm·ibe 
(Boletín de la Academia Nacional de 
Historia, 1927) a los cuentos de Ve
lasco de la existencia de un Reino de 
gran fuerza espiritual en el Norte. 

Se comprende, por ello, qne en las 
frecuentAs descripciones de Provincias 
ecuatorianas, acostumbrándose a co
menzar la historia del Ecuador con 
]os Shyris, se abandone ahora esta 
costumbre, fundada en la verdadera 
llistoria, ganám1ose con este procedi
miento puntos de vista más conformes 
al desarrollo de las cosas americanas. 

Algunas nociones sobre el sistema 
social reinante en el altiplano ecua
toriano se pueden derivar de ciertas 
noticias contenidas en las obras de los 
historiadores anUguos y en Descrip
ciones de Provincias del tiempo (le la 
Conquista. 

Según- ellas1 todos los pueblos tenían 
su cacique especial, fuera de otros in
feriores más, súbditos de aquellos. Así 
sucedió con la tri bu de los Cañaris, 
en Quito y más al Norte. En el Norte 
desde Quito hasta Oaranqui tu vieron 
los caciques especiales de los pueblos 
el título de « Huaso ». Obedecían éstos 
a su vez a un cacique superior, como 
de provincias en toras, u organismos 
políticos que eventualmente, en va~ 
rías provincias en conjunto, se habían 
creado. Había · uno de é.stos en la 

Provincia de los Cañ~ris. En a1gimas 
ocasiones se habla de varios, más o 
menos coordinados, como el de. Tome
bamba con el de Cafíar, o un tercero 
de nna provincia más diferente. 

Duraute las guerras de los Incas 
con las tribus del altiplano ecuato
riano gobernab~t ocasionalmente uno 
como caciq ne superior de todos los 
Oañaris. E8te hizo su aliauza eón el 
cacique Pillahuaso de Quito, lo que 
prneba qun la jurisdicción, en la cual 
dicho cal\iq u e dominaba, alcanzaba 
hasta la frontera de los Oañaris, pro
bablemente hasta los pies del N u do 
A znay. Por otro lado, parece ded n
oírse de aquella noticia, que el mando 
de aquel cacique era sin im título es
pecial, de manera q ne pudo conservar 
el suyo propio, como q, ueño hasta de la 
región de Quito (Pomasqui, Tnmbaco, 
Yaruquí, Caranqui, etc., estaban igual
mente dominados por «Huasos»; véa
se también la parte primera de laCró
nica de Pedro Oieza, sobre la exten
sión de la tierra de los Oollahuasos). 
JlJste sistema político en cierta manera 
ordenado, no inipedía que las pobla
ciones individuales,- como las «Re
laciones Ge(lgráfioal3 » expn~san,- vi
vían entre ellas en casi general behe
tría. JiJl sistema político debe habet· 
sido, por eso, relativamente libre, y 
sólo en un sentido muy metafórico se 
puede hablar _en esta forma de un 
Reino. La organización política del 
Imperio de los Incas habrá crecido, 
sin duda, de similareli! principios. Pero 
ya eran diftrentes la dignidad, como 
la autoridad de sus mandatarios, y 
más parecidas a las qne caracterizan 
a los Imperios del Mundo Antiguo, 

Hasta ahora debemos un trabajo 
relacionado a la distribución del sue .. 
lo en tiempo antiguo al Sr. Otto von 
Buchwald («Propiedad rústica en 
tiempo de la Colonia)): Revista de la 
Sociedad Jurídico- Literaria, 1920). 
Encontramos el sistema peruano de 
los «aillns» introducido por los Incas 
al menos en la región de Ouenca, para 
el ítltirno tiempo antiguo; si también 
en otras partes es desconocido hastt\ 
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ahora. Representan posibl~.mente un 
sistema mixto con orga.niz:lciones ori
ginalmente indígenas los barrios de 
indios de la región de Saragnro. Di
fícilmente se entiende que no en otrtts 
parte·s los indios hubieran tenido tam
bién una ciert.a forma de organización 
entre ellos mismos; y posiblAmente 
las conservan en ciertas partes hasta 
el día, indicando eso qui¡¡,á, la única 
forma que puede explicar la Íllstan
tánea cooperación con que en ciertos 
casos públimoneu te se presentan. 

I.JOS indios del altiplano vivían ha.s
ta los tiempos hispanos en una mar
cada _edad de piedra. La de la piedra 
tallada había lle-gado a su fin, -se
g(m indicios que existen,- al tiempo 
del uso de la más primitiva alfarería. 

El uso de los metales estaba cono
cido en el Ecuador desde los prime
ros tiempos de las civilizaciones. Se 
conocen numerosos objetos de oro en
contrados en Loja, EsmeraldaEl, etc., 
ya con las primeras civilizaciones de 
estas comarcas. De los mismos tiem· 
pos se conoce un extenso uso de obje
tos de cobre. En ciertas partes se mar
tillaban el oro y el cobre, en otras se 
conocía también el pl'Ocedimiento de 
la fundición en moldes. El oro se mez
claba, especialmente en tiempos pre
t.iahuanaqueños, en part(', con cobre, 
o dorábanse también los objetos de 
cobre. Se entendían también ciertos 
procedimientos de descolorar la su~ 

perficie del oro, por ejemplo para la 
producción de dibujos. 

Frecuentes son los hallazgos de 
objetos de cobre en las Provincias 
del Sur de períodos posteriores, por 
encontrarse allá ciertas minas de co
bre a la mano .. En la parte N orto del 
país, objetos de cobre por poco ante
río res al período de los Incas, pare
()Oll bastante raros, debido probable
mente a la falta tu\tural del material 
en aquellas regiones. Por otro lado, 
se conocen uume¡·osos hallazgos de 
objetos de oro hechos en diferentes 
partes del país, ocasionalmente de 
proporciones enormes, De esta natu" 
raleza han sido especialmente algu~ 

nos de Esmeraldas y de la región 
Cañar (Clwrdel{'g, Sigt1ig-compárese 
M.arshall H. Saville, The Gold Trea
snre of Sigsig, 192!). Afamados son 
igualmente otros de Cojit.amho .cerca 
de Azogues, del Cerro Narrío cerca 
de Cañar, de El Angel, Carchi, Ca
yambe, etc. 

La plat.a se usaba evitlentemente en 
forma menos frecuente. Conocido sn 
uso en Snramérica desde el segundo 
período mayoide (Protochirnu, Truji
llo), se la conoce en el ltcuador pro
ceden t.e de sepu !t. u ras pret iah uanaque
ñas en la región de Cuenca (de El 
Valle), de las ricas sepulturas de Cbor
deleg, de ot.ras preiucaicas, por E>jem
plü de G uasuntos, etc. 

Entre los objetos de los primeros 
períodos, especialmente de la sierra, 
hay numerosos de una clase de pasta, 
de un lustre superficial, apenas alcan
zados por otros encontrados fntfN\'(f~t:'.:;, 
país en regiones americana~.,'·.-·- , · '., 

// ' 

X -)-

En el país existen rninás y :monQ."_.· 
m en tos originarios de todos los 'pel:to:_· 
dos,·desde el pri'ncipio de las civiliza: 
ciones. Los más importantes de esta 
ch\se son naturalmente· los dejado_s 
por los Incas en el Norte, al menos 
ha8ta la región de la Provincia de 
Imbabura, comdstentes en parte en 
restos de ciudades enteras, palacios o 
tambos aislados, Inoahnatanas, forta
lezas de diferente carácter, arreglos 
do chacras o andenes, etc. Especial
mente rica en tales construcciones es 
la regi6n de los Oañaris. 

Numerosas son también las que 
dejaron las, civilizaoiones indígenas, 
tanto de piedra, como de tierra (las 
tolas casi en todo el país, especial· 
mente la costa, círculos de tierra d~ 
antiquísimas habitaciones del Oarchi, 
.una que otra huaca enorme de tierra 
y adobes de los primeros tiempos en 
la costa, etc.) 

Conocidas son las antiguas escultu
ras en piedra de la región de Manta. 
En partes aisladas, se han oQnaerva .. 

t . . 
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Cañaris conservó hasta sus últimos 
ti e in pos siempre algunos rastros de 
cierto adelanto; las de las Provincias 
de Imbabura, Pichincha y León, pa
recen haber demostrado en sus últ.i
mos tiempos uno de los ti pos más 

. sencillos. Desvanece de esta manera 
la supuesta superioridad de un terri
torio aún más civil izado al N ortf'. Con 
n\z6n se opusieron, por eso, después 
de Federico Gom<;ález Suárez, también 
el Dr. Homero Viteri Lafronte ( <<His
toria del Reino de Qnito. Los Shyris 
del Padt'e Velasco»: Revista de la So
ciedad Jurídico- Literaria, 1917), J a
cinto Jijón y Caamaño ( « liJxamen crí
tico de la exactitud de la Historia del 
Reino de Qnito del P. J tutn de Ve
lasco»: Boletín de la Sociedad Ecua
toriana, N°. 1, 1918) y el que escribe 
(Boletín de la Academia Nacional de 
Historia, 1927) a los cuentos de Ve-' 
lasco de la existencia de un Reino de 
gi'an fuerza espiritual en el Norte. 

Se comprende, por ello, que en las 
frecuentes descripciones de Pl'ovincias 
ecuatorianas, acostumbrándose a co
menzar la historia del Ecuador con 
los Shyris, se abandone ahora esta 
costumbre, fundada en la verdadera 
historia, ganándose con este procedi
miento puntos de vista más conformes 
al desarrollo de las cosas americanas. 

Algunas nociones sobre el sistema 
social reinante en el altiplano ecua
toriano se pueden derivar de ciertas 
noticias contenidas en las obras de los 
historiadores antiguos y en Descrip
ciones de Provincias del tiempo de la 
Oouquista, 

Según .. ellas, todos los puehlos tenían 
su cacique especial, fuera de otros in
feriores más, s(tbditos de aquellos. Así 
sucedió con la tl'i bu de los Oaña ris, 
en Quito y más al N o rte. En el Norte 
desde Quito hasta Caranqui tu vieron 
los caciques especiales de los pueblos 
el título de «Huaso». Obedecían éstos 
a su vez a un cacique superior, como 
de provincias enteras, u organismos 
políticos que eventualmente, en va~ 

rias provincias en conjunto, se habían 
o1'eado. Rabia uno de éstos en la 

Provincia de los Cañaris. En algunas 
ocasiones se ha b]a de varios, más o 
menos coordinados, como el de Tome
bamba con el de Cañar, o un tercero 
de nua provincia más diferente. 

Durauto las guerras de los Incas 
con las tribus del altiplano ecuato
riano gobernab~t ocasionalmente uno 
como caciq ne superior de todos los 
Cañaris. Est.e hizo su aliailza con el 
cacique Pillahuaso de Quito, lo que 
prneba quo la jurisdicción, en la cual 
dicho caldqne dominaba, alcanzaba 
hasta la frontera de los Cañaris, pro
bablemente hasta los pies del N u do 
A zuay. Por otro lado, parece ded u
oírse de aquella noticia, que el mando 
de aquel cacique era sin un título es~ 
pecial, de manera que pudo conse1;var 
el suyo propio, como queño basta de la 
región de Quito (Pomasqui, Tumbaco, 
Yaruqní, Caranqni, etc., estaban igual
mente dominados por «Huasos»; véa
se también la parte primera de laCró
nica de Pedro Oieza, sobre la exten
sión de la tiena de los Collahuasos). 
~Jste sistema político en cierta manera 
ordenado, no inipedía que las pobla
ciones individuales,- como las <<Re
laciones Geográfieal3 » expn~san,- vi
vían eutre ellas en casi general behe
tría. El sistema político debe haber 
sido, por eso, relativamente libre, y 
sólo en un sentido muy metafórico se 
puede hablar en esta forma de un 
Reino. La organización política del 
Imperio de los Incas habrá crecido, 
sin duda, de similareri! principios. Pero 
ya eran diferentes la dignidad, como 
la autoridad de sus mandatarios, y 
más parecidas a las qne caracterizan 
a los Imperios del Mundo Antiguo. 

Hasta ahora debemos un trabaJo 
relacionado a ]a distribución del sue~ 
lo en tiempo antiguo al Sr. Ot,to von 
Bnchwald («Propiedad rústica en 
tiempo de la Colonia»: Revista de l:t 
Sociedad Jurídico- Literaria, 1920). 
Encontramos el sistema, peruano de 
los «aillml» introducido por los Incas 
al menos en la región de Cuenca, pai'a 
el ttltirno tiempo antiguo; si también 
en otras partes es desconocido hasta¡ 
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ahora. Representan posiblemente un 
sistema mixto con organiz:tciones ori
ginalmente indígenas los banios (le 
indios de la región de Saragnro. Di
fícilmente se entiende que no en otrits 
partes los indios hubieran tenido tam
bién una cierta forma de organización 
entre ellos mismos; y posiblemente 
las conservan en ciertas partes hasta 
el día, 'indicando eso qni7-á la única 
forma que puede explicar la iustan
tánea cooperación con que en ciertos 
casos públicameHte se presentan. 

JJOS indios del altiplano vivían has
ta los tiempos hispanos en una mar
cada _edad de piedra. La de la piedra 
tallada había llegado a su fin, -se
g_ún indicios que existen,- al tiempo 
del uso de la más primitiva alfarería. 

El uso de los met1:1les estaba cono
cido en el Ecuador desde los prime
l"OS tiempos de las civilizaciones. Se 
conocen numero sos o ~jetos de oro en
contrados en Loja, Esmeralda~, etc., 
ya con las primeras civilizaciones de 
estas comarcas. De los mismos tiem
pos se conoce un extenso uso de obje
tos de cobre. En ciert,as partes se mar
tillaban el oro y el cobre, en otras se 
conocía también el procedimiento de 
la fundición en moldes. El oro se mez
claba, especiaJmente en· tiempos pre
tiahuanaqueños, en partt·, con cobre, 
o dorábanse también los objetos de 
cobre. Se entendían también ciertos 
procedimientos de descolorar la su~ 

perficie del oro, por f'jemplo para la 
pwd ucción de dibujos. 

}"recuentes son los hallazgos de 
objetos de cobre en la,s Provincias 
del Sur de períodos posteriores, por 
encontrarse allá ciertas minas de co
bre a la mano .. En la parte Norte del 
país, objetos de cobre por poco ante
l"iores al período de los Incas, pare· 
<cen bastante raros, debido probable
mente a la fttlta natural del material 
en aquellas regiones. Por otro lado, 
se conocen numerosos hallazgos de 
objetos de oro hechos en diferentes 
partes del país, ocasionalmente de 
proporciones enormes, De esta natu
l'ale24a han sido especialmente algu~ 

Iios de Esmeraldas y de la región 
Cañat· (Chordel<>g, Sig-~ig-compárese 
M:arshall H. Saville, The Gold Trea
srue of Sigsig, 192!). Afamados son 
igualmente otros de Onjitambo cerca 
de Azogues, del Cerro N arrío cerca 
de Cañar, de El Angel, Carchi, Oa
yambe, etc. 

La plata se usaba evidentemente en 
forma menos frecuento. Conocido su 
uso en Suramérica desde el segundo 
período mayoide (Protochirnu, 11ruji
lJ~,), se la conoce en el ]ijcnador pro
cedente de sepulturas pretiahuanaque
ñas en la región de Cuenca (de El 
V a !le), de las ricas sepu ltnras de Ohor
deleg, de otras preincaicas, por f'jem
plo de Guasnntos, etc. 

Entre los objetos de los primeros 
períodos, especialmente de la sierra, 
hay numerosos de una clase de pasta, 
de un lustre superficial, apena.s alcan
zados por otros encontrados fuei;~'(l'~'f·>,,, 

/'" .· . :·, ··• 
país en regiones americanas.'' ___ · 

/' 

X 
1 

En el país existen I'ninas y :tnonw.~ · 
mentos originarios de todos los ~pedo~ 
dos,· desde el pl'incipio de las civiliz!J,. 
ciones. Los más importantes de esta 
clase son naturalmente los dejado.s 
por los Incas en el Norte, al menos 
basta la región de la Provincia de 
I m babura, consisten tes en parte en 
restos de ci ndades en te ras, palacios o 
tambos aislados, Incahuatanas, forta& 
lezas de diferente carácter, arreglos 
de chacras o andenes, etc. Especial& 
mente rica en tales construcciones es 
la regi6n de los Caña.ris. 

N u me rosas son también las que 
dejaron las_ civilizaoiones indígenas, 
tanto de piedra, como de tierra (las 
tolas casi en todo el país, especial& 
mente la costa, cÍI·culos de tierra d~ 
antiquísimas habitaciones del Oarchi, 
una que otra huaca enorme de tierra 
y adobes de los primeros tiempos en 
la costa, etc.) 

Conocidas son las antiguas escnltu& 
ras en piedra de la región de Manta. 
En partes aisladas, se han conserva .. 
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do estelas originarias de los primeros 
tiempos, (posiblemente Oarchi, J\'Iana
bí; posiblemente también en la Pro
vincia de El Oro), esculturas varias 
existen también eú la Provincia del 
Guayas. Petrogli fos parecen haber si
do en este país más frecnen tes, q ne 
por Pjemplo en el Perú (Cl)mpárese 
el valle de J ubonefl). 

Mucho falta para una mejor pro
tección de las ruinas. 

Una importante expresión de la 
cultura antigua era también la músi
ca usada por los indios principalmen
te en la celebración de sus fiestas, o 

en ocasiones particulares. El sonido 
de las t·jecuciones de música antigua· 
se ha perdido. Han quedado restos de 
las tonadas u~adas por los indios en 
sus danzas, del tiempo presente, como 
también ejelnplos de los instrumentos 
en que las Pjecntaban. 

Aún estos restos se han sometido 
últimamente a nn análisis científico 
de parte del Sr. Segundo Luis Moreno 
(«Historia de la música ecuatoriana») 
con resultados dignos de otras acla
raciones acerca del tipo de la cultura 
preh ispana de los indios, que el estu
dio de la prehistoria anhela. 
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Gran 1\Iariscal. de Ayacucho, Vencedor en Pichincha, 

que amó al Ecna<lor con singular }Jl'e<lilección y cuyos restus mortales 

reposan en la Iglesia llletropolitana de Quito. 
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RESUMEN HISTORI80 DE LA REPUBLI8A 
:1930 - :1.9~0 

APUNTES PRELIMINARES 

INVASION PERUANA Y BATALLA 

DE TARQUI 

'STAMOS a laR puertas de la 
g·nerra con el Perú. El genenll 

: Gamarra en las fronteras do Bol 
"-"!:- li vi a observaba los movimientos 

de ]as tropas colombianas. Sncre, es
pecialmente, era el objeto de su vi
sual. A poco lograron prepararse los 
dos generales para una conferencia 
amistosa en el « Desaguade1'0», que
dando obligados cada uno a retirar 
sus tropas. 

·Gamarra, en el fondo, quería en
sancliar el Perú por cuan tos medios 
imaginados, y para ell(> optó emplear 
la intriga y el oro de sn patria con 
el fin de corromper la moral de lR·s 
tropas acantonadas en Bolivia. En 
efecto, el 18 de abril se insurreccio
nó la guarnición en Ohuqnisaca. Su
ere, t.an pronto como snpo las pro
porciones del motín, voló a sofocarlo 
personalmente. Rompió contra los 
amotinados, consiguiendo dispensar
los.; por desgracia, una bala le atra
vezó el brazo derecho impidiéndole 
maniobrado del todo. 

Gamarra cobró mayores bríos con 
esto, y con cinco mil hombres llegó 
a La Paz el 8 de Mayo; se replegó 
hasta Oruro, ajustando al paso t.ra
htdos deSfavorables para Oolornbia, 
cuyos soldados casi al escape salían 
con rumbo a su patria. 

Sum·e resignó el mando de la Pre
ridencia de Bolivia, despidiéndose de 

los ciudadanos en muy sentida pro
clama y disponiéndose para el regre
so a su patria adoptiva, Quito. Tocó 
intencionalmente en el Oallao, a efec
to de vor la manera de intervenir 
en las diferencias suscitadas entre 
Oolom bia y el Perú. Oasi no fue 
aceptada su intervención, y entonces 
siguió para Quito a reunirse con su 
esposa al cabo de seis años de au
sencia. 

Por su parte el Perú, por medio 
del general Lamar, bacía imposible 
todo advenimiento, ·empeñándose más 
bien en la anexión del territorio co
lombiano, siendo a este respecto difí
cil pensar-- como alguien ha supues
to- en la actuaci6n directa en este 
asunto de los genralcs Flores y Ur-
dan cta. 

RelatamoA, en pocas palabras Jos 
antecedentes más conocidos del pri
mer conflicto con el Perú en la fa
mosa Oampaña de los 1'reinta; Días. 
El Oapitán Orellana, comandante 
de las fuerzas del Perú, acantonado 
en las. fronteras de Loja, ocupó Za
potillo. ~Jl cuartel general de La mar 
se encontraba en Piura al atalaya de 
Jos menores movimientos del vecino. 
Declarada al fin, do una manera ma
nifieRht la guerm por el Perú, el 20 
do lVIayü de 1828, Oolornbia se pre
paraba a ella invocando la gloria de 
las gratules batallas épicas y confián
dose a la estrella de sus ínclitos ca
pitanes, Bolívar y SnCI·e. 

A mediados de diciembre el ejét·-
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oito invasor at.ravez6 el Macnrá. An· 
tes de esto, en carta escrita al Liber
tador, que se encontraba en Guaya
quil, Sucre como un visionario pin
taba el estado político de Bolivia, lo 
mismo que señülaba el pie de guona 
del Perú en el caso de un con:flic1o, 
la superioridad moral del Pjércit.o 
colombiano, la condición de Gama
rra y el plan engañoso y d isol ven te 
de los genemles I,amar y Santa. Crnz. 

Halagado con muchas per¡¡pec1i >as, 
el Perú se df'ja.ba llevar fácil m en te 
de confianza suma, contando, con 
ocho mil soldaiios bien equipados y 
dentro de una férrea disciplina, con 1111 

jefe prestigioso, que, con Su ere había 
cPmpartido no hacía mur ho las glo· 
rías en el campo de Aya cucho: La mar. 

De otro lado, mediaban tan encon
tradas pretenciones ent.re Sune y J_~a
mar para que pudieran llegar a una 
posible transacción. Al principio, el 
Libertador escogió los medios de nn 
arreglo, dirigiendo cartas y comi8i.o
nados al capitán enemigo, mision 
que se encomendó exclusivamente al 
coronel O' J.Jeary. J.Jlrgaron basta a 
sentarse las bases en Oña el 3 de 
febrero, entre las cuales, por p~ll'te 
de Bolívar, consta. una. que tiende a 
tija1· la división política. y civil de 

. N neva Granada y el Perú, de acuer
do con lo qne constituían estos Vi
rreinatos cuando la Revolución do 
Quito en 1809. 

I.Jas condiciones del general Dn. 
José Lamar partían por otro camino, 
y sin embargo Sncre, pasando por 
encima de las n nevas dificultades des
prendidas de los caracteres de dieha 
propuesta, nombró sus comi~ionados 
para otra ::co11 fereneia, de re(~OllüÍ l i:t
ción, la que tuvo lngar en el puente 
~le S a raguro en los días 11 y 12 del 
propio mes; arrc'glo o conferencia. que 
no d ió e 1 reR u H:u1 o a pete ei do. 

En esto el (•jéroito colombiano lle
gó a situarse en Paqui- sapa. En la 
tarde del 12 Suore supo que el ene
migo venía acercándose al pueblo de 
Girón ocultando sus movimientos, 
siendo así que el día 10, decían que 

trescientos peruanos habían penetra~. 
do en Cuenca. 

El caso era inaplazable. Había que 
apercibirse en forma y atacar de fiL'
me los puntos amenazados. Al llegar 
al pueblo de Saragnro las fuerzas pe
ruanas, supieron también la llegada 
del general Sncre a Ouenca, como 
Supremo Director de la guerra, y en
tonces detuvieron su avance. El Ma
riscal destacó primeramente al coro
nel 1\ianzano a Saragnro para desa
lojados. Era sobre poco más o me
nos la mf'dia noche. El general U r
daneta ¡¡;e había puesto en marcha al 
mismo tiempo con una compañía d~l 
«Canea)) y >ei n te hombres del « Ya
guachi». Sin embargo- de estar des
truído el puente, empujó contra la11 
avanzadas con t.rari'as. El coronel 
Jjeón, con los vei11te hombres del «Ya
guachi» losmnolvió por la retaguar-· 
dia, nniéndosele en seguida Oamaca
ro con un piqnet.e de caballería, los 
qne a un:t orden de Urdaneta, con
tinuaron jnntos hasta el pueblo en 
donde se hallaban los batalloneR pe~. 
ruanos « 1°. de Ayacucho » y N°. 8, 
cosa de mil trescientos hombres. Se 
cargó contra éstos, que por el mo
n~ento creyeron que se las entendían 
con mayor número de fuerzas; per
dien1n sus puestos y se echaron a la. 
desbandada., dejando en poder de los 
vencedores el parque y almacenes de 
víveres, con más que el coronel J.Ju
qne después con doscientos del « Ri
fles» los inutilizó del todo, to.mán
doles lo restante y muchos prisio
neros. 

Por desgracia el general U rdane
ta se portó cruel con el pueblo de 
Sarflgnro al ordenar el ineendio, por 
creer que sus moradores habían he~ 
cbo rostro y auxiliado al enemigo. 

Sucre aspiraba a ganar los de~fila· 
deros del nudo del Porteto y situar
se en Gir6n, punto de mira. de I.Ja.
mat·. En tal virtud, no te quedó al 
jefe peruano más que acamparse E:ln 
« Sau Femando » y esperar allí_ la 
última suerte. Hahía pues que pen· 
sar en la embestida, y después de 
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atravesar «N arancay :», a postal' la ca
ballería en Guah na· tarq ui. Se haría 
alto allí en espera de refuerzos que 
venían bien atrás; cuando se oían los 
primeros tiros contra el Batallón 
« Oedeño ». La tarde anterior había 
sido tempestuosa y los caminos se 
presentaban anegados de lluvia. El 
general Flores, al ver el peligro del 
batallón « Oedeño », adelantó el « Ri· 
fl.es » para salvarlo. Seguían de cerca 
loS, demás cuerpos. El capitán Pie
drahita del «'Quito» se enfL·ent.ú con 
cincuenta hombres escogidos de los 
demás cuerpos coilt.ra la derecha de 
la posesión enemiga, y entonces se 
empeñó deveras el combate. Mas 
como la oscuridad de la noche no 
permitía conocerse bien, los del « Ri
fles» y Piedrahita con los suyos lle· 
garon a destrozat'se mutuamente por 
unos instantes. La vanguardia del 
general Plaza, que constaba de mil 
cuatrocientos hombres, defendía la 
inaccesible colina coron:Hla de cha
parrales y con un riachuelo pedre-

. goso que corría por su base. El 
general Flores avanzaba rápidamente 
con los «Cazadores del Yaguachi >>, 
y por ent.re las tupidas selvas, 
con el « Oaracas ». Vence el paso 
de la quebrada y le rompe por la 
izquierda al general Plaza, habién
dosele desbaratado simultáneamente 
por la derecha. . El coronel Alzmo 
hacía su parte por ese lado ma
niobrando con temeridad inaudita. 
Al presen ta.rse el «Caracas», el ge
neral Lamar en persona condujo por 
el nudo los batallones «Pichincha» 
y « Sepita » con el general Gamarra 
a la cabeza. El choque estaba pues 
entablado con los tres batallones «Ri
fles» « Yagnachi » y « Oaracas » con
tra un fuerte de mil cuatrocientos 
hombres. Ante 1~ inmensa superiori
dad del enemigo, se espet;aba con an
sia un refuerzo supremo, cuando apa
reció la segunda di visión colilm bi1l
na. U na compañía del «Cazadores 
del Yaguachi » ·y otra del « Ca.uca » 
se adueñaron de las breñas, clavan
do sus._ bayonetas en el terreno, don-

de el enemigo apoyaba su · derecha, .. 
y que comenzaba a vacilar. Enton"' 
ces se ordenó una carga definitiva y 
si m ult.ánea. Los del « Oedeño )) 'imi
tan el eni puje bajo la dirección del 
coronel O'Leary. «Yaguachi» y «Ri
fles» rematan a su vez a bayoneta 
calada por el centro y derecha, mien
tras el «Caracas» tomaba 'desafoi·a~ 
damente por la izquierda. Ahí estu
vo el secreto. Los peruanos vieron el 
desfiladero funesto de su derrota des
de ese momento, y se precipitaron en 
masa, atenidos a su única salvación. 
El coronel Alzuro se encargó de per
seguir a los fugitivos, y ya lejos del 
campo de combate, se topó con el ge.;.· 
neral peruano Oerdeña, a quien le 
venció también, al igual que Guevara 

·y Brown lo hacían en otros puntos. 
I..Jamar, a una propuesta del ven

cedor, accedió inmediatamente a la· 
capitulación. El enemigo perdió en 
esta jornada, entre muertos, heddos, 
prisioneros y dispersos, más de do!l! · 
mil quinientos hombres, muchas ar
mas, banderas de guerra, equipos, 
etc. Del ejército colombiano apenas 
llegaron a ciento cincuenta y cuatro los 
muertos, doscientos seis heridos, con 
inclusión de ocho oficiales, con tándo
se entre los primeros los comandan
tes Camacaro, Nadal y Villarino, y 
entre los segundos, los capitanes 
1\féndez, Bravo y Hernández, los te
nientes Silva, Sotillo y los Subtenien
tes Oasanova, Gil y Al varez. 

«Este glorioso trinnfo- dice en 
sü parte de la batalla el general 
I~eón de Febres Oordero- es debido 
al denuedo de nuestra infantería de 
vanguardia, al valor del E:;cuadl'Ón 
« Oedeño >), a la audacia del Sr. ge
gneral .Flores, Comandan te en Jefe en 
el combate y fnera de él, a su infa
tiga,ble perf'everancia en la organiza
ci{m del li~jército y a su E. el ge
neral Sucre, Jefe Superior, que ha 
dirigido la campaña ... pueR ha teni
do que habérselas con un rival, que 
ha cometido en cada marcha uria 
falta., por· cada movirniento un desa
tino que justifica su incapacidad». 
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Re~l'iéndome al capitán más seña
lado. en el combate el general Flo
res, fu~ ,ascendi(lo en el mismo cam
p() 3¡ general de división, en virtud 
de las facultades de que estab::¡, in
vestido Snore, como Director de la 
gqerra, así como el coronel 0' Leary 
a geue1·al de Brigada. 

Sncre no abusó del triunfo, según 
él mismo dice. Al contrario, insti'Uyó 
a sus comisionados para una pronta 
negociación de paz gegún las bases 
del Tratado de Oña. Y todavía los 
peruanos las rehusaban. Oomo . ya 
llegó la noche y la cosa propasaba, 
Sum·e dict6 el 'ttltinurtttm del caso. 
Entre tanto, decretó honores y ascen
sos para los vencedores y dispuso que 
se levantase una columna de jaspe 
en el campo de Tilrquí con esta ins 
oripción «El Ejé1·oito Peruano de ocho 
mil soldados, que invadió. la tien·l~ de 
szts Libertadm·e.y, fue vencido pm· ona
Úo rnil b1'avos de Colombia, el 2 7 de 
febrero de 1829 ». 

A la madrugada del 28 en el cam
pamento de Sucre un coronel perua
no a nombre del Presidente JJamar 
solicitó la suspensión de hostilidades. 
Concretaron las bases antes propues
úis por Sucre y firmaron en Girón 
el Tratado de Paz, sirviendo de co
misionados por parte de Sncre el ge
neral Flores y el ya general O'Leary, 
y los generales Gamarra y Orbegoso, 
por parte de Lamar. Según esto, el 
Perú se comprometió a devolver la 
plaza de Guayaqüil, con todos sus 
elementos de guerra y defensa, al re
embolso de los gastos contraídos por 
los Departamentos de Guayaquil y el 
Azuay para la campaña, a la retri
bución de daños particulares, y dentro 
de veinte días, a la desocupación del 
tenitorio por la vía de Loja. . 

Sucre finalizaba el parte enviado 
al" Libertador con estas significativas 
palabras: «Treinta días de campaña 
del Ejército del Sur ha hecho desa
parecer las amenazas y los ~t.prestos 

de dos años con que el gobierno pe
ruano invadió a Oolombia, y dos ho
ras de combate han bastado para que 

mil quinientos de nuesttos valientes. 
hayan vencido todas las fuerzas m.i~ 
litares del Perú. Ojalá que esta do~ 
l01·osa lección sea motivo para que 
concluyamos una paz inalterable y 
para que ·el respeto a la independen
cia de. cada Estado s~a la base fun~ 
damental de la política de los go
biernos americanos». 

. El Oonvenio de G irón, cuya cláu
sula primordial es tomada de la Cé
d!lla de 1819, reconoce la necesidad 
de_ volver al strttlt qno de 1809 con 
la jurisdicción del gobierno de Qui
to. Por ott·o trat.ado con la base del 
anterior, formado en 22 de set.iem
bre del mismo año, se terminó la 
guerra, 

'. 

CONSECUENCIAS EN LA POLITIOA 

DE DOLIV.AU 

Oasi por este tiempo el Libertador 
venció a la facción del Oauca. A pesar 
de la obstinación, atajó todos sus pa~ 
sos, decretando por último un indulto. 
en Popayán el 26 de enero en fa
vor de los descarriados. Por momen
tos le preocupaba de la suerte de 
las fuei·zas del general Flores, por 
lo cual vino en insistir acerca de la 
forma del nuevo arrf\glo que se cele
bró en la cañada del J unambú, si 
bien es cierto que no le satisfizo los 
términos. Por decreto del 2 de Mar
zo de 1830 los facciosos de Pasto 
obtuvieron garantías en sus bienes y 
empleos, y el día 8 entró en esta ci'u
dad; Ni los coroneles J o~é María· 
Obando y José Hilario López le avi
saron el triunfo en Tarqni, !'ino el 
joven Teotloro G(l!nez de la Torre, 
q nicn le dió la fausta noticia con 
todos sus pormenore~, con lo que el 
grande hombre prorrumpió emocÍiina
dísirno hasta el delirio en vivas a 
Snm·e, a },lores y al ejercito de Oo
lom bia .. El 17 del mismo mes llegú 
a Quito, y el 22 ante un, concurso 
Humeroso recibió de manos de Sucre 
los trofeos de Tarqni. 

Sin embargo, en medio de tanta 
gloria, Bolívar veía que su estrella le 
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condenaba a sufrir y combatir. El 
Gobierno· del Perú no· quería entre
gar el puerto ~le Guayaquil, en vista 
de creerse lastimado de muchas ma· 
neras, particularmente Lamar, 'que se 
fundó al principio en el decreto de 
hoilores y premios a los vencedores, 
expedido por el general Sucre, lo que 
venía a constituir una afrenta para 
esta nación. 

Se abri6 pues u na n neva ea m pa
ña, la de Buijo, emprendida por el 
Libertador, qne duró cinco meses. 
Oedió el contendor, deRalojando gra:.. 
dualmente Babahoyo, Daule, Baba, 
· Samborondón y Y aguachi, fuera de 
las presas hechas en Tumaco, Paita, 
Lambayeque y el incendio de la fra

. gata peruana «Prueba» al frente de 
Guayaquil. 

Un suceso singularmente extraño 
vino a dar otro aspecto a la si tua
ciún. Oomo el descontento proaucido 
en el Perú por la derrota de Tarq ni 
no disminuía las opiniones oficiales,· 
cat;garon la responsabi1h1ad uírecta 
sobre el general Lamar, entrando 
en consideraciones y suspicacias in
dignas sobre su actuación en el cur
so de la batalla; y que afectaban de 
lleno a su procedencia natal. Gama
rra le hizo prender el 9 de Junio, 
desterrándole a Oartago. ¡Ingratitud 
de los hombres! Fue castigado in
misericordiosamente por el asunto de 
la deiTota en Tarqui con un exilio 
definitivo en una ciudad de Oentro 
América. Quienes le ihdujerotl a trai
cionar su suelo y al ideal de los Li
bertadores le anularon por completo. 
Finalmente, la muerte le 'sobrevino 
en dicha ciudad el 11 de Octubre de 
1830. Oomo sucede siempre, Gut.ié
rrez La Fuente qnien le obligó renun
ciar al Vice- Presidente su cargo, se 
declaró en seguida jefe Supremo del 
Perú. E m pues la ocasión de aj nstar 
la suspensión de hostilidades en Gua
yaquil, y con este objeto se. dirigió 
Bolívar ·.al coronel Benavides, co
mandante de la plaia. La proposi
ción fue aceptada, acordando firmar
la en Buijo el 27 de junio del mis-

. 
mo año. El arniisticio consiguiente 
se estipuló en Piura el 10 de julio, 
pm· el cual fue devuelta la plaza :'de 
Guayaquil. Por acuerdo del Oongreso 
peruano se llegó a firmar en Guaya
quil un convenio muy importante, 
en el que se consult.aron en forma 
equitativa y coiweniente los intere
ses de ambos países para -su autono
mía firme, sirviendo de árb.itro la Re
pública de Chile. El Plenipotenciario · 
que intervino en este arreglo por 
parte del Ijibertador fue el Sr. Dn. 
Pedro Gnal, hijo de Oolombia. 

Según se ha visto, para el deslinde 
de territorios estipulado en el Tni
tado, la comisión peruana rehuyó del 
todo su concurrencia, y podemos dé
cir qne hasta ahora el problema fron
terizo no pasa de un romántico deseo 
de los Gobiernos del Perú." . 

Oon todas estas· cosas parecía ase.: 
gnrada la tranquilidad de los pue
blos. Cuando de súbito el intento 
de una rebelión; encabezada por el 
general Jo8é María Oórdova, hijo 
mimado de la gloria al lado de Bo
lívar y Sucre y los demás centauros 
de la epopeya américana, hizo· echar 
por tierra la dictadura del primero, 
restableciendo ]a va· olvidada Cons
titución de Cúcut~. Oomo nunca lás 
opiniones de los dirigentes de la pó
lítica colombiana se hal!aban desa· 
cordes, primando aquella de cambiar 
la forma de gobierno por ]a. monar
quía contra las convicciones republi· 
canas más arraigadas al Libertador. 

El Oonsejo de Ministros de Oo
lombia se vió en el caso ·de ver Ja 
manera de ahogar la rebelión de 
Oórdova, encargando esta obra al ge.;. 
neral O'Leary. Al principio, éste, por 
medios convincentes, ]e brindó la 
paz; Oórdova la rechazó, alegando 
razones de todo en todo contradicto
rias a la política de .. urgencia del 
Libertador, calificada por muchos his
toriadores de verdadera dictadura a 
muerte, y se preparó mas bien a coni
batir. Una vez más O'JJeary y Oó~• 
dova quisieron ponerse de acuerdo 
antes de come'nzar el choque, peto 
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. en vano, hasta q ne dos horas de un 
fuego ·mortal decidieron el triunfo de 
Q'Leary., .Oórdova dispuso el campo 
palmo a· palmo y por último, se pa
rapetó en una casa, de donde lo sa
caron herido morütl m en te. 

POSTRilVIIllRIAS DE LA GRAN OBRA 

DEL Ll:BERTADOR 

Como dejamos dicho, las ambi<Jio
nes, desconfianzas y tantas opiniones 
divergentes traían alborotados los áni
mos. Este desasosiego, este espíritu 

. de contradicción y violencia sentaron 
sus reales en cada departamento de 
la compleja nación colombiana, en 
donde el Libertadot espació su mi
rada de águila por poco tiempo. Se 
preveía el desmembramiento de· la 
gran obra por causa de las facciones 

, partidaristas en pugna directa con 
Bolívar a quien, por obra de buena o 
mala fe, le constreñían para que acep
tara la corona, o si no suce.dió así, · 
daban por cierto que pensaba acep
tai·la con el correr de los tiempos. 
De ahí que Páez, el «tigre de los 
llanos», fue el primero en proclamar 
la segregación de Venezuela. 

Dicen muchos escritores que Bo
lívar no anduvo acertado al estable
cer el Código Boliviano, que. traía 
de lleno los horrores de la dictadura. 
Por una especie de espíritu paradó
gico, y buscando los medios de esta
bi\idad republicana, en vista de la 
inminencia caótica de la hora, el 
hombt•e de América sentaba teorías 
republicanas desmentidas en la prác
tica «El llamado C6digo boliviano 
lo había denunciado con exceso. Por 

. esta ley la República desaparecía bajo 
el peso del despotismo, así lo ejer
ciese el genio o la virtud de Bolívar. 
Tampoco cohonestaba el despotismo 
la urgencia de ·mantener la uniún de 

·la Gmn Colombia, pues la propia 
guerra de la independencia no ab
suelve, a juicios de los historiadores 
má(!J serenos, la dictadura de la gue
l'l'a a muerte. Si la dictadura roma-

.·na1 con ser fugaz, responsable y per· 

mitida, sólo cuando peligraba la so
beranía de la patria, fue la tumba. 
de Roma, en el decir del propio Bo
lívar, ~cómo podda· prevalecer una 
dictadura frente a la institución re
publicana, por más que los Congre
sos la permitían~ ~ Oómo habían de 
coexistir la Constitución y la Dicta
dura~ La sabiduría de· los siglos 
quintaesenciada por un genio, no 
podría explicar, menos hacer viables 
una dictadura legal. Legalidad y dic
tadura son términos antitéticos, y el 
Código Buliviano pretendía amalga
marlos y de ahí el fracaso de un pro'
yecto, que aspiró a ser el modelo de 
la legislación sin parecido en el pa
sado ni igual en el porvenir» ( 1 ). 

Además se le acusa a Bolívar un 
error político: la ingratitüd con sus 
amigos. Desconfianza o descepción 
absoluta, diríamos nosotro8. Entre los 
a vi vados por el encono y por una 
gran preeminencia de superioridad 
egúísta, se encontraba el gAneral San
tander, quien con los suyos, descon
tentos y exaltados desgraciadamente 
por su talento que les obligaba a 
pensar libremente y a escribir, trajo 
la conspiración de 25 de setiembre, 
la disolución del Congreso de Ocaña, "' 
la insurrección de las provincias de 
Pamplona, Antioquía, Socorro, Bo
gotá y Popayán y las guerrillas de 
Venezuela. Y & por qué no creer que 
más tarde fue el pretexto para una 
infinidad de males, como el levanta
miento. del Canea por los coronel~s 
José Hilario López y José María 
Obando, la insurrección de Chuqui
saca1 de cuyo motín salió herido el 
brazo derecho el Madscal Suct·e, y 
por fin, su trágico destino en las 
montañas de Berruecos~ 

VENEZUELA A FINES DE 1829, 
PRIMER ESTADO INDEPENDIENTE 

El 22 de noviembre ne 1829 se 
reunieron unos cuantos ciudadanos en 
Caracas por invitación del general 

\1) : J are.m!llo ~lvarado...., « Pollticp. 'l'ropic11.h ~ 
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Arismendi. Oomo en el concepto de· 
los más na·da tenían que temer, . fá
cilmente unificaron la idea de la se
paración. Por acta del 24 se declaró 
a Venezuela lib.re e independie11te 
de la Gran Oolom bia, casi por voz 
unánime, según dicep Baralt y Díaz, 
dándose el caso de que Oaracas, cuna 
de los genios de América, diese el 
ejemplo inesperado de arrojar lejos 
el recuerdo y la gratitud debidos a · 
su Héroe de héroes. Lo decimos esto 
por los hechos que dieron lugar a 
una resolución como ésta en ht. mis
ma . ciudad y en consorcio de la ma
yoría, hechos tristes, de vergonzosa 
magnitud, como las acusaciones que 
le infirieron y los considerandos de 
bulto que vinieron a ser los puntos 
de mira púa separarse de hecho de 
su autoridad. . 

Páez, por cierto, no quiso decidirse 
a tanto; por eso, la Historia le con
dena sólo como a un disimulado fau
tor de la ingratitud de esos pueblo¡;¡, 
que a la postre mancharon el nom
bre del padre de Oolombia, hasta con 
denigraciones bajas en las paredes. 

A fines de Diciembre los sucesos 
de Venezuela eran conocidos en el 
Ecuador casi . a medias y sólo por 
comunicaciones particulares d~ Páez. 
Pero el edificio ya estaba desquiciado 
y dividido, y los preparativos para 
un Oongreso Oonstituyente no iban 
a repararlo ni a ·remediar la catás
trofe en lo más mínimo. 

ULT1MO CONGRESO BOLI~ARTANO 

EN BOGOTA 

Este Oongreso Oonstituyente --que 
había de poner punto final a la ca
n·era. política del Libertador~ llegó 
a reunirse el 24 de octubre del año 
1830 con solemnidad inusitada. Iba 
pues a fijarse en el libro de los des
tinos de América la suerte de algu
'nos millones de ciudadanos, y más 
que todo, a escuchar la verdad de 
boca de un hombre discutido y ca
lumniado por sus propios amigos y 
colaboradores. Bolivar presentó su 

Mensaje, con el cual, como nunca, 
concitó la admiración, la amargura y 
el arrepentimiento en algunos. Sus 
conceptos, vertidos en forma lacóni
ca, patriótica y convincente, envol
vían más que una exposición de prin
cipios administrativos, una especie de 
queja, una acusación; una queja dA] 
progenitor ofendido y una acusación 
a los del momento aquel, que resu
mía el fallo qne la posteridad expe
dir·ía contra los ambiciosos y egoístas. 

Al deponer el man(1o, Bolívar sen
tía la magnitud de responsabilidades 
que pesaban sobre un :tnagistrado aco
sado por la anarquía y la guerra civil. 
Pedía a gritos salir del atolladero. 
N o se le creía sincero ni desin tere-

. zado; se dudaba de su larga consa
gración en aras del ideal cívico, y para 
alt>jar toda sospecha mancilladora de 
su nombre; era urgente buscar otro 
hombre. Y subrrayaba con estas bre
ves palabras el concepto escueto de 
su obra providencial; « ¡ Conciudada
nos! Me ruborizo al decirlo: la inde
pendencia es el único bien que hemos 
adquirido a costa de los demás». 

A instancias de .Bolívar el Oongreso 
de 1830 no tuvo por menos que aceptar 
su renuncia presidencial, designando 
como su sucesor a don Joaquín Mos
qúera con treinta y cuatro votos, de 
cuarenta y ocho que eran los repre
sentantes. El general Domingo Caí
cedo se hizo cargo de la Vice- Pre
sidencia. Varias fueron las normas 
constitucionales que se adoptaron en 
este Oongreso, calificado de «admira
ble»: integridad de la nación, go
bierno popnla1·, electivo y represen
tativo, división de gobierno en tres 
Poderes: legislativo, ejecutivo y ju
dicial; atribución exclusiva de legis
lar correspondiente al Congreso; ejer
cicio de un Oonsejo dé Estado, como 
cuerpo consultor y auxiliar del Poder 
J{j ecu ti vo; el Poder Judicial distri
buído en tribunales y juzgados in de~ 
pendientes; división territorial por de
partamentos, provincias, cantones y 
parroquias; organización del fuero 
municipal yJooal¡ rest~·.icoi6n de Ja· 
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cultades extraordinarias; re8ponsabi
lidad de los empleados públic·os,, sin 
excluir· ni al Jefe del Estado'; cons
tancia de protec0ión a la libertad in
dividual, de imprenta, de industria y 
de petición, etc. 

Con est.as otras palabras 'parecía 
presentir el Libertador el destino 
aciago de la gran naci6n- bija suya 
predilectísima- desmembrándose co
mo ícomo de1'ruído por el tiempo:» 
¡Compatriotas! escuchad mi última 
voz, a:I terminar mi carrera política. 
A nombre de Colombia oR pido, os 
ruego, que permanezcais unidos para 
que no seais los asesinos de la patria 
y vuestros propios verdugos». 

Y en efecto,· se disolvió la pab·ia. 
El Departamento de Venezuela, con 
el general Páez como director de es
cena, sentaba las bases de otra nacio
nalidad. Bolívar indeciso o resuelto,
no pudiéramos asegurarlo-quería ata
jar la disolución y pidió consentimien· 
to al Congreso para separarse del todo 
a la vida privada. Este no daba con 
los m.edios de conciliación, y al fin 
se pronunció en favor de una dipu
tación que se entendiera con Páez, 
diputación formada por el general 
Sum·e,,, el obispo Este ves, Presidente 
y Vice-Presidente del Congreso, res
pectivamente. El resültado de las con
ferencias conciliatorias eritre colom
bianos y. venezolanos fue nugatorio. 
Sucre perdió el tiempo en convencer 
a Jos separatistas de Venezuela; . pero 
dijo ciertas franqueza~, que basta 
ahora poddan tener aplicación éxacta 
en los pueblos, que tienen la desgra
Cia de dejarse dominar por el elemen
to militar. 

El tal proyecto de monarq nía, 
atribuído aviesamente al Libertador, 
según se· ha visto después, « fué sólo 
tm pretexto para la revolución hasta 

·poder generalizarla» (Gaceta de Co
lombia N°. 4.6). 

En vano se escogitaron arbitrios 
y medios de unificación ideológica, 
siendo el Congreso mismo el que ofre
ció a Venezuela el Código que aca
baba de sánciona·r, a fin de que en 

él se se.Jitaran las ref01'mas qne tuvie
sen a bien; pero la separación de Ve'
nezuela era un hecho. El 6 de marzo 
se reunió su primer Congreso Cons
tituyente, en el que a nombre de Co
lombia-~irrisión o ironía~- se dió 
las gracias al Li·bertador por los servi
cios prestados a la causa de la inde
pendencia americana, y ordenó que, 
conforme al Decreto de 25 de julio 
de 1825, se le asignase la· pensión de 
treinta mil pesos anuales. Pero el que 
dió ser y gloria a Colombia la grande, 
había tomado pasa porte pai·a Oarta
gena, resuelto a pasar para Europa! y 
adoptar un cambio de vida en un 
remanso de paz consoladora. Aunqu'e 
en el estado de ánimo en que se 
hallaba, no sabía él mismo qu..é haría 
después. No podemos resistirnos a 
transcribir un documento histórico,· 
que testifica «la delicada expresión 
de gratitud de un pueblo como el 
Ecuadon, que supo enaltecer hasta 
un grado· excepcional el aprecio qUe 
guardó al Libertador, en medio del 
repudio y aislamiento a que le con
denó el mundo en los últimos días de 
su ocaso político, caído en el ponto 
del desconocimiento general. 

Sabido es que se preparaba para 
seguir- hasta Carta~ena con ánimo de 
salir para Europa. Fue entonces cuan
do recibió en Bogotá una Represen
tación suscrita por los principales ha
bitantes de Quito, haciendo nada me
nos que un e<)ntraste nada honroRo 
para la patria de Páez y Santander,, 
quienes exigían el ostracismo y la 
muerte del creador de nacionalidades. 

El documento en referencia dice 
así: ( 1) 

"Excelentisimo Señor Libertador Presi<lente: 
Los pad1·es de familia del Ecuador han visto 
con asombro que algunos escritores exaltados 
tle Venezuela se han avanzatlo a ¡¡edlr que V. 
E. no pueda volver al país <lo u do vió ·la luz 
pt·imera, y es por Mtl!. razón 11ne nos dirigi'· 
mos a V. E. suplicándole se sirva elegir para 
su residencia esta tierra que adora a V. E •. y 

. (1) Probado que el alJtor de este. dooumento 
histórioo fue el general Juan Joaé Flores, 
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~dm_íra vuestras virtUlles. Venga v .. E. a vivh• 
en nuestros corazones y a recibir los homena
j~s de gl,'atitud y reflpeto que se deben al ge· 
nio <le la América, al Liberta(lor <le un mmulo. 
Venga V. E~ a enjugar las lágrimas <le los 
sensibles hijos del Libertador y a suspirar con 
élloslos males (le la ¡>atria. Venga V. E. en 

• • • 1 

~n, atomar aii\iento en la cima <lel soberbio 
Chimbor~zo, a donde no alcanzan los tiros de 
la ,male(Ucencia, y a donde ningún mortal, sino 
Bolívar puede reposar con. una gloria inefable. 

Quito, a 27. <le lUarzo de 1830. -Juan José 
Flores, José 1\I. Sáenz, Vicente Aguh•r,e, Fi<lel 
Quijano, PaMo l'rlerino, Dr. Joaquín 1 Vargas, 

· ~· Gutiérrez, Francisco l'rlarcos, Manuel Espí· 
nos~, Isidoro Barriga, Dr. Pe<lro José de Arteta, 
genera,! A .. Fal'fáo, l\Ianuel 1\I. de Salazar, Juan 
Antonio Terán, coronel Nicolás Vá.sconez, 1\la
~u~l J,arrea, coronel Francis()o i\Iontítfar, 1\Iiguel 
<¡arrión, M. G. Valdiyieso, Eugenio Peyramal, 
Secretario R11móp lUiiío,. Luis Antonio Brizón, 
Tomás de Velasco, coru,amlante José :liaría G~e
rrero, comandante A~tJnío D; l'rloreno, l\Iaur~

cio José de Echanique, Juan iUaldonado, 1\Ianuel 
del Corral, Juan <le León. Aguirre, Raf11el !\lo· 
rales, Pe<lro l'rlontítfar, R. Aguirre, José. Sal
vador Valdivieso, José l'lliguel González, Anto· 
n.io Baquero, Rafael Serrano, Antonio A·guirre, 
capitán José C. Guerrero, capitán Dario l\Io· 
rales, comandante Manuel Barrera,, 

Existe otra comunicación en el mis
mo sentido dirigida por el Obispo de 
Quito. · 

«Excelentísimo señor: Oigo que estos buenos. 
habitantes claman por V. E., y que constantes 
en el amor que le han pr;ofesado, le ofrecen 
sus corazones: terreno a la vel·dad m:ís grato 
que cuanto el.material <le su famoso Chimbo
ra.zo 1meie indicar de gratitud a beneficio de 
un Padre, que tantas pruebas ha dado, de qne 
no por que se se1Jare en lo corporal <leja de 
serlo el espíritu, y que les ha vivificado .en 
tan repetidas ocasiones de sus pasados pa~eci
mientos. Repetiré Jmes con la sinceridad de mi 
afecto; venga V. E. a resi<lir entre nosott•os 
seguro de que recibirá siem¡Jl'e los homenajes 
de gratitml y respeto que otros olvidados ofen· 
den o no corresponden. Esta es mi voz; es la 
<lel Clero en cuanto comprende. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Excelen
tísimo señor; 

RAFAEL, OBISPO DE QUiTO)). 

EL DEPARTAMEN'fO DEL SUR, POR 

AC'.rA DEL 13 DE MA. YO SE CONSTI

TUYE EN ESTADO INDEPENDIENT]]) 

CON EL NOMBl{.E DE REPUBLlOA 

DEL EOITADOR 

El Ecuad01·, por su parte, no había 
esperado otra cosa. Como el nombre 
de Colombia no le ligaba ya sino con 
un hilo sutilísimo, el Congreso Con.s~ 
ti tuyen te de 1830, espet·ó que éste. 
cerr:tra sus sesiones para proceder de.
finitivamente a su organización polí
tica. El 12 de mayo alzó su tienda 
aparte siguiendo el ejemplo de Ve
nezuela. Por este tiempo era Procu
rador General de Quito el Dr. Ramón 
Miño, quien suscribió en esta fecha 
una. representación colectiva al Pre
fecto del Departamento, en la que se 
exponía con toda claridad, 'qu~, en 
vista de la disolución de Colombia, 
e1 Ecuador en uso de sus de:rechos, 
debía proceder a organizarse en Es~ 
tado independiente, para cuyo fin se 
convocaRe a los padres de familia a 
una exposición de opiniones acerca 
del modo y la forma de obrar libre
mente. 

« Sr. General Prefecto: 

La mayqr parte. de los Departamento¡;¡ de la 
Repilblica se han pronunciado ya por la diso
lución de su nilidad política, Las glorias del 
Libertador Bolívar, el j 11sto ascemliertte que ad
q1Iiriú sobre los pueblos de Colombia. no ·han 
sido bastantes para coronar ·los esfuerzos con 
<1ue todas sus secciones claman por otra forma 
de Gobierno. El riorte de la República rompió 
la Unión; siguieron su ejemplo en el centro Íos 
habitantes .del Canea, y aunque entonces el Con
greso mismo reunido en la capital había clan~ 
<licado su nombramiento y eran sus trabajos sin 
objeto leg.,itimo, Quito, defiriendo siempre a las 
voluntades del Libertador, y sin p!lrder de vista. 
los gi'aiHles males que acarrean a· los. Estados. 
innovadores de tant.a consideración, se. ha man
tenido en la quietud máM honrosa, abominando 
los horrores que acompañan a la anarquía. Y 
pat·a emitit· solemnemente sus votos, resumiendo 
su representación separada 'en los tres graiHles 
(listritos que componían la repübliQa, ha espe. 
rado que .el Norte y el Centro mar;üfestasen .su 
V(Jlunt!l.d de no permanecer unidos, formando 
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un solo cuerpo ; es deCir que ha. esperado que 
fuese la crisis inevitable y que careciese abso
lutamente de remedio. Convencitlo el Supremo 
Poder Ejecutivo de la tendencia. general a la 
desunión, ha solicitado en un Mensaje tlel Con
greso que se decla-re fenecida_ la existencia de 
la República, bajo el Gobierno Central con que 
fue constituido, lo que importa tanto como de
cir que los puebÍos entren en el pleno goce de 
su libertad, para elegí~ la forma del que más 
quieran y más crean convenientes. 
· Debe pues Quito, en uso de sus dereolirs, pro

ceder a p1•onunciarse j pero a l'fecto de que Se 
conserv·e el orden en esta capital, y sin dej:lr 
de reconocer la autoridad de V. S. para el mis
mo fin, anhelan sus moratlores, atendiendo a 
su bien el que se convoquen cuanto antes por 
V. S .. los Jl<Hlres de familia y Cor}ltn·aciones, 
para que con la libertad más amplia expresen 
todos sus deseos sobre el Gobierno que debe 
establecerse y las bases esenciales en que haya 
de fundarse. 

Espera el público del ilustrado patriotismo (le 
V. S. que inmediatamente se sirva tlictar las 
órdenes convenientes a este intento y comuni
carlas a los can tones del Departamento de su 
maJHlO. 

Quito, mayo 12 de 1830. (f.) Ramón lUí· 
ño. - Procurador General.>> 

El Prefecto, que no era otro qnA 
el general Sáenz, jefe leal al Li
bertador, no accedió fácilmente a ta
maña pretensión. Había que consultar 
ante todo el parecer de la Corporación 
Municipal, mas esta dió su consenti
miento ipso (acto, resolución que fue 
trasmitida al general Juan José Flo
res, Prefecto General del Distrito del 
Sur y que se hallaba por ese ent.onces 
en una hacienda de Pomasqui. Parece 
que las gestiones consabidas se habían 
preparado de antemano, o mt>jor dicho, 
que el mismo general Flores las ba
hía armonizado a su sabor día~ antes. 

Así es que, al día siguiente muy 
temprano se ret;inieron los invitados 
en la Universidad Central, y sin ma
yor discnsi6n, de<~lararon más o me
nos lq si g,uien te, en una acta que bien 
puede ílamarse de la fundación de la 
República: 

cEn la ciudad de San Francisco de Quito, a 
trece de mayo de mil ochocientos treinta. -
Congregadas las Corporaciones y padres de fa-

milia por· el S,r. general Prefecto del Departa• 
mento, en virtud tle la représentación que le 
ha dirigido el Procurarlor General, e instruidos 
de los puntos qúe contiene, dijeron: que con· 
siguientemente con sus principios y amor al 
orden, han sostenido la integridad nacional hasta 
la presente crisis en .que la ·mayoría de Colom· 
bia, pronuncián(lose por una nueva forma de 
gobierno, ha disuelto la 1inión, como lo acredi· 
tan las actas de Venezuela, Casanare. Nelva, 
Popayán y otras provincias. Y aún el gobierno, 
consideranio ser este el vot() geuei·al, ha. ma
nifestado al Congreso en su últiino. l\Iensaje, la. 
nulidad de su prese-ntación y la necesida(l de 
cesar en sus funciones. Que no pudie1~tlo Quito 
resil;tir l>Or más tiempo á esta voluntad ni mos
trarse insensible a sus verdaderos intereses, se 
ve preCisarlo a uniformar sus sentimientos con 
los deseos de la Nació1Í, para salvarse de los 
horrores de la anarquía. y. organizar. el gobierno 
m!is análogo a sus costiunbres, circltnstancias 
y necesidades, declara: 1°.- Que, en E'jercicio 
de su soberanía, se pronuncia por constituir un 
Estado libre o inrlepeildiente con los pueblos 
comprendidos en el Distrito (lel Sur, y los más 
que quieran incorporarse mediante las relacio
nes de naturaleza y reciproca conveniencia; 

2.0. -Que, mientras se reuna la Convención 
rlel Sur, y ·se no m b¡•e los al tos funcionarios, 
queda fncargado del manrlo supremo, civil Y 
militar, el señor general <le división Juan José 
Flores, en quien depositan toda su confianza, 
convencidos vor los respectivos testimonios .que 
les ha dado do propensión a conservar el or
den y tranquilidad, ¡>Or haber salvado tan glo
riosamente al Sur en las circunstancias mas 
difíciles, por el acierto, integridad y tino con 
que se ha ·conducido en la carrera <le su mando' 
conciliándose con sus talentos y virtudes el 
aprecio general de estos pueblos que le son 
deudores de inmensos beneficios; 

3°. - Que, en E'jercicio del citado poder que 
se le confiere, se le autoriza }>ara que· nombre 
los funcionarios que estime necesarios, y haga 
cuanto .crea conducente al mejor régimen del 
Estado, manteniendo los empleados y leyes vi
gentes con aquellas modificaciones que sean in
dispensables; 

4°. - Que, quince días des1més de haber re
cibido las actas de los pueblos que deben for
mar con Quito un solo . Estado, convocará el 
Congreso Constituyente conforme al reglamento 
de elecciones que expidiere al efecto. 

s< - Que, si dentro de cuatro meses no se 
hubiere instalado la Convención, se reunirá el 
pueblo vara deliberar sobre sus destinos ; 

6o. - Que el Ecuador reconocerá siempre los 
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eminentes servicios que ha prestado a la causa 
de la libertad 51. E. el Libertador, cuyas glo· 
rías, que son las de Colombia, se conservarán 
entre nosotros como un depósito sagra1lo y se 
transmitirán a la posteridad para su gratitud 
y admiración; 

7°·. - Que se eleve esta acta a S. E. el Jefe 
Supremo p'or medio del señor Presidente de la 
.Asamblea, para su conocimiento y a que tenga 
a bien didgirla a los demás departPmentos por 
medio 1le una 1liputación que nombrará al efec· 
to. ~ Y la firma.I•on : José 1\laría Sáenz, Fidel 
Quijano, Antonio Romero, Luis de Saa, Isidoro 
Barriga, i\lignel de Camino, Joaquín de Chil'i
lwga, etc., etc. 

Decíamos que el general Flore¡¡ ha
bía preparado el plan de desint.e~ra
ción política con snma destreza. Los 
historiadores no se hallan equivocados 
a este respectó. Por medio de a~en
tes y adictos de confiallr,a, logró el 
rápido asentim'iento del Ooncejo Mu
nicipal de Qnito y del de Pasto, así 
como el del Olero Secular y Regular 
de esta misma ciudad, qne dependía 
por ese entonces dei Obispado de Quito. 
Procedió de lleno a la división terri
torial incluyendo a la provincia de 
Pa8to, que por la cédula de erección 
de la Real Auuiencia de Quito, de 
1563, pertenecía a esta., y quitada por 
la ley de división territorial expedida 
en Bogotá en 1824, después de haber 
ofrecido a los pastusos la exención de 
impuestos y contribnciones: ofreci
miento que llamó la atención de Nue
va Granada, por que con éste nomc 
bi'e se determin6 después el terri
torio re13tante de la Gran Oolombia 
cuando el levantamiento y desinte
gración de Venezuela y otros Estados; 
de ahí que el Ecuador, ctl constit1.drse 
atttonórnicamente en nación sepm·ada, 
desligó sus 'Íntereses .'IJ vinculaciones de 
JYneva G1·anada, mas no de la Gran 
Colombia, como se 1llt supuesto. Tanto 
que en la primera Oonstitucióu 'del 
}jjcuador se estahnó la forma fede
rativa hasta 1832. y cónstó la frase 
« Bl Ecuadoi· en Oolombia » en la 
moneda del nuevo Estado, hasta 1835. 
Por otra parte, el mismo Libertador 
Bolívar en su último Mensaje al Oon-

greso de Bogotá insinuaba la sepa-ra~ 
ción. (l) 

Pnestas pues las bases, como se ha 
visto, la nueva República, contando 
con ]a opinión de las ciudades prin
cipales del Sur, el general Flores 
expidió un decreto de Convocatoria el 
31 de mayo, para un Oongreso Oons~ 
tituyente, que debía l'eunirse en Río
bamba. ]Di mismo día se dió a la 
publicidad el Reglamento de eleccio~ 

nes y por medio de uria Proclama a 
los pueblos, les habló ·de cómo él por 
la fuerza l1abía aceptado el mando y 
la dirección del nnevo estado de cosas, 
en estos términos: «JO espero li ber
tarme de dos monstruos que devoran 
a los gobernantes: la ambición y la 
tiranía. Mi regla ser6, seguir la mar
cha de vuestros pensamientos y (\je
cutar la ley, como la expresión de 
vuestra voluntad. Compatriotas!- aña
día poco después- he convocado 'el 
Oong-reso para antes del tiempo que 
habéis pnfijado por que deseo veros 
regidos cuanto antes· por una Oonsti
tución tan sabia como digna de voso
tros. A cerca os en tomo de vuestros 
representantes y formad con ellos un 
cuerpo compacto como el solo medio 
de precaveros d(1l hábito funesto de 
la discordia y de elevat· el edificio 
del Estado s9bre los cimientos de 
la libel·tad civil, de la felicidad inte
rior, de la unión y de la paz b> 

Al principio el entusiasmo por la se· 
paración, no fue unánime; mas, cuan
do se supo que Bolívar se . retiraba 
del estado político, la aprobación fue 
general. El pensamiento separatista 
había sido lo más oportuno, 1<> más 
natural, por cuanto los pueblos esta
ban cansados de la dictadura de Bo
lívar y la delegada por éste a sus 
conmilit.ones. Oesarían las facultades 
extraon1inarias en la persona de tan
tos Jefes Superiores, Oornan.daÍltes Ge
nerales, Intendent.eR, Prefectos, Go
bernadores; cesarían las difieultades 
administrativas procedentes de la in
mensa distancia a la capital del Go-

\1) Y. Oevallos. - T, IV. 
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bierno central, las restricciones impues
tas al progreso de los departamentos 
del Sur, que producían injustas y enor~ 
mes confusiones, máxime si no existlan 
vínculos nacionales entre los tres Es· 
tados de la Gran Colombia, según, 
posteriormente, ha expresado el Dr. 
F. J. Urrutia en su obra «El Ideal 
Internacional de Bolívar». 

Los actos oficiales del general Flo
t•es f1·ente a un Gobierno indepen
diente, se revistieron de seriedad, a 
pesar de que él intentó provocar por 
mandato de la .Asamblea Constitu
yente de Riobamba, una confederación 
entre el Ecuador, Nueva Granada y 
Venezuela, habiendo dirigido al efecto 
una nota desde Guayaquil y envüulo 
poco despues dos Comisionados ofida
les a Bogotá. · 

Demasiado tarde. Conoz,'amos el 
artículo 28 del Decreto relativo a la 
Ley de elecciones: . «Cada Departa
mento eligirá siete diputados, cuyo 
.nombramiento se distribuirá en esta 
forma: en el Ecuador la prov. de Pi
chincha, nombrará cuatro diputadofl, 
la de Chimborazo y la de Imhabura 
uno. En el departamento de Guaya
quil, la prov. de este nomb.re elegí rá 
cuatro y la de Manabí tres. En el del 
Azuay, Cuenca nombrará cuatro y .la 
de Loja tres. El inciso: la provincia 
de Pasto, y las demás que 8e incor
porasen al E~tado del Sur, deberán 
nombrar un diputado, por cada. u na 
de ellas, que reunan las cualidades 
prevenidas y sea natural vecino de la 
provincia que lo norr.brase». 

Pero la adhesión de Pasto al Ecua
dor estaba. por verse. 

LA TRAGEDIA DE BERRUECOS 

Antes de comenzar a ver desarro
llarse los acontecimientos en la re
ciente República del Ecuador, hable
mos en forma lacónica de la ínelita 
memoria de Suct·e y de Bolívar, muer
tos casi simultaneamente en los ester
tores supremos de Colombia la :Magna.: 
el primero, por bala homicida, el se-

gundo roído por el cáncer de pesares 
indecibles. 

De regreso del ú1timo OongrPso de 
Colombia, Sum·e atravesaba la selva 
de Berruecos, el 4: de junio de 1830. 
Venía tranquilo para Quito a reunirse 
con su familia. De súbito una descarga 
de fm:ilería anojada por sus espaldas 
le tendió al punto en tierra. Dicen que 
Bolívar, al saber tan horrorosa nueva, 
derramando lágrimas por su oompa- · 
ñero qneridísmo, fiel sustentáculo de 
hombría cívica, exclamó: «Santo 
Dios! se ha derramado la sangre de 
A bel >>. 

La fatal noticia cundió rápidamente 
por los rincones de Colombia, como un 
relámpago. La supo el general Obando 
a las 8 a. m. del siguiente día en la 
hacienda «Ülaya» y desde allí dirigió 
sendas comunicaciones al Prefecto del 
Departamento del Canea y al general 
J nan José Florelil, deplorando amar
gamente el suceso y temiendo cargarse 
con las responsabilidades inherentes 
del caso! 

La posteridad ha preguntado, ~quie
nes fueron los verdaderos conspirado
res y asesinos de Sncre~ Unos se fija
ron en los generales José Hi ]ario J~ópez 
y Jo&é María Obando y luego en el 
,} efe Supremo del Ecuador. Con tal 
motivo se levantaron procesos crimi~ 
nales para dar con los autores y cóm
plices. Los instrumentos ma,t.eriales 
habían sido A11drés Rodríwuez, .Juan 
Cuzco y .J ua.n G regorio l~od rígnez, 
combinados con la acción ejecutiva de 
ciertos sujetos de mala fama como 
Sárria, Erazo y Morillo guerrilleros 
del general Obando. Conocida es la 
reclamación airada de este general 
a11 te el Gobierno del Sr. Caicedo, de- · 
clarándose inocente. 

ODISEA I1'INAL DEL LIREH.'J'ADOR 

Bolívar, por su parte, debido al mal 
estado de su salud, habíase retirado 
a Cartagena. Recuerdos de gloria, acer
vas inquietudes, revuelos de espíritu 
que se enseñoreaban y se revelaban 
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por sus ojos caldeados por la fiebre 
de la tuberculosi¡¡, le absorvían la vida 
por momentos, esa vida de militante 
del ideal sin parecido en el_ mundo, 
de es·a vida que se puso como ro m pe
olas entre los abi~mos de los siglos 
para sacar de allí cinco patrias libres 
que formaron por breve tiempo la 
extensión territorial más del:lmedida 
del planeta. 

Se iba muriendo de pena, de in
medible desolación. Le llevaron a Sa
banilla y luego el primero de diciem
bre, a Santa Marta y el 6 a la Quinta 
de San Pedto, a una legua distan te, 
el 10 dictó su te~tamento: mas bien 
elegía o proclama de un moribundo. 
Concluía con estas palabras conmo
vedoras: «¡Colombianos! mis últimos 
votos son por la felicidad de la Pa
tria: si mi muerte contribuye para 
que cesen los partidos y se consoli
de la unión, yo bajaré tranquilo al 
sepulcro». Al anochecer recibió la 
extremaunción de manos del Obispo 
de Santa Marta, y el día viernes 17, 
aniversario del día en que se pro
mulgó la Ley .Fundamental para la 
Gran Colombia, en la ciudad de An
gostura, entregó su espíritu a la eter
nidad. 

«Tipo perfecto del hidalgo español, 
del soñador de la raza trasladado al 
trópico. y de éste tomó la nerviosa 
exitación, la vehemencia excesiva, el 
desborde de energía y el númen ins
pirador. 

Oetrino, avellanado, el café de 
América se hubo ingerido en sus ve
nas, para dar más impulso a la cir
culación y agitar en transportes de 
epilepsia y en demencia de entusias
mo, la arteria col·dial. Pequeño de 
cuerpo, etéreo como ave de alto vuelo, 
de inverosímiles movimientos., esti
mulado por interna corriente magné
tica, se esparcía, se multiplicaba en 
el campo de batalla, en las jornadas, 
ya en el Gabinete, ya en la danza o 
el festín, ya en el pupitre o en la 
alcoba; no conociú· limitación, volando 
en la amplitud con alas como las alas 
de la lu2í, bebiendo a grandes sorbos 

el aire de los desiertos y las cumbres 
y disipando los tesoros de su talento 
en las orgías de 'la imaginaci@n y de 
la palabra. 

En su caballo de batalla recorrió 
casi todos los caminos de medio Con
tinente, holló la nieve de las altas 
cimas, se internó en florestas y mar
jales deslumbrando con el verbo ver
tido en el clarín de la elocuencia, en 
la arenga, en el brindis, en la oración 
gratulatoria.· El instrumento indes
tructible y acerado no se agotaba, bas
tábale un ligero frotamiento de emo
ción para que inspirado se derramase 
en ondas y chispas eléctricas de lu" 
minosa proyección. 

Poseía el arte de la ,seducción, el 
imperio avasallador de los enemigos, 
de los émulos. Piar, N ariño, BermÚ· 
de7,, Arismendi, el suspicaz Santan
der lejos del rayo de las miradas del 
genio, creíanse libres para conjurar 
contra su fuerza. Al comparecer él, 
sen 1 ían la nada de su inferioridad y 
apenas acertaban las artimañas de la 
lisonja o las exeusas de la intriga. 

Ser extraordinario, roído por el 
fuego del genio, mo'rdido por la fie
reza del caracter, ingerido en las venas 
el humor olímpico del que no es com
prendido y se suble'"a, íbase él mismo 
mal gastando los años, desperdiciando 
el porvenir para la hermosa banca• 
rrota de las ilusione¡;¡, las mayores que 
un hombre pndo alimentar en el'breve 
espectáculo de la vida.. Ejem plat· mago. 
nífico de la estirpe, natlie juntó en 
tan cortos días, dentro de tan frágil 
contextura, sobre tan mengua<la tieft 
rra, atributos más altos de hombre, 
de soh1ado, de filósofo, de creador de 
pueblos, de conductor de multitudes, 
de legislador, de padre de naciones y 
razas, de orador, de poeta, de vidente. 
«Alma de gigante, de cuerpo peque
ñito~ alma del mundo». 

Tenía en los ojos el poder divino 
de atracción y repulsión que Sueto
nio descubrio en Octavio: óculos ha
bwit cla1·os ac nitidos quibus etiam exis~ 
tima1·i volevat innesse qttidem divini 
vigoris. 
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Su. faz broncínea., estatua perenne 
desde la vida, posee el relieve eterno 
inconfundible: la curva de la frente 
los pómulos de excelsa prominencia, 
el abismo de los ojos- tienen las lí
neas y contornos de la escultura-· 
tipo del héroe y del pensador. El lá
piz lo traza con valentía al instante: 
el perfil de la espada, los focos de 
luz en las profundas cuencal'l, la más
cara ósea prominente, con aristas y 
hendiduras denunciadoras de energía 
y supereminencia. & Quién en el Uni
verso mundo no conoce esa fisonomía 
como el ídolo u ni versal, ora épica 
sobt;e el coree], ora meditabunda sobre 
el mát·mol del sepulcro, ya arreba
tada en éxtasis a orillas del mar, ya 
pensativa y melancólica ante el de
sastre de su creación que se deshizo 
dejando en el espacio el vacío de su 
grandeza y el largo crepúsculo de su 
gloria~. 

Difícil será encontrar entre los an
tiguos y los modernos, quien así tan 
rápidamente, en explosión de catás.,. 
trofe, se hiciera persoo.aje de primera 
fila, genio de las armas, voluntad fé
rrea, potencia creadora, diestro así 
mismo en las disciplinas de aplicación 
y en las especialidades .de la · p1·ác~ 
tica ... » 
. .«!.~os enemigos se hundieron en el 
. círculo de sombra de su infierno; la 
envidia, ese insecto que les había mor
d.ido :toda la vida, se agregó al séquito 
de sus glorificadores y la vulgaridad 
de las escenas que siguieron a su muer- . 
te, duplicó el brillo de su renombre'. 
El Universo por voto expontáneo, sin 
presión de poderosos ni conductores 
de la opinión, sin maniobras de pro
paganda ni alegatos históricos, ha de
clarado ya que Bolívar es el genio 
de .América: algo más, el genio del 
porvenit· y la·. democracia. Hasta su 
nombre breve, adecua!lo a todas las 
lenguas, palabra de· fino aeero y de
licado filo, importa para la eficacia de 
su celebridad. 

¡Bolívar! &Quién no le conoce~ 
~Quién no ha invocado al semidiós 
de la Libertad Americana~· Su esta-

tua se levanta en las ciudades de 
América desde Caraeas hasta el Alto 
Perú; tiene puesto en N ew York, .la 
ciudad nación, sonríe a; las gracias 
de París capital de la cultura; con
quista hospedaje de honor en la ale~ 
gre Madrid, la madre patricia del 
viejo imperio español, reconciliada con 
la democracia americana· dará so m-

. ' bra de grandeza al canal de Panamá 
cuna del Comejo Anfictiónico, qU:e 
debió dictar el catálogo de la paz.· 
Buscará rincón de gratitud en Tacu
baya de Méjico, a donde envió men
sajeros para acordar la consagracifm 
de América; presto tendrá culto en, 
la orgullosa Londres, cabeza del Reino 
U nido, de donde le vinieron los cau
dales y los mf'jores amigos y acabará 
por levantar su cabeza de prócer y 
su espada de cien campañas en las 
plazas de las populosas metrópolis del. 
Sur, donde C{llos de fama. entenehre
cen aún el criterio de la Historia.· 
Su estatua, como el ídolo imperial 
de otros· tiempos, ora sobre el caba
llo de batalla, ora sobre el sillón del 
magistrado en la alegría del jardín ' 
o encima de la chimenea doméstica, 
presidirá los ritos de la gloria. Para 
los americanos es nuestro héroe, pro
tector de los ·destinos de la patria, 
genio de nuestra tierra, el grande, el 
único •.• (1) . 

«Desengáñense eso sf, los detrae~ 
tores del hombre prodigioso: no lob 
grarán dismimiir una línea de su 
estatura, ·sino más bien agrandada,. 
merced al cálido ambiente de culto a 
su memoria, que sus mismos ad ver· 
sarios despiertan en individuos y na· 
ciones que han heredado la libertad 
- m.ás o menos cierta- y siempre 
la gloria del Libertado!', «nombre qua 
excede a todo otro que un mortal 
pudiera ambicionar». 

«La excelsa figura se halla hoy md.s 
q ne nunca viva y animada. ¡No la 
toque la reverencia iconoclasta, que .· 
al roce de ella responderá el ídolo · 
con internas ondas sonoras 1 Cuando, 

(l) Crespo 1'ore.l. -Bolivar1 Genia de Am\\riOI.II• . 
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más se gaste el odio en la memoria 
del hombre superior, a los golpes 
de la piqueta aparecerán aspectos 
inéditos de la vida y del alm:t de 
aquel ejemplar original y· fuerte! Ks 
en vano que pretendáis negarle la 
Capitanía· general de la Fama en 
nuesti;a América» ( 1 ). 

PRIMER CONGRESO CONSTITUYEN'l'E 

EN RIOBAMBA. -PRIMERA 

CONSTI'.rUCION DE LA 

REl'UBLICA 

«DECRETO DE CONVOCA'rORTA 

Juan José Flores, Jefe de la Administ1·ación 
del Estado del Sto• de Colombia, etc., etc. 

Considerando : Primero : Que los pueblos 1lel 
Sur al pronunciarse, para formar un Estado in
dependiente, han exigillo con justicia que la 
Representación Nacional sea convocada inme
diatamente; Segumlo: Que importa sobi·emane
ra, par11. su propia felicidad y para afianzar las 
relaciones con los demás Estados de la Repú
~lica, que el del Sur tenga una Constitución y 
Gobierno permanente ; Tercero : Que es nece
S!üio maniftlstar al mundo que esta transfor
mación no im pi1le a Colombia marchar con la 
regli.laridad y buena fe que exigen sus compro
misos ; en ejercicio de las faculta1les que me 
han conferido los pueblos, ilecreto : 

Art. 1•. El Congreso Constituyente del Sur 
se reunirá en la ciudad de Riobamba, capital 
de la Provincia de Chimborazo y abrirá sus 
sesiones el lO de Agosto del presente año. 

Art. 2•. Sus funciones serán las de construir 
y organizar este nuevo Estado, conforme a sus 
circunstancias y necesidades. 

Art. 3•. Las elecciones de los Diputados se 
harán conforme al reglamento expe!lido en esta 
fecha. 

Art. 4•. Ha~ta que se publiqtien la Constitu• 
ción y las leyes orgánicas del Congreso, regi• 
rán las que actualmente se hallan en observan· 
cia, sin perjuicio de las modificacione8 qne se 
estimen convenientes. 

El Srlo. Gral. que!la encarga1lo de .la ejecu" 
ción de este !leci·eto. 

Dado en Quito, a 3l de l\Iayo de 1830 - 20°. 

Juan José Flores». 

(1) Crespo 1'oral1 ~La última diatriba contra 
el Lri bel'tiJ.dor~ 

Expedido ell)ecreto de Convocato
ria el 31 de mayo, para que tuviera 
lugar el 10 de agosto, ani ve¡·sario del 
primer grito de la independencia da~ 
do en Quito, no llegó a reuuirse el 
Oongr~so ¡o;ino el 14 del misiU,o mes. 
F11e en Riobamba, cuna de la familia 
Duchicela, donde se escogió el asie11to 
de los primeros actos legisla ti vos y del 
sistema representativo de nuestra na
ciente República. Con el Jefe Supre
mo del Estado se di rigieron los repre;
sentantes a la Iglesia Matriz a oír la 
misa del Espíritu Santo. Terminada 
la sagrada ceremonia se dirigieron al 
salón supremo. designado para las se';' 
siones. ~Jl general J qan José Flores 
pronunció una breve alocución alusiva 
al acto y declaró legalmente constituí
do el Congreso. Presidióle el notable 
abogado quittño Dr. Ante, conocido 
ya desde el año 9, siendo Vicepresi
dente y Sec•·etarios, respecti vatnen te, 
los señores Nicolás de Arteta, Pedro 
Manuel Qniñónez y Pedro José de 
Arteta, y quedando eneargados de 
formular el proyecto de Constitución 
los Sres. José Joaquín Olmedo, Ma
nuel Matheu y V:icente Ramón Roca, 
a los cuales se agregó el Sr. Miguel 
Ignacio Valdi vieso. Oomo un paso 
preliminar de la primera sesión, se 
resolvió que el general Flores conti
mmra provisionalmente al frente del 
mando supremo hasta la pronwlgaa 
ción de la Oarta Política del!Pstado. 

Después de pocos d.ías de labor; la 
comisión respectiva presentó el pro
yecto de la primera Constitución; fue 
di.iwutida hasta el 11 de setiembre. En 
cuanto al número de Representantes, 
los tres Departamentos del Sur se co
locaron en la misma categoría, no sin 
despertar rivalidades intolerables en
tre ellos. Sin embargo, si nos fijamos 
en los hombres que asistieron por el 
Departamento de Quito, no pudo ha
cerse una selección más atinada. Ciu~ 
dadanos de claras luces, de iniciativa 
y de no oscuros antecedentes políticos, 
desempeñaron su cometido con· ener~ 
gía- y oi visuw, 
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Fueron los diputados Matheu, Sal
vador, Ante y Espinosa los defensores 
acalorados del principio de represen
tación, que arrancaba de la densidad 
de la población,, para lograr imprimir 
un caráter eminentemente repnesen ta
tivo de las minorías ante el Gobier
no: principio adoptado y proclamado 
por muchos puhlicistas hasta el pre
sente. Se concedía el derecho de su
fragio a los mayores de veintidós años, 
dueños de una propiedad que montase 
a trescientos pesos. Además, no emn 
las Asambleas electorales las que no m
braban los cargos de Presidente y Vi
cepresidente de la República, sino sólo 
los de los simples representantes prin
cipales y suplentes. Concejos munici- · 
pales sólo habría en las capitales de 
provincia. Para el nombramiento del 
Jefe del Estado no se .requerían más 
requisitos qne poseer una propiedad 
de valori de treinta mil pesos y el de 
ser elegido con los votos de· los dos 
tercios de diputados presentes. 

El Consejo de Estado debía orga
nizarse con el Vicepresidente de la 
República, un Ministro Secretario de 
E8tado, el Jefe del Estado Mayor Ge
neral, un Ministro de la Oorte, un 
eclesiástico respetable y tres vecinos 
del lugar de buena reputación. 

Siguiendo el rumbo del · célebre 
Oongreso de Riobamba, que para ese 
tiempo y esas circqnstancias tuvo sus 
·aciertos, diremos que sí. merece tener 
una cabida preferente en u uestra His
toria, por sus asomos de jnstida, cla
rividencia y equidad. Se consultó ·las 
necesidades del Gobierno, el estado 
político, en el que se júgaban tantos 
-intereses contrapuestos, y las pasiones 
políticas en pugna iban exacerbándQse 
más y más, si bien es verdad que poco 
o nada se descehdió a los b11jos fondos 
populares sumidos en la más abyecta 
miseria y privación, des pué~ de una 
guerra heroica y sagrada, sí, pero que 
había acaparado las últimas energías 
de los pueblos. Ilubo cierta liberali
dad en el Congreso, al conceder la 
ciudadanía a los· naturales de los otros 
Estados de Oolombia, shi otl·as vincu~ 

laciones que su domicilio en el Ecua
dor, a los militares que habían pres
tado servicios importantes durante la 
independencia, sin establecer distin~ 
ciones por nací miento y naturaliza
ción. Pero, por otra parte, se hizo 
constar una disposición odiosa, como 
la de que, para ejercer el alto cargo 
de Presidente de la República, no 
obstaba el carácter de extranjero, con 
tal que hubiese ef.ltado en servicio ac
tivo de las armas al constituirse la 
República y se hubiere casado coá 
una ecuatoriana, llegando a ser due
ño de una propiedad valor de treinta 
mil pesos. 

El Poder Legislativo duraba uu 
año y estaba compuesto de una sola 
Oámara. 

Al principio se nombrayon sólo d·os 
Ministros de Estado, con un Jefe del 
Estado Mayor General, a quien le in
cumbía los asuntos de guerra y ma- · 
rina; al año siguiente se nombraron 
dos Ministros más. · 

Por un extravío propio de la épo
ca, en el Poder Ejecutivo venían a 
reunirse todos los poderes y atribu
ciones posibles; pues el Presidente de 
la República nombraba los Obispos, 
Canónigos y ·más dignidades eclesiás 
ticas y a los' generales y coroneles. 

En la sesión del 11 de setiembre 
fue elegido P1·esidente del Estado del 
Ecuador el general Dn. Juan José. 
Flores por 19· votos contra 1, habien," 
do recaído este uno en el Sr. Manuel 
Oarrión, natnral de JJoja, voto que 
fue del Sr. Fernández Salvador. Al 
día siguiente se hizo el no m bramien
to de Vicepresidente de la República, 
mediante una votación que se repitió 
por dieciocho veces, saliendo al fin 
favorecido el Dr. José Joaquín Olme
do, futuro cantor de Miñarica. 

Por encontrarse en Guayaquil el 
·general Flo1~es cuando su elección, 
no pudo juramentarse sino el día 22, 
juramento que prestó ante el Pres~
sidente de la Asamblea, 81·. Fernán
dez Salvador, quedando su }\'Iinisterio 
.organizado como sigue: Secretario .de 
lo Interior y Reraciones Exteriores el 
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St·. José FéHx Vald.ivieso, Encargado 
además del Despacho de Hacienda, 
y el coronel Vicente González como 
Ministro de Guerra y Marina y Jefe 
del Estado Mayor General, según Pe
dro Moncayo o el coronel Antonio . 
Martínez Paliar~)~, según Oevallos, 
Gabinete que duró sólo ün año. 

Según el Oongreso, Quito era la 
capital del Estado. 

Expidiél'onse las leyes orgánicas, 
judicial, de hacienda y muniei¡.;al, la 
de elecciones, la de procedimientos 
civiles, sueldos y de conspiradores. 
Se prohibió el comercio y tráfico de 
esclavos (menos por desgracia, los 
destinados a la agricultura y mina¡.¡), 
Se hicieron muchos nombramientos, 
aún los que no ei·an de su incumben
cia, como los de Ooncejeros munici
pales, y cerró sus sesiones el Oongreso 
el 28 de setiembre por la noche. 

EL GENERAL JUAN JOSE .FLORES, 

PRI.MER PRESIDENTE DE LA 

REPUBLIOA DEL ECUADOR 

Se abre el escenario de la primera 
administración tloreana. Aparece de 
cuerpo entero un hombre proclamado 
por el aplauso unánime de los. pue
blos: asiento bien cim!·ntado, popula
ridad merecida, simpatía descollantt>, 
hasta por mot.i vos de familia Y: víncu
los de sangre, he ahí los factores para 
que el general Flores fneE!e el prohom
bre de un Estado nuevo y vacilante. 

Pero a poco, ya veremos cómo se 
amontonaron obstáculos de todo gé
nero a través de su actuación política; 
y aunque se tratase. de un hombre 
listo como él, avisado, astuto, valien
te, perseverante, hubie1·on de mezclar
se las pasiones, los abusos, las sóroidas 
ambiciones de aspira.ntes e insatisfe
chos en un festín bien dispuesto y sin 
más recf).to que la conciencia pública, 
que mal y mal cabo empezaba a des
perezarse en ·medio de la rudeza e 
indiferencia de los más. 

Por ese tiempo asoinaba la revolu
ción encabezada por el general Luis 

89 

Urdaneta a nombre del Libertador y 
en guarda de la integridad colombia9 

na. li~l 2 de diciembre la guarnición 
de Onenca, compuesta de los batallo
nes « Htí.sares » y « Üal'abobo ~, y lue
go los cuerpos de milicias de otras 
poblaciones alzaron el grito de rebe~ 
lión, jurando la Oonstitución del úl~ 
timo Oongreso de Oolnmbia. 
· Flores se hallaba en Pasto por ese 
entonces organizando cuerpos para 

·sostener la incorporación del Oauca. 
Fue el Dr. Fernández Salvador, en
cargado del l~Jjecutivo quien tuvo que 
hacer. frente a estos disturbios, igual
mente qne a la insurrección del ter
cer escuadrón de Granaderos acanto
nado en Quito. Flores, de regreso a 
la capital el 17, tuvo que sofocar la 
revuelta de Urdaneta, con la apro
ba·ción y apoyo de los pueblos del 
Ecuador. 

Otra sublevación por la misma cau
sa ocurrió en !barra, promovida por 
el segundo escuadrón de Granaderos 
a influjo de su coronel Manuel María 
Franco. Flores anduvo listo en sofo
carla. Entre escar~mnzas y ligeros 
choques, en los que Flores aprove
cllaba el tiempo y las posiciones y 
engañaba a U rdaneta, éste d{'jó !lbier
to un reducto a su rival y se dió a 
partido. El 4 de febrero acordaron 
los preliminares de un arreglo en la 
hacienda« Oiénega », ratificándose po
co después. En esto llegó la noticia 
oficial y auténtica de la muerte del 
Libert.ador y entonces Urdaneta aflojó 
sns bríos y entre descalabro y desca
labro, se fue retirando por el foro. 

j Pobre general U rdanesa el último 
adicto incondicional del Libertador, 
el que se esforzó en alzar su bandera 
abatida ya por el cierzo de infortu
nio político! Guerrillero audaz, aun
que un tanto cruel y de insostenible 
carácter, según únos. Se hundió poco 
a poco en la, desgracia y tuvo mala 
fortuna en· Panamá a donde fue a 
dar con otros compañeros. Hecho pri
sionero en otra de sus revueltas, fue 
fusil a do, mi en tras el otro U rdaneta, 
R}tfael, su pariente más cercano ocu-
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paba un sit.io destacado en la Histo- · 
ria de N neva Granada ... 

Los acontecimientos relativos al 
Departamento del Cauca distraían se
riamente la atención del Presidente 
Flores, por esos días. Las ciudades 
de Pasto y Buenaventura y luego Po
payán se habían incorporado e!<pon
táneamente al Écuador. El general 
Rafael Urdaneta, encargado del man
do provisional de esos territorio¡;¡, tan 
pronto como supo el Decreto de Flo
res, que declaraba su formal incorpo
l'ación· pidió irlmediatamente su devo
lución. Con ese' motivo es loable el 
tino y la moderaoión empleados por 
el Gobierno del Ecuador con respecto 
al problema del Ca u ca y más terri to
rios; pues qne, con sus procedimien
tos regulatorios y sus medidas repo
sadas logró ponerse de acuerdo con 
el Gobierno de Bogotá. 

Al verificarse las elecciones prima
rias y de diputados, concurrieron los 
representantes del Cauca juntamente 
con los del Ecuador, Guayaquil y 
Azuay. Por el 22 de julio de nuevo 
el Gobierno del Centro pidió la de
volución del departamento disputado 
como parte integrante de N ueYa Gra
nada. 

Fue, pues, este asunto motivo de 
acrimonias y crudezas por medio de 
la pteusa. Los periódicos de N neva 
Granada aguzaron el dicterio, sin que 
por esto se adelantara gran cosa en 
la solución de la controversia. 

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 

DEL ECUADOR 

I:Jlegó el20 de setiembl'e, día en que 
abi'ió sus sesiones el primer Congreso 
ConstituCional d!=ll Ecuador, todavía 
con la concurrencia de seis diputados 
por el Canea con;espondientes a las 
provincias do Püpayán, Pasto y Bue
naventura. El primer asunto puesto 
al tapete fue la demarcación de di
chas secciones, y hasta se sentaron poi' 
escrito dos artículos resolutivos pres
cribiendola incorporación al Ecuador. 

El Gobierno de Nueva Granada se 
manifestaba inflexible y duro. Hubo 
sinceridad en consultar la voluntad 
colect.i va de estos pueblos al respecto. 
Conocemos Una petición dirigida al 
Pl'esiden te del Ecuador por los veci
nos de Popayán, referente a prever 
los males y conflictos por originúse 
en una contienda armada. Se aboga 
porque los pueblos por sí mismos de~ 
cidan su posición política mediante 
una Asamblea representativa investi
da de facultades y poderes del caso. 
El Ecuador aplaudió esta medida tan 
bien escogitada, mas no el de Nueva 
Granada. 

~Cuál era el est.ado del Ecüador, 
cuando el Presidente Flores daba 
cuenta de sus actos en el primer Con
greso constitucional.~ El mismo lo 
manifiesta en su Mensaje. Descorría 1 

el velo que cubría la aparente pros
peridad del país. La Hacienda Nacio
nal casi no existía. A causa de las 
incorrecciunesmilitares y de muchos 
otros males políticos, existía un défi
cit de trescientos mil pesos, y eso que 
ni se había atendido las deudas inter
na y externa. Sobre el Departamento , 
de Quito pesaba una coutribución one• 
rosísima de treinta: mil pesos llamada 
subsidio, y todo por sostener ún ejél'
cito y una escuadrilla, cuyo personal 
estaban 1nal o nominalmente pagados; 
porque los generales, jefes y más em
pleados superiores se repartlan los 
sueldos de todos con el mayor des- · 
c~u;o. De aquí que el hambre y la. 
desnudez fuesen la:s consPjeras de in
surrecciones y descontentos políticos. 

Para no alargar la narración de 
labores de este Congreso anotatemos: 
la renuncia del Vicepresidente Ohne- · 
do, el decreto de autorización al Eje
cuti~o para el establecimiento de una 
Casa de :Moneda, el que ordenara la 
observancia, del Código de Comercio 
de Madrid del año 1829; se dict6 la 
ley Orgánica Militar y se fijaron las 
prebendas para las catedrales de ·Qui- · 
to, Cuenca y Popayán, etc. El 8 de 
noviembre cerró sús sesiones el Con
greso de 1831. 
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SE SUSCiTA LA CUESTION DEL CA UCA 

N o habremos de pasar adelante sin 
referir el resultado de la odiosa con
tienda entre el Ecuador v Oolombia 
en el asunto del Oauca. ·El general 
José Hilario López, comandante ge
neral de aquel Departamento, traicio
nó a su buen nombre, levantándose 
en armas contra el Eenador en ese 
movimiento separatista. Al principio, 
Popayán se mantuvo irideciso. Con to
do, se llevaron a la práctica ciertos 
empeños conciliatorios y no faltú al
guien que propuso se llevara la cues
tión al seno de una Oon vención eRpo
cial de Plenipotenciarios, qne debía 
reunirse en la misma ciudad de Po
payán, invocando para el efecto, los 
buenos ofieios rle naciones vecinas. 
Se nombraron diputados de parte y 
parte para ver de zanjar el cmdlicto, 
aunque disimuladamente lns conten
dores se aprestaban a dirimido por 
medio de las armas, actuando el ge
neral José María O bando, en .primera 
fila, por la causa de Nueva Grann,da 
y el gE:'neml Juan José Flores por la 
nuestra. Los vecinos de Pasto se man
tuvieron adictos al Ecuador y aún 
ayudaron eficazmente a nuestro t•jér
cito durante refriegas y choques con
secutivos. 

Fíjese desde el verdadero punto de 
vista el resultado de la contienda, j nz
gada por el historiador Oevallos: «el 

·Tratado de Pasto· d ió fin a nna gue
rra d·e vanidad que duró más de un 
año; guerra poco o nada sangl'ienta, 
pero productora de enconos qne.alte
raron de algún modo y por algún 
t.iem po los fraternales afectos con q ne 
se miraban los colombianos del Sur y 
del Oentro ... » «Lo particular en la 
materia es que aún eiltá pendiente el 
definitivo arreglo de límites, entre las 
dos Repúblicas, porque una de las 
bases con que el Congreso ematoria
no de 1832 aprobó el T1·atado, fue la 
de salvar los derechos del Ecuador. 
Así lo expuso nuestro Oomision:tdo 
en las Conferencias de Pasto (el 81·. 
Pedro José de Arteta), así' lo aprobó 

nuestro Gobierno, así, lo aceptó eÍ de 
Nueva Granada». 

BREVE OJEADA. A LA PRIMERA. 

· ADl\'ITNISTRACION FLOREA NA. 

N os permitimos esboza1· algunos 
conceptos acerca de la primera ad~ 
ministración fioreana, hjos como nos 
encontramos del fogoso teatro de aG~ 
ci6n, donde se debatieron amigos y 
enemigos del fundador de la Repú
blica. Exentos estamos de apasiona
mientos y prejuicios, y como nos ha~ 
liamos, al hablar de estos hechos, en 
vísperas de la oposición más cruda 
eón tra el general Flores por parte de 
los miembros de la Sociedad de «El 
Qniteño Libre», partiremos de super~ 
sona para conocer los móviles qne 
impulsaron a aquellos ciudadanos, sea 
para condenarlos o absolverlos en sus 
febriles arrebatos. 

11Jl general Flores, en sn calidad de 
extranjero, vino a ser el blanco obli
gado de cuantos no miraban bien su 
ingerencia absoluta en los negocios 
de la República. No se ignora la pro
verbial afabilidad d'e su caráctei", su 
don de ah·acción irresistible, el cúmu
lo de ofertas que salían de sus labios, 
aunque no fuese más que por conquis
tarse simpatías y vinculacionel'l, su 
anhelo de figurar en primera línea, 
en todo, aún en el comercio· de. las 
letras humanas, en fin, el deseo de 
ser temido y querido a la vez. Estas 
circunstancias son las que inspiraron 
atracción y desagrado en su favor. 
Además, aquello de no' reconocer la 
necesidad innecesaria- así con para
doja y todo- de sostener un ejército 
numeroso, en vista de la posesión va
cilante de la Repúbliea, · nos parece 
nn criterio iujusto en la oposición de 
aqnel entonces, siendo constante,' de 
otro lado, que el fracaso de la cam
pafía para la incorporación del Canea, 
sentó mal en el ánimo colectivo; ignal
n1ent.e que el olvido o postergación 
dn tan tos militares que habían ocu
pado sitio relevante en las justas de 
la Independencia y, por último, el 
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haber llamado al portafolio de Ha
cienda al granadino Dn. Juan García 
del Río, de antecedentes ampliamente 
monárquicos. 

Podrían ser éstas las razones fu n
damentales en las q ne los oposicion is
tas basaron sus recelos y recrimina
ciones; pero es cierto también qne 
esta oposición es en muchos casos la 
propensión innata para cobrar inqni. 
na y tener desconfianza en la obra del 
tenido por adversario. Esta pasión ha 
sido el mayor mal que asomó desde 
aquella época de los primeros pasos 
de la nación. 

Comenzaron, pues, los elementos 
oposicionistas a hacerse sentir contra 
un Gobierno fundado sobre débiles 
cimientos, sin un sistema hacendado 
consciente ni medios propicios en q né 
teforzarse. Pero la oposici6n qne más 
tarde afiló sus garras en el papel im
preso, hizo sus prosélitos en el ele
mento· militar extranjero colocado 
fuera del Presupuesto: oposición cier
tamente deslayada en su moral, pero 
que fue la que impulsó a la ót.ra, a 
la que haría la primera revolución 
política con carácter ideo16gico q ne 
reconoce la historia. 

>No obstante, los trabHjos del Üt•'ll.
greso de 1832, fueron de trascenden
tal importancia. Se hicieron reformas 
sustanciales a la. Ley Or·gánica Judi
cial. Por ley especial se autori7-Ó abrir 
acequias y llevar ngua a ~randes dis
tancias, previa indemni?;ación de daños 
y pe1juicios, con lo que se imprimió 
un caráctel' halagiiefio a la agricul
turá nacional. Se iniciaron estudios 
para la legislación de una Ley de 

' elecciones y otra de Procedimientos 
Oiviles; se decretó crear nn Visitador 
de las oficinas de Hacienda y u na 
Ley que sentara las formalidades de 
acrisación contra: los Mirlistros Secre
tarios de Estado, Mas no faltó eLq.JI.e 
1m hiere autorización para que el Eje
cutivo sin restricción alguna adminis
trase las rentas públicas sin consult.ar 
las formalidades de un Pt·esupuesto. 

Decíamos que la oposición incons
ciente o interesada movió a la ótra, 

a la q ne empleó el ariete de la prensa 
para luchar en noble lid. 

El primer partido que tomó el nom~ 
bre de Sociedad «El Quiteño Libre» 
se reunió en casa del Sr. José Miguel 
Mnrgueitio y estuvo formada por los 
SL'es, general Sáenz, Presidente, el an~ 
terior como Secretario y Dn. Pedro 
Mone1ayo~ editor responsable del pe· 
riódico que iba a fundarse con la mis
ma denominación. A éstes se agre
~aron el genel'al Matheu, el coronel 
Francisco Hall y los Sres. Ignacio 
Zaldnmbide, Manuel y Roberto Ascá-. 
subí, Vicente Sánz, Manuel Ontaneda, 
coronel vVrigt.b, comand~mt.e Pablo 
Barrera, contándose hasta con sesenta 
personas en la primera reunión. El 
12 de mayo de 1833 apareció el pri .... 
mer núrne¡•o del periódico. Dn. Pedro 
:Thioncayo, el máR acerbo y tremebun
do de los escritores de la época, hace 
por cambiar el tono cuando expone 
el prog-rama ideológico del vocero en 
cuestión: « sn objeto era más elevado 
y ~randioso -dice--: se trataba de 
fnndar el periodismo libre e indepen~ 
diente y a¡;¡egnrar la libertad de im· 
prenta, qne en todas partes ha pro
ducido los mPjnres resultados; crear 
el espíritu público para conservar y 
sostener los beneficios del ré~imen 
representativo, hacer en fin del Ecua
dor lo qne son en el día la Argen
tina y Ohile que hall subido por la 
imprenta a nn altogrado de civi1iza
ción y progreso». Para cohonestarse 
con sus adictos, Flores se hizo finne 
estableciendo tres periódicos en Qnitoj 
uno ·en Ouenca y otro en Guayaquil, 
con los nombres de « I.1a Gaceta del 
Gobiemo del Eenador», «El Amigo 
del Orden», <~ I;as Armas de la .~· 
7-Ón », «El N neve de Odnhre >>, « IiJl) 
'l'reee de Febrero» y «El Investiga-
dor» (1 ). · 

En esto aparece un personaje de 
singulares antecedentes y que d(e he
cho vino a coincidir con la labor Pje
cutoria de los oposicionistas. Fue el 

( 1) Pedro Moncayo .. - El Ecuador y sus Leyes 
en 1845 hasta 1875. 
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Sr. Vicente Rocafuerte, uno de los 
hijos má~ distinguidos de Guayaquil, 
que había recorrido varias naciones 
de l1Jnropa, tratando de eerca a per
sonajes de cuenta del Viejo y del 
N nevo Mundo y abordando con mu
chos d~ ellos resuellamente las cues
tiones de la democracia americana. 
Orador, publicista, diplomático, sus 
condiciones personales, su talento ·y 
versación en el curso de la historia 
contemporánea, y en aquese entonces 
atraído por el deplorable estado de 
cosas que se volcaban sin remedio, le 
obligaron a tomar parte activa en el 
intento de transición revolucionaria 
preparada por los miembros de d~l 
Quiteño Libre». Conocía el teatro de 
los acontecimientos y con aplomo asu
mió por sí solo la resolución de iutet
venir en ellos. 

En cuanto a los servicios· de Roca
fuerte y a su larga actnaci6n en la 
política de Méjico, a su misión alta
mente republicana e innovadora, no 
solamente allí sino en muchos centros 
de actividad y progresismo, llenas 
están las páginas de la Historia y no 
hace falta ir refiriendo los datos de 
su vida, uno a uno. 

Parece que. su primera intención 
era dedicarse al trabajo en su hacien
da, dentro de un plan de tranquilidad 
doméstica. Con ese objeto se retiró a 
Santa Elena a explotar unas minas 
de brea y a causa de una. lesión gt·ave 
por la caída de un caballo, ¡;e conser
vó algunos meRes en Puná. Y allí es 
donde le sorprendió el llamamiento de 
los redactores de «El Quiteño Libre». 
Junto con un filaludo una felicitación 
y luego la proclamaci6n unánime para 
Diputado por la Provincia de Pichin
cha, elección que fue realizada me~ 
diante la mayoría de treinta y seis 
votos entre los cuarenta y siete de la 
Asamblea electoral. 

En medio de ese ambiente cargado 
de amenazas y conminaciones y cuan
do más que otra cosa intrigaba la. aten~ 
ción pública la separación del Minis
tro Sr. Valdivieso, se reunió el Oon~ 
greso de 1833 (10 de diciembre). El 

Mensaje del Presidente se redticía a 
cuatro renglones, entre los cuales era 
curioso en con t.rar declaraciones como 
éstas: «la tranquilidad reina en el 
Estado, a despecho de los esfuerzos 
para tnrbarla. de algunos espíritus in
quietos. li}n el de¡;asosiego que éstos 
han causado, el Gobierno ha ofrecido 
un ejemplo de tolerancia, de amor a 
la libertad y de respeto a la Ley». 

EL SR. VICENTE ROCAFU.ERTE Y LA 

REVOLUCION DE GUAYAQUIL.

TRAGEDIA DE LOS DE 

«EL QUITEÑO LIBRE» 

I-Iubo rumores de proceder a la re
elecci6n presidencial del general Flo
res, confirmada por sus iuseparables 
partidarios. Oorrían comentarios sobre 
las quejas del Ministro del Interior 
acerca del incremento de la oposición, 
a tiempo que se cruzaban las inter
pelaciones a los :Ministros y las excul
paciones de éstos. Aconsejaban medios 
y sistemas de represión algunos Repre
sen tan tes, y por fin, consiguieron in
vest.ü al Presidente de ht República 
de facultades extraordinarias, las que 
puso en juego inmediatamente, man
dando aprehender a los miembros de 
la Sociedad de «El Quiteño Libre>,, 
casi todos los cuales fueron. desterra
dos por distintos puntos. Enmudeció 
la prema, siendo el número 19 del pe
riódico. el que apareció con sus colume 
nas orladas de luto en señal de pro
testa. Conocida es la renuncia terrible 
de Rocafuerte de su cargo de Dipu~ 
tado por Pichincha, documento que 
ha pasado a la posteridad, como un 
programa del más alto civismo y re~ 

beldia de carácter. Quizás fue, y sin 
quizás, el motivo de su próximo extra
ñamiento de la política con su violen
ta expulsión del territorio, ocurrida el 
28 de setiembre y a cargo del espafiol 
Vi ver. 

El 12 de octubre del mismo afio 
estalló una revolución en Guayaquil 
encabezada por el capitán Mena., in .. 
vestido con el cargo de Jefe Oi vil . y 
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Militar. Esta revuelta, mirada con 
un poco de celo parcial, ha-sido cali
ficada de absurda y de inmoral, por 
aquello de haberse querido aprovechar 
de la coyuntura miserable en qne se 
hallaban los pueblos para saquearlos 
a su antojo. 

Rocafuer.te, conociendo como cono
ció, la calidad de los elementos con 
quienes se acompafiaba para su inten
to, se puso a trabajar ardientemente 
en la obra de la revolución. Con fecha 
18 de setiembre Flores dictaba para 
Guayaquil órdenes de arresto y pri
sión contra un gran número de ciu
dadanoE~, en especial jefes de alta 
graduación. Mena se contaba entre el 
grupo de oficiales descontentos. En 
primer lugar fue burlada la salida 
al destieno de .. Moncayo, Ascásubi y 
Mnfiiz. Rocafuerte debía salir tam
bién por la vía de Naranjal al Perú. 
Mena que lo supo a tiempo lo rescató 
de manos de la escolta, valiéndose de 
Una estratagema especial. Y así fue 
cómo Roeafuerte entró en Guayaq uíl 
en medio de burras y aplausos. 

JDI 20 reunióse el Ooncfljo Muni
eipal de Guayaquil con el objeto de 
desconocer el Gobierno de Quito, es
tableciendo otro con el carácter de 
provisorio. Manabí se adhirió al mo
vimiento de Guayaquil. Rocafnerte y 
Mena entonces ocuparon la fragata 
«Colombia» para sus postreros aje· 
treos revolucionados. 

Mientras Be fraguaba y deRarrolla· 
ba la revolución de Guayaquil, venía 
preparándose un acontecimiento qui
zás esperado y temido en Quito, con
tra las personas de los jóvenes de «El 
Qniteño Libre». Los redactores de este 
periódico, en su edición No. 21, narran 
los hechos en términos· vehementes, 
anotando entre otras cosas «al paso 
que seguían las persecuciones j tlradas, 
no solamente por él qne desempeñaba 
el poder absoluto, sino aun por todos 
los de la prosapia de Calisto y San 
Miguel, siempre enemigos de su pa
tria, fueron ·desterrados los Sres~ Ro· 

· berto Asrásu bi, José :María M uñiz, el 
lJr .. Pedro Monea¡ o, editor de. este 

periódico, tres ilustres víctimas de sils 
nobles sentimiento¡;¡, que por desgra
cia de la cansa liberal, cayeron en las 
ganas del tirano, sirviendo de excep
ción a los preceptos inviolables de hu
manidad, porqne art'ancados del seno 
de su patria y familia, fueron lleva
dos hasta el pontón de la « Colom
bia», sin ser jul'lgados ni avisados del 
término de su confinación. Corrieron 
el mismo riesgo otros muchos defen
sores de la causa y evitaron su atro
pellamiento ocultándose en la capHal. 
Este fue precisamente el estado. de 
horror y muerte que simbolizamos en 
el N°. 20, para manifestar la causa "de 
la interrupción·de las produccione!S en 
esta prensa. La juventud oprimida de 
esta suerte quiere probar ventura y 
oportunamente se le presenta Segun
do Medina, sargento primero del 11Js
cnadrón· «Lanceros», traído para las 
empresas a las que estaba acostum
brado con sus conmilitones. Este sar· 
gento, que mucho antes estuvo pre
venido de ofrecer a los quiteños el 
cuartel y la fuerza, no halló emba
razo en concertar y señaló para la 
entrega de las armas el día 12 de 
octubre, aconsejando él mismo las 
precauciones que debían facilitar el 
éxito)), ~ 

Como no se presentara el felón 
Mediua a ]a bora citada, fracasó el 
intento revolucionario del 12, reci
biéndose, entre tanto, noticia del pro
nunciamiento de Guayaquil que enfer
vorizó los ánimos para secundar aquel 
movimiento libertario; el 19 vuelve 
a ptesentárseles el execrable sargento¡ 
ofreciendo una vez más la eritrega de 
armas esa noche. «Un puñado dejó
venes asisten a la empresa demostran- · 
do su persuación favorable, mientras 
qne otros no quieren ser testigos de 
la funesta suerte que pronosticaban 
a sus compañeros. -Llega la hora 
citada y he aquí descubierto el vil 
proyecto del tirano, que era asesinar 

·en masa a la juventud». «Dispersada 
esa reunión inerme, resultaron en las 
calles los cadáveres de los amigos 
Echanique, Oonde, !.lbán y del ilus• 
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tre Francisco Hall, amigo benemérito 
del Bcuador. N o satisfechos los antro
pófagos García y Paliares con la san
gre de cuatro víctimas y con las de 
los más heridos, apuraron sus medi
das de persecución hasta el extremo 
de que los hijos del país abandonen 
el suelo patrio, como consintiendo en 
su proflinación pot· plantas advenedi
zas sin más delito que haber sido 
amantes ·del l{cuador e incautos en 
la noche del 19; tuvieron la nec( sidad 
de representar a Temístocles y buscar 
asilo en los hogares de un pueblo gra
nadino». 

La revolución de Guayaquil, entre 
tanto, no concretaba su programa de 
acción. Otamendi con su vanguardia 
llegaba a Sabanet.a. Los revoluciona
dos habían destacado a su vez a Ba
bahoyo cien hombres a lo más, de los 

· que en número de seis fueron alancea
dos por Otamendi al filo de media. 
noche; los otros se dispersaron. Ascá
subi se salvó del degüello, por media
ción dicen de la esposa de Otamendi. 

Rocafuerte estaba perurgido por di
ficultades mayores, eutre ellas, la de 
que esa gavilla de soldados hambrien
tos que le rodeaban pedían el saqueo de 
GuayaquiL Se aventuraban también .a 
querer piratear en los mares del Asia. 

· ¡Qué conflicto ! Pero él se sobi·epnso 
con una firmeza sin igual, y entonces 
se suavizaron las bravatas de Mena 
y su comparsa. 

El Presidente Flores se acercaba al 
río Daule a incorporarse con Otamen
di, de modo que el sitio a Guayaqdil 
era un hecho. El día 21, en efecto, 
se apostó en Mapasigue y al día si
guiente preparóse con todo el ejé1·cito 
para el ataque por la parte del Estero 
Salado. Proyecto atrevido, que lo llevó 
a la práctica el 24 de noviembre a las 
11 p. m. atravesando tremedales y de
jando y haciendo víctimas sobre ellos. 

" Perdió diez y seis hombres y treinta 
heridos; pero causó también setenta 
muertos y el doble de heridos al ene
migo. Mena, cuanto antes,· con lo que 

· pudo había abandonado la ciudad, 
df'ljando a su suet'te la defensa de sus 

. 
tropas. Dn. Vicente Rocafuert.e por 
fortuna se escapó en un bote inglés 
y de allí paEÓ a la corbeta de guerra 
norteamericana « Fair Field ». :Esto le 
valió mucho; no se dió a partido y 
se aJueñó de la fl'Rgata «Colombia» 
que contaba sesenta y cuatro cañones, 
!'leis goletas armadas, cinco lanchas 
cañoneras y 300 soldados aguerridos. 
De modo que, l<'jos de terminarse 
las hostilidades, comenzaban cán más 
crudeza. Flores decliHó pirata a la 
fragata «Colombia» y Rocafuerte de
claró el bloq neo a Guayaq ni l. 

LA RORES DEL CONGltESO DE 1883, 
DOS GOBIERNOS PROVISORIOS 

FRENTE A J!'&ENTE 

A notemos a la ligera, las labores 
del Congreso de 1833. A primera vis
ta se nota su complicidad en dictar 
ley.es restrictivas a la libertad de pen
samiento, en fuerza dizqué de las cir
cunstancias. La ley respectiva a dicha 
libertad expedida por el Congreso de 
Cúcuta, era más contemplativa y am
plia. 

U na que otra ley, como la de con
tra bandos y contra los conspiradores; 
la correspondiente a la industria fa
bril y comercial; un decreto sobre in
troducción de efectos extranjeros; una 
ley sobre minas1 y su. explotación y 
algunos decretos y resoluciones de po
ca importancia, vienen a ser en suma 
la enumeración de los trabajos de este 
Congreso. 

Teniendo Flores que en tenderse con 
un enemigo avisado y terco, que con
taba como se dice, con una armada 
a m bnlante, la «Colombia», se comii
deró mal parado en su éxito de la 
toma de Guayaquil. Rocafuerte tam& 
poco estaba seguro en su empresa. 
Siendo de inaplazable necesidad arbi
trarse recursos y víveres, los encar
gados ·de buscarlos, cometían muchas 
tropelías y rapacidades. Por esta ra
zón, esta guerra fue calificada de los 
ohilutalttu"st por la calidad de hombres 
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con quienes se contaba: los Mena, 
Alegria, Verde's, Petíes, Blanca, casi 
todos unos desalmados. 

Rocafuerte salíú para Lima en bus~ 
ca de recursos. Se registran durante 
un período de meses, fuertes y conti
nuos choqnes entre las fuerzas del go
biern~ de Flores y los llamados «chi
huahuas», uno de cuyos mo.yimien tos 
con diversos efectos, tuvo Jugar el 4 
de marzo a las 11 de la noche. Las 
goletas de los rebeldes, abrieron sus 
fuegos contra el fortín de la «Plan
chada». La «Colombia» disparó sus 
cañones por el lado de la «Aguarden
tería». Contestaron las baterías de 
«Saraguro>>, '«Aguardentería» y 
«Aduana». Logmron los « chihua
huas» saltar pie a tierra en número 
de 300, pero después de hacerse da.ño 
entre ellos, a causa de la oscuridad, 
se reembarcaron inmediatamente. Un 
bombardeo de cuatro horas pero sin 
consecuencias mayores. 

Por ese entonces asomó una peste 
tremenda en Guayaquil, peste qne por 
los años de 1709 y 17 40 había irrum
pido ya con el nombre de «mal de 
Siam». Después tomó los nombres de 
«vómito negro o vómito prieto». Era 
la fiebre amarilla que por ese tiempo 
diezmaba las poblaciones de la Costa. 

Rocafuerte en Lima interesaba en 
favor de su causa por medio de 'Üfi
cios y proclamas a propios y extraños. 
Los emigrados a N neva Granada, no 
se habían cruzado de brazos, entre 
tanto. La revolución de Guayaquil 
les fascinó, y tan pronto como llega
ron a Pasto, se ocuparon en armar 
tropa con que invadir Imbabura. El 
ya· general Sáenz, encabezaba nna 
corta división integrada por los Sres. 
Zaldumbide, Manuel Ascásubi, Sánz, 
Ort>juela, Ohávez y ótros. También 
participaban delentusiasmo el ex-Mi~ 
nistro Valdivieso, Gómez de la Tone, 
Vicente Flor, Román. El coronel 
Francisco Montúfar se incorporó a los 
.emigrados mandando a unos cuantos 
parroquianos de Oalacalí. La jornada 
sangl'ienta se desarrolló en Pesillo. 
Murió. asesinado el general · Sáenz, y 

el Gobierno sacó su mejor parte con 
suma facilidad, no contando con un 
solo muerto. 

Después de muchas vacilaciones, el 
Sr. José l!,élix Valdivieso fue inves
tido de la Jefatura Suprema. Em la 
época de las banderías y partidos im
provisa.dos en un instante. Quienes 
más y quienes menos se sentían re
volucionarios: profesores, estudiantes, 
méllicos, artesanos, labriegoR, hasta 
organizar una di visión de 300 hom
bres comandados por el coronel J o~é 
:María Guerrero, nombrado Director 
de la guerra. El destino dió una de 
sus sorpresas curiosas. Rocafu.erte, 
traicionado por Mena caía prisionero 
en Puná. Llevado a Guayaquil con 
sus compañeros de fracaso, hubi~ra · 
sido pasado por las armas, como 'él 
temió; pero Flores se manifestó ge
neroso con el más inexorable de sus 
enemigos. Al contrario, conociendo 
los méritos y facultades excepcionales 
de su distinguido rival, Jefe Supremo 
de Gu~yaquil, hizo lo posible por anu
dar desde ese momento sus protestas 
de amistad y solidaridad en bien del. 
país. 

Oreen algunos que este paso de re
conciliación dado por Rocafuerte fue 
propio de 1m hombre débil y de up. 
político versátil dominado por la am
bición; pero, estudiada la cosa a fondo, 
nos inclinamos en favor de la actitud 
de ambos: el uno, Flores, apreció y 
aprovechó la calidad de hombre en la 
persona de Rocafuerte, su intluyent:e 
magnitud política e ideológica en los 
acontecimientos, y aun la atención de 
América, para no deshacerse de él del 
todo y Jo perdonó; el ótro correspon
dió a la hidalguía enemiga y miró 
también, a lo menos así lo dió a en
tendAr después en un extenso Mani
fiesto, por el estado calamitoso del 
país, que se desangraba poco a poco 
en una contienda estéril. 

Con tal motivo, lanzáronse de par
te y parte sendas proclamas de paz, 
haciendo , extensivas a dhüdentes y 
descontentos, aunque· sin const>guir 
gran cosa, 
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Según iban las resistencias de los 
chihuahuas, Rocafuerte incurrió en 
inconsecuencias inc1•eíhles, castigando 
con· rigor a los que antes estuvieron 
con él. Quizás llevado de la ambición 
se vinculó con su enemigo aborrecido 
y combatido y p~1·siguió a sus com~ 
pañero¡;¡, viniendo esto a deslustrar 
indudablemente la vida política de 
tan ilustre tribuno, 

Rocafuerte vió que era preciso con~ 
vocar una Junta popular para delibe
rar inmediatamente el partido que le 
tocaba escoger al departamento de 
Guayaquil en la política de Flores. 
La Asamblea, en efecto, resolvió nom
brarle Jefe Supremo de la nación y 
era él quien debía ellcargarse de fu
sionar las opiuiones encontradas, a 
efecto de proseguir a una Convención 
formal, debiendo por lo tanto proce
derse a las elecciones de estilo. Para 
esto se imponía ante todo retirar las 
tropas invasoras del departamento de 
Guayaquil y buscar l!is medidas más 
conducentes para que la elección de 
Jefe Supremo no tu viera resistencia 
de ninguna especie. Una vez elegido 
Rocafuerte con ese cargo, dirigió a 
los guayaquileños una Proclama, cu
yos acápites más significativos, fueron 
éstos:-« Ya no hay pretexto para 
seguir la guerra: el Presidente se ha 
separado del mando, dando a todos 
los patriotas imparciales un memo
rable f'jemplo de desprendimiento y 
moderación. De~pués de este act.o de 
justicia un día más de guerra sería 
un atentado, una fnnesta calamidad. 
La patria afligida os pide la paz y ·no 
podéis desoir sus lamentos: sois de
masiado generosos para dejaros arras
trar de re&entimientos y viles pasioneB. 
Corramos todos a.l templo de la unión 
y sobre las aras de la concordia jure
mos eterna amistad a nuestros herma
nos de Quito y del Azuay; sepultemm1 

'"la tea de la discordia al pie del pací
fico olivo y bajo los auspicios de la 
libertad rivalicemos en luces y virtu
des. Que la agricultura, la industria 
y el comercio sean los campos de 
nuestra emulación y que la riqneza 

pública sea el premio de nuestra ri~ 

validad». 
Y era el mis~o Rocafnerte, que 

ayer no más con los jóvenes de «El 
Quiteño Libre» alzaba su elocuencia 
contra la llamada tiranía, quif'n adop
taba el filosofismo del declamador y 
el que, en vista de su próxima exal~ 
t.aci6n al Poder, se dejaba llevar de 
de la suavidad del concepto envuelto 
en vaharadas de incjenso. 

La revoluci6n del Norte seguía su 
vigor. 

A fin de llegar a un acuerdo en
tre los chihuahuas de Quito y los 
«Convencionales» de Guayaquil, se 
enviaron mutüamente a Babahoyo 
cómisionados para el ohjeto. Las opi
niones andaban divididas: unos pedían 
la reuni6n de un Congreso ordinario 
y otros una Convención; a la postre 

. no se resolvió nada y continuaron las 
hostiHdade¡¡, Oon estos dos Gobiemos 
regionales en Quito y en Guayaquil 
íbamos a presenciar trageqias lamen
tables. 

Pasemos ahora al Gobierno de Gua
yaquil, reg-ido por el Sr. Rocafuerte y 
hajl) la influencia dii·ecta del general 
FloreR. Hasta cierto punto se enten
d1a Rocafnerte en sus negocios de 
g-obierno con algo de unidad, regula
riJad y acierto. 01·ganizado desde el 
primero de setiembre con un solo Se
cretario general, se desempeñó a ma
ravilla. Un solo capitán, el general 
Flores, no descuidaba un momento 
en la organización y movilización del 
(>jérci to. 

Durante el curioso interregno de 
los dos gobiernos regionales, Roca
fuerte Ilizo mucho y desde ahí vino 
a revelar las dotes constructivas que 
le recomendarían más tarde. En pri
mer Iugitr expidió un Decreto sobre 
elecciones primarias. En tal virtud, se 
convocó a una Asamblea popular con 
el objeto de excogitar medidas extre~ 
mas ante la situación. Barrig-a se 
hallaba aún estancado en Bababoyo, 
había que desalojado en s~guida. Y 
a nadie le tocaba encabezar el ataqüe 
sino al general Flores. Se dictaron, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4S EL EOUADOR EN CIEN A:ÑOS PE TNDEPENDENOU 

pues, medidas coactivas al respecto. 
Revisó Rocafuerte el ]._'¡·ibunal de 
Jurados, restableció la Oorte Superior 
de Guayaquil suspendida temporal
mente, se quitó de encima el peso de 
Estanco de tabacos; impuso restriccio
nes al juego; creó un Oonsrjo de gue
rra permanente y llamó al servicio de 
las armas a los ciudadanos desde los 
diez y seis años hasta cincuenta. Es
tableció una Junta de Sanidad para 
conjurar la fiebre amarilla y una es
pecie de Ouradnría de niña~, y por 
último, emprendió con sagacidad y 
tino en la pacificación del cantón 
Daule·y la provincia de Manabí que 
sostenían el Gobierno de Quito, man
teniendo patente el csphitu dé activi
dad y disciplina en todo. 

El Gobierno de Quit.o, por el con
trario, no ofrecía confian:¡¡;a por su 
deleznabilidad, insuficiencia de me
dios y falta de cohesión. Y más que 
todo, apenas contaba con un t>jército. 
Tan pronto como decretó la convoca
toria para un Oongreso, se pnblic6 un 
indulto en favor de los que defendían 
la causa contraria. En Imbabura es
tableció dos Juntas de caminos,··de
biendo abrirse el· del Pailón, llamado 
de Oaron de Let, por haber sido el 
empeño de este magistrado español la 
apertura de esta vía. 

Y, nada máii~. 
El general Barriga con su t>jército 

esquilmado y descontento vino a si
tuarse en Riobamba. DesAaba resig 
nar el mando y retirarse a la. vida· 
privada. Se pensó en el general J ofié 
María Guerrero, y a falta de éste, 
j quién lo creyera! hasta en el general 
Obando . .Al general Antonio Elizalde 
venido del Perú le invitaron a su seno 
Rocafuerte y Flores, mas él rehm;ó 
rotundamente unÍI:seles y se pasó al 
se·rvicio del gobierno de Qnito. 

Flores se venía de Babahoyo con 
su ejército, titulado convencional o 
restaurador y sin mayores contratiem
pos y provisto de todo auxilio, ocupó 
Guarand~:t el 30 de diciembre de 1835. 

·En efecto, llegó a reunirse la Con
vención de Quito por el 7 de enero 

entre vacilaciones y agudas especta
tivas. Se tenía conocimiento del mo
vimiento progresivo de Flores contra 
el general Barriga, y quizás contri
buyó esto para entibiar los ánimos de 
únos, aunque no faltaron ótrOs dentro 
de la Asamblea que cobraron mayo
res bríos y se dispusieron a legitimar 
con aplomo los actos legislativos, Fi
guran como representantes en esta 
Oonvención los Sres. José Salvador, 
Manuel Espinosa, Merino, Saá, Be
nigno Malo, Gortai}·e, Miguel Alva~ 
rado, .T osé JVI. Oarl'ión, Bravo, Vicente · 
Flor y ótros de los departamentos de 
Quito y .A:ílnay respectivamente. Es
tériles fueron, como se ve, las labores 
de' este Congreso, ya por la agitación 
que· cohibía y trastornaba general
mente los ánimos, ya por la breve
dad del tiempo. Sólo hubo denuestos 
contra Flores y no fa! t6 q ni en pidiera. 
su cah'eza a cualquier precio; mas, el 
astuto Jefe desafiaba al destino, cara 
a cara. 

BATALLA DE MlÑ ARICA Y CONVEN

CION DE Al\illATO 

A un cuarto de legua del pueblo 
de Santa Rosa en la provincia de Tun
gurahua, se despeja una llanura, que 
por el lado sur resbala en pendiente, 
llamada « Miñarica»; allí se vieron 
los ejércitos contendores, Flores y 
Barriga, a las 4 p. m. del día domin
go 18 de enero de 1835 . .Allí, por fin, 
a los embates y crueldad de Otamen
di, ante el furor bélico irimisericorde 
de 'Vright. ante la estrategia asom
brosa de Flores, sucumbieron mil 
compatriotas nuestros, víctimas pro~ 
piciatorias de la guerra civil y el en
gaño político de siempre. Olmedo, 'el 
excelso cantor de J unín, fue tambié~1 
cantor de Miñarica ... en estrofas in
mortales dignas de un Aquiles! 

El 22 de junio del propio año se 
reuni6 la Convención de Ambato con· 
treinta y nueve representantes bajo 
la presidencia del poeta José Joaquín 
Olmedo, quien al abrir las sesiones, 
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pronunció breve y sígnificativo dis
:curso. 

·Hablemos de los trabajos legislati
vos de esta Convención que debió ser, 
y lo fue sin duda, más asendereada 
que la del año 30. 

En punto a representación nacio
nal siempre se adoptó el sistema de~ 
-partamental, en vez de atender a la 
población,· lo que motivó acaloramien
tos y recelos entre los miembros de 
los diversos departamentos. Todavía 
el espíritu público no era muy fuerte 
para que se inspirasen los ecuatoria
nos más que en los intereses seccio
nales en el bienestar procomunal. Sin 
embargo, son dignos de. recordación 
los diputados de Manabí .que aboga
ron por el sistema representativo po
blacional. 

Por un Decreto especial, sin contar 
.con que se estaba laborando para el 
mantenimiento ele la paz, se l.e nom
bró General en Jefe a Flores con un 
voto de agradecimiento a sus servi
cios personaleí'l. Se miró con un poco 
de cuidado el restringir las condicio· 
nes exigidas para ocupar el cargo de 
Presidente de la Repúblipa, ti-atando 
de ni velarlo con los demás ciudada
nos. Ensanchóse la ciudadanía, y por 
ende, el sufragio popular, siendo las 
Asambleas Electorales las indicadas 
para· presentar ternas de Gobernado
res de provincia. Elevaron a dos Oá
maras el ejerci_cio del primer Poder 
del Estado, una de Senadores y otra 
de Diputados, que debían ser convo
cadas cada dos años. Moncayo dice 
que los Ooncejos Municipales debían 

·presentar dichas ternas. 
La elección de la Oorte Suprema, 

entre tanto, no arrancaba de buen 
origen. Según el mismo Moncayo, el 
Ejecutivo presentaba una terna al 
Senado y éste, escogidos sólo dos can-

. didatos, confiaba a la Oámara de Di
pptados .su aprobación electiva. Se 
hi:tJo nna reforma sustancial en el 
Régimen Interior dividiendo· el terri
torio en provincias, cantones y parro
quias. No se pudo esp·erar, que, para 
esta fragmentación, presidiese un es-

píritu crítico que atendiese a ht índol'e 
de los habitantes, a sus rasgos y cosG 
tumbres, y aún a la demarcación na· 
tural de la tierra, que en muchos casos 
señala un deslinde de ambiciones y 
necesidades y hasta logra imprimir no 
se qué sello especial en los vecinos 
de una región determinada, fenómeno 
digno de tomarse en cuenta por el 
legislador y que se ha presentado 
siempre con caracteres relevantes a 
los ojos del sociólogo. Al fin, con esta 
deslindación superficial de regiones se 
declaró autónoma la República, y grao 
d nalmente fueron desapareciendo esos 
pruritos de confederación a la antigua 
Oolombia.-

Ademá.~, se procuró el estableci
miento ·de un colegio de niñas en 
Quito; . se dictaron leyes protectoras 
de indios, a lo menos en una forma 
rudimentaria; se llenaron ciertas for
Ii1ali,dades para ~:tsentar alguna respon
sa,biÍidad en los actos de los empleados 
superiores. Se delineó la ley de Régi
men Político, la Orgánica del Poder 
Judicial, quizás con algunas otras me
j0ras, una para los hospitales, una 
qne tendía· al. fomento de la educa
.ción, una p~ra el Ejército, una nueva 
de Elecciones con halagadora ampli
tud, que es la que hemos anotado, una 
de salvocOnducto a emigrados y con
finados políticos, y por último, una 
que permitía el arribo de buques mer
cantes extranjeros, en especial, los de 
procedencia española. 

En materia económica se hizo muy 
poco. Se necesitaba elementos versa
dos en este difícil género de adminis
tración y además una visión exacta de 
las cosas reales, yendo a ellas por me
dio del olvido de los hombres. Aque
llos elementos. eran raros y excepcio
nales. 

PRE3IbENCIA DE DON VICENTE 

ROCA FUERTE 

En Guayaquil primeramente arre
gló su escenario Rocafuerte, con tan do 
con sus antecedentes de familia y el 
ejercicio firme de sus nacientes ejecu-
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torias administrativas. En el Interior, 
por aquello de la tutela con Flores 
tuvo que allanar resistencias y p1·e~ 

juicios. 
Elegido Presidente constitucional 

por una mayoría de 25 votos contra 
14, el 8 de agosto prestó la promesa 
para el Mando Supremo. Su Progra
ma de Gobierno, repleto de prome

cepresidencia de la República. El Mi
nisterio estuvo formado por los Sres, 
coronel José Miguel González en el 
Degpacho de lo Interior y Relaciones 
Exteriore¡;¡, coronel Francisco Eugenio 
Tamariz, en el .de Hacienda y el ge~ 
neral Francisco Daste, en el de Gne· 
rra y Marina. 

En verdad que Rocafuerte, casi ·des
sas y seguridades 
de felicidad públia 
ca, era un docu
mento que satisfizo 
generalmente; me
rece transcribirse 
sus bien trazados 
planes de adminis· 
tración: <<La Con
vención Nacional; 
después de haber 
sancionado la Oons
titución, en que de· 
ja escritos los dere
chos del pueblo 
ecuatoriano y esta
blecida la forma de 
su gobierno, ha que
rido confiar este ca-
1'0 depósito a vues
tras manos para que 
lo conservéis ínte
gro, ileso, como lo 
habéis recibido. 7'' 

DON VlCEN'l'E ROCAFUER'I'E 

de los primeros di as 
demostró sus capa· 
cidades de inicia
dor activo y origi
nal en beneficio de 
la N ación. El pri
mer paso dado por 
él se encaminó al 
arreglo de 11\ Ha
cienda pública, des
terrando los frau
des, el lucro,· la 
usura y el agiotaje. 
Ijo testifican los dos 
Decretos expedidos 
con fecha 10 de fe
brero del propio 
año de ]a iniciación 
en el gobierno. El 
Sr. Tamariz, desde 
su puesto de Mi
nistro correspondí@ 
ampliamente y con 
eficiencia a la&. as· 

El Poder público no es una pro
piedad que se adquiere, no es un 
fuero, no es un premio que la N ación 
concede, es una carga honrosa y gra
ve; es una confianza grande y terrible, 
que lleva consigo grandes y terri bies 
obligaciones. Oiudadano investido del 
poder no tiene otros derechos y otras 
prerrogativas que las de tener mayo
res facultades para hacer el bien y la 
de ser el primero que t.iene r¡ue a1ular 
por la estrecha senda de las leyes; ni 
debe proponerse· otra recompensa gne 
la de merecer un día por su modera
ción, constancia y cordial sumisión a 
esas mismas leyes el amor de sus con
ciudadanos y la gratit.nd de la Patria». 

Sujeto digno de respeto y muy ho
norable Dn. Juan Bernardo Ijeón, 
acompañó al Sr. Rocafnerte en la Vi-

piraciones del primer Mandatario, lo
grando cubrir puntualmente pagos y 
retribuciones en proporción rigurosa. 
Oon gran satiBfacción veíanse recibir 
sus sueldos los empleados superiores 
e inferiores, admirándose de ver .que 
el Presidente de la República era el 
último en retirar el suyo. · · 

Para honra y lustre de este gran 
Magistrado, anotemos primeramen.te 
la finura de su entendimiento, su cul
tura general, la caridad y abnegación 
de que hizo alarde no pocas veces, su 
afán constante puesto en ejercicio en 
los establecimientos de ensefíanza y 
luego su a.mor a la ciencia y a las 
artes, lo templado de su contextura 
moral, con lo que dió mucho q ne de
cir en bien suyo a propios y extmfíos. 
Mucho se· celebra el que haya sido el 
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primero en sentar a su mesa 'en lngar que, por desgracia, duró tan sólo en 
preferente a los artistas de mérito en la administración que reseñamos. 
los frecuentes convites que dió. Lo >(Restableció la Escuela náutica,des, 
que demuestra su verdadero concepto pertando el genio y las aficiones de 
de los hombres por sus obras peren- los hijos de Guayaquil para esta clase 
nes, antes que por· su alcurnia. de estudios. Pensó fundar una Escue-
)< Alguien comparaba a Roeafnerte la de pintura y con tal objeto juntó 
con el barón de Oarón De Let, Presi- alg-m1os cuadros notables de los con
dente de la Real Audiencia de Quito, ventos dentro de una especie,de mu
bueno, con todos los suyos, y propul- seo, destinando uno de los salones de 
sor de obras públicas como pocos, por la Universidad, en atención a que el 
haber hecho estudiar y examinar el genio quiteño había dado excelentes y 
camino de « Malbncho», el del Pailón geniales muestras en los siglos XVII 
y muchos otros que debían abrirse en y XVIII. No se ha sabido a ciencia 
la Costa, al Sur y al Norte, así como cierta qué grado de intensidad ni du
se abrigó también desde ese entonces 1·ación tuvo ésta su gran iniciativa. 
la esperanza de dar salida a los frutos En lo que toca al problema educa-
de las provincias septentrionales. cional, punto de mira de todo buen 

· mandatario, Uocafuerte sentó las ha-
Ahora, en lo tocante a la seguri- ses ·ae tina reforma realmente bené

dad pública, quiso salvar ínconve- tica y efica:r,, creando un presupuesto 
nientes de toda clase para implantar adecuado y consultando la idea de 
serias reformas. Por un Decreto Eje- un p-ersonal idónefi, 00n lineamientos 
cutivo se ordenó la creación de la progresivos libeniles. Por esta razón, 
Guardia Nacional en las provincias, algunos le han llamado el Presidente 
si bien no faltaron estorbos mayores organizador de la educación nacional. 
en los mismos elementos militares y Sería del caso revisar algún cuadro 
fracasó el soberbio proyecto. Ooncibió de estadística de esos tiempos, y para 
otro de innegable provecho y previ- comenzar_ porque recién en materia 
sión en el problema de resguardo de de enseñanza se comenzaba con pie 
fronteras orientales. Vió que ya era derecho_ era mucho. Transformó el · 
tiempo de establecer colonias milita- antiguo Beaterio, destinado al refugio 
res en esa región, desde el Napo hasta de mujeres arrepentidas en un esta~ 
el· Ohinchipe, ya como garantía de la blecimiento educacional de niñas, lla~ 
integridad nacional, ya como medio mando para regentado al pedagogo 
de aumentar y depurar la población, chileno Sr. Well vV rigt.; pero el fa
desarrollar el comercio y fomentar la natismo local echó por el suelo la 
riqueza. Hl general Daste, recomen- reforma. 
dable Ministro de Guerra, fue el que Intentó mejorar el estado de la agri~ 
planeó el modo y la forma de llevarlo cultura mediante el aporte decapita~ 
a cabo y se ofreció él a encabezar la les acensuados al tesoro público, y a 
guarnición mencionada. segtlir este gran sistema de coopera-

., Estableció un Colegio militar en la ción, la suerte económica del país hu~ 
capital con profesores expertos y de hiera mejorado inmensamente; pero, 
exigente competencia.,· anteponiendo, así mismo, las suspicacias, egoísmos y 
eso sí, a los nacionales. Secularizó el estrecheces de criterio de muchos que 
Colegio de San Fernando, que se ha~ se ct·eían perjudicados, obstaculizaron 

,.liaba a cargo de los PP. Dominicos, tod(} desarrollo de esta índole. 
cou el nombre de Consistorio, cuyo Los monumentos levantados por la 
estatuto que conocemos de principio Comisión Científica de Francia en el 
a fin entró en vigencia. el 1°. d~.(~~r~~"ij~t;~"'XVIII, ;habían sido demolidos 
tiembre de 1837. Fundó tambi1~fe9_,~e.~;tic\~?, por orden del rey ,de Espa~ 
la misma ciudad un Instituto rgtari?'~ ñ~>\~Pttf~erte vió la forma sugestiva 

~(H. ,J , ., . )·"';\·Ji 
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y urgente de restablecerlas. Oomo un 
desagravio al pasado cientifico, cuya 
eternidad conservan en sus almas 
hombres como Rocafnerte, se trasladó 
él en persona con todo su Gabinete a 
Yaruquí, acompañándose allemás por 
los cónsules extranjeros, empleados 
sn periores y particulares. El día 25 
estuvieron en el sitio llamado «Cara
bu ro», 'Primero se procedió a, bende
cir el acto. Luego Rocafuerte tomó 
en su mano una peqnena arqueta de 
madera y la colocó en el cimiento. El 
arca contenía algunas monedas ecua
torianas de oro y plata y una plancha 
de este mismo metal con la siguiente 
inscripción: «Los AcadémicoF! fran
ceses, Luis Godin, Pedro Bouger y 
Carlos María de Jja Conda.mine, man
dados por Luis XV rey de Francia 
y bajo el Ministerio de Maurepas, le
vantaron estas pirámides en el mes de 
noviembre de 1736. Fueron destruídas 
por orden de los reyes de España y · 
restablecidas cien años después en no
viembre de 1836, en los mismos pun
tos determinados por los Académicos, 
de orden del Excmo. Señor Vicente 
Rocafnerte, Pt·esidente · de la Repú
blica del Ecuador, siendo Ministro de 
.lo Interior y Relacione!~ Exteriores 
el general Antonio Morales. En este 
mismo tiempo se hallaba ocupando el 
trono de ]'rancia S. M. Luis Felipe, 
el Presidente de su Oonoejo de Mi
nistt·os era Mr. Thiers y estaba en la 
eapital de Quito Mr. Juan Bautista 
1,V. de Mendeville, Cónsul Genel'al ·de 
Francia en la República del Ecuador. 

Esta plancha fue tirada y grabada 
en la Casa de Moneda de Quito el 20 
de noviembl'e de 1836, siendo primer 
Director de ella el St·. Alberto Sala
zar y colocada en la base de esta pi
rámide el 25 del mismo mes y afio». 

Se le debe así· .mismo en lo crimi
nal el establecimiento de los jurados, 
con el fin de abreviar el trámite de 
los juicios y abrir prontamente las 
responsabilidades debidas sobre los 
culpables. 

Desde ese tiempo se consideró dig· 
tl.O de esthdiarse el problema educa-

cional universitario, y al vet· su defi
ciente aplicación en la vida social, 
Rocafuerte quiso encaminar a la ju
ventud por un camino más práctico, 
desechando los estudios de pura espe
culación metafísica para dar pronta 
preferencia a las ciencias sociales y a 
la carrera profesional técnic~. Véase 
cómo pensaba el eximio magistrado: 
«Se prodigan los grados universita
rios y se va aumentando hasta lo in
finito el número de abogados, que son 
una verdadera plaga para un país tan 
poco civilizado como el nuestro. Es 
necesario crear nuevas carreras a la 
juventud estudiosa y enriquecer su 
inteligencia con el estudio de las cien
cias naturales. Habitamos una tierra ,. 
muy rica y no tenemos un ingeniero 
que nos señale la senda que debepJos 
seguir para ponernos en contacto con 
el mundo civilizado. Más todavía: 
ocupamos el centro del globo y no 
tenemos geógrafos ni astrónomos que 
observen los movimientos de la atmós
fera para fijar sus variaciones y los 
repetidos cambios que influyen. tanto 
eri la agt'Ícultura. En vano la N atn
raleza ha sido pródiga con nosotros 
que no hemos sabido aprovechar de 
esos beneficios». 

A él se debe también la primera 
Comisión Codificadora que hubo en. 
el país, cuyos miembros fueron tres 
jurisconsultos de reputación, los Sres. 
José Fernánde¡¡; Salvador, Luis · de 
Saá y Ramón Gortaire, cuyo Secre
tario fue en esa época el joven Pedro 
Carbo. Se encargaron de reunir en 
un solo libro los Códigos Civil, Pemtl 
y de Procedimientos. . 

Ya por esos días la cuestión limí
trofe tenía preocupada la atención· 
p(tblica y Rocafuerte, que siempre. 
consultó el equilibrio de ella, creyó 
que· era llegado el caso de comenzar 
por aneglar la cuestión con el Perú; . 
pero ni éste se halló expedito para 
ello, ni los sucesos posterioi·es dieron 
lugar . 

. ·, Dicen que la imprenta durante esta 
:\prolífica administración se mantuvo 
\poartada y en silencio, No obstante, 
. 11 
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por los años 1837 y 1838 aparecieron 
en Guayaquil « 11Jl Ariete» y «El 
Ohandny ))' «La Balanza», «La Con
cm·dia », de diversos y contrapuestos 
programas ideológicos. 

Por último, Rocafuerte se preocupó 
de recom.endar la libertad de cultos, 
asunto que ya lo había tratado en 
sus ·discursos parlamentarios, como 
el medio más s.eguro, decía, de atraer 
la in'migración extranjera. 

Al concluir su período, por un De
creto especial, permitió la vuelta al 
país de todos los emigrados políticos 
a quienes se les solicitaba su coope
ración y apoyo en la gran obra de 
la reconstrucción nacional: Para dar
se una idea cabal de la administra
ción de Rocafuerte basta leer uno de 
sus mensajes presentado al Congreso, 
documento que le honra y le enal
tece por su claridad, energía y fir
meza de concepto. Es el cuadro más 
vivo trazado por .el político más avi
sado, más concluyente, quien desde 
su puesto de supervigilancia en la 
Hacienda pública pone el dedo en 
las lacerías políticas y pone también 
de manifiesto el peligro viejo de las 
revoluciones después de la odisea de 
un Congreso. 

.Para no alargarnos mucho, toque
mos ·muy de pasada las labores le
gislativas de 1837. En' primer lugar', 
se buscaron los ·medios de arreglar 
la deuda extranjera, designando los 
fondos correspondientes con los de
rechos de importación, aunque por 
un decreto ·de 13 de Abril se ·tuvo 
que derrogarlo al andar de mes y 
medio. Se hicieron reformas sus
tanciales ai Código Penal. En la 
provincia de Manabí se habilitó el 
puerto de « Jaramijó ». Se garantizó 
también la exención de dere'clws a 
los frutos y producciones que se ex-

" portasen; se declaró libre el Ramo 
de aguardientes; se aprobó el arre
glo y distribución de la deuda exter
na, de conformidad con lo dispuesto 
por la Oon vención de Hogotá del año 
1834.. 

Se acercaba el tét·mino de la 'Ad
ministración de Rocafuerte. Quiso 
clausurat· su Gobierno con la inau
guración de un Colegio Militar, y 
así fne como revistió el acto de un 
aparato inusitado, como acostum
braba hacerlo, conocedor como pocos 
de la psicología de los pueblos. 

La historia ha condensado la obra 
administrativa de esté hombre· ilus-· 
tre en estos términos: «El Señor Ro 
cafuei·te, al elevarse a la Presidencia 
'de la República, la encontrÓ· Dlendi
can te, conmovida y agitada basta lo 
sumo con aquella larga lucha, que 
vino a tener término en Miñarica. 
Al bajar del solio el 31 de Enero de 
1839 le entregó con casas y colegios 
de educación bien al'reglados, con 
cuerpos de ejército alimentados y 
vestidos, con empleados satisfechos 
de sueldos en la mayor parte, con 
profesores acreditadós y artistas y 
artesanos que proclamaban a gritos la 
protección que les había dispensado, 
con Hospitales y más casas de cari
da(l que bendecían sus arreglos y cui
dados, con un regular sistema de 
rentas y buen crédito, y sobre todo, 
con honra e influencia entre las Na
ciones vecinas, porque supo conservar 
el orden y tranquilidad interior y 
mantener intactas las relaciones con 
los Gobiernos extranjeros. Si no fue 
entera y cabal la conducta de este 
excelente administrador de los inte
reses públicos y si no fue como la 
de esos héroes de novelas en que la 
fantasía de los románticos los dibu6 

jan con la expresión y colorido que 
tienen los ángeles, probó a las claras 
que su ambición había sido pnra y 
noble, de esas que enaltecen y que 
no abaten; probó que era hombre 
bien digno de regir los destinos de 
la Patria y digno de que se perdo6 

naran sus extraviados arranques». 

SEGUNDA ADMINISTRAOION DEL 

GENERAL JUAN JoSE FLORES 

El día 15 de Enero de 1839 se 
abl'ieron .las Oáma1·as Legislativas, Y 
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como se iha a proceder a la renova
ción del Gobierno, el 31 del mismo 
mes fueron nombrados para Presi
dente de la República el general 
Juan José Flores y para Vice- pre· 
sidente el Sr. Francisco Aguirre. 
En el mismo día de su nombramien
to prestó la promesa constitucional 
y presentó su programa ·de acción. 
¡ Oon qué emotivo entusiasmo lo he
mos revisado después de un siglo y 
así como debía suceder en esa é·poca, 
nos figuramos el grande asentimiento 
y optimismo que habrán embargado 
a los pueblos al ver que al frente de 
los destinos nacionales se erguía de 
nuevo un hombre sagaz, ecuánime, 
bien intencionado, fecundo en inicia
tivas y más suave en sus procedi
mientos que su antecesor. Su tole
rancia especial sirvió para apagar 
toda revuelta. Se conocía que deseaba 
rodeai·se de amigos y colaboradores 
fervorosos, contando aún con sus vie
jos enemigos. Se conquistó a los más 
recalcitrautes y ciegos, indemnizó con 
generosidad a los perjudicados y a los 
que habían sufrido las consecuencias 
de su destierro, y así inició su segun
do período con miras elevadas como 
aquello de las obras públicas, a imi
tación de Rocafuerte, 

El Gabinete lo compusieron ele
mentos hasta hace poco antagónicos 
como los Sres. Saá y Matheu en las 
Oarteras de Hacienda y ltuerra y 
Marina, respectivamente. Para el Des
pacho de lo Interior y de Relaciones 
Exteriores fue llamado el Sr. Fran
cisco Marcos, patriota del año v.einte. 

Mas, el general Flores, siendo el 
experto militar organizador del ejér
cito, no fue e·l eficiente propulsor de 
Obras públicas como Rocafuerte. 

De ahí que éste, nombrado que fue 
Gobernador del Guayas, hizo muchas 
cosas buenas, . con mejores providen
cias, que han cimentado su renombre. 

Rocafuerte en Guayaquil «fue un 
verdadero prodigio>~ (.asienta Pedro 
Moncayo ), se ocupó de todo en los 
establecimientos públicos: colegios, 
escq.elas, hospitales, cárceles, oficinas 

públicas, introduciendo en todas las 
mejoras convenientes y haciendo gas
tos aún de sus propias rentas. Su in
teligencia y su celo en la adminis
tración de las rentas públicas repa
raron en cierto modo las pérdidaS 
ocasionadas por derroches de admi
nistración anterior; creó rentas a fa
vor del Oolegio San Vicente, funda
do por él para dar impulsos al es
tudio de las ciencias y 'las letras; dió 
un reglamento para la formación de 
una compañía de bomberos, que vi-· 
gilara y combatiera los incendios en 
la ciudad amenazada de enemigos tan 
peligrosos; abrió depósitos de agua 
en los sitios más poblados y expues
tos al fuego devorador. Se ocupó se
riamente en acopiar elementos necesa
rios para la construcción de un vapor 
que pusiera en comunicación los pue
blos bañados por diversos afluentes 
que entran en el río grande. 

* 
* * 

El Oongreso de 1838 se distinguió 
por lo siguiente: de acuerdo con un 
Breve del Papa Gregorio XVI se 
redujo el número de fiestas religio
sas. Por un decreto especial se habi
litó el puerto de San Lorenzo en la 
Provincia de Esmeraldas. Se abrió 
el tráfico marítimo a los buques mer
cantes españoles. Se aprobó 'la ley 
arancelaria sobre derechos panoquia
les. Se fiJó la edad de 25 años en los 
jóvenes de ambos sexos para poder 
ingresar a un convento;.· se oreó la· 
enseñanza de obstetricia; la, ley de 
procedimientos criminales; se con
trató dos o tres profesores de cien~ 
cías, artes y oficios, por cuyo motivo 
vino el señor Sebastián Wisse como 
ingeniero 'civil, quien emprendió en 
una serie de trabajos topográficos de 
las provincias de Imbabura., Pichin
cha, León, Esmeraldas y Manabí. 

En 184..0 se puede anotar la idea 
de un arreglo limítrofe con Colombia 
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a influjo de la intervención armada 
del Ecuador, que originó el Conve
nio de 23 de setiembre que se com-· 
.pone de trece artículos de escasa 
importancia, que no consiguió calmar 
los disturbios entre los dos países 
colindantes. 

El Congreso de 184:1, por causas 
múltiples de política interna, no al
canzó a reunirse. 

Dejando en olvido la campaña de 
Pasto, que cost6 tanto dinero al Era
rio y no añadió lauros de gloria a 
nuestras armas~ merece anotat'se el 
acuerdo de abolición del tráfico de 
esclavos entre el Rcuador y la Gran 
Bretaña. Intervinieron en este arre
glo, el Sr. lVIarcos, Ministro de RR. 
EE. y el Sr. '\Valter Cop, Cónsul 
inglés. Nuestro país se comprometió 
a declarar piratas a cuanto ecuato
¡-jano embarcase o transportase en el 
mar de su jurisdicción a indi'viduos 
de la raza africana, en condición de 
esclavos. 

E,;te procedimient;o providencial de 
apoyo a· la raza de color es lo qne 
más av~lora al legendario hnmaui
tarismo ae la nación inglesa. 

INTENTO DE NEGOCIA CION CON Eij 

PERU 

La República del Sur acreditó como 
Ministro Plenipotenciario en el Ecua
dM al Sr. JVIatías León. De cierto 
que ambos países se inclinaban a los · 
preliminares~ de un arreglo de amistad 
y de alianza y nadie podría negar 
que faltó la generosa iniciativa de lle
varlo a cabo. 

El Ecuador, por medio de su Mi
nistro Sr. Valdivieso proponía que 
se reconociese Jos límites de su terri· 
torio según la extensión de los anti
guos Virreinatos de N neva Granada 
y del Perú, y en tal virtud, . que se 
aceptasen como provincias integmn
tes J aen y Mainas, tal como las ha
bía poseído la an tigiia Presidencia 
de Quito. El Perú en principio no 
negaba el concepto aquel DEL UTTI 

POSSIDETIS pero alegaba, por .otro 

lado, que los límites fijos debían tra
zarse, no sólo atendiendo a la época 
anteriot· a la .Independencia sino a 
los que conservaba el Ecuador des
pués de ~dquirir su soberanía. Sin 
embargo, concluyó proponiendo que 
se fijara por base los antiguos lími
tes de los dos Virreinatos ántedichos. 
JU resultado de la primera conferen
cia se redujo a manifestar que en el 
fondo coincidían ambos comisionados 
contratantes y que con otra proposi
ción integral y especial se concilia
ría y armonizaría todo. 

En la segunda conferencia. el Mi
nistro peruano, que resultó ser un 
j nriscohsulto de talla, conocedor de 
los negocios del Virreinato y miem
bro de la Corte Suprema, simplificó 
su alegato en estos términos: «Un 
Estado tres veces menor no puede 
prestar y conceder lo que había pi·o
metido, cuando era tres veces mayor, 
y no es justo tampoco que se le dé, 
cuando vale menos, lo mismo que 
cuando estaba en el caso de dar más». 

El S1·. Valdivieso insistió en aque
llo de la antigua posesión de la an
tigua Presidencia de Quito, poniendo 
de manifiesto la integridad territorial 
de Oolombia al formar una nación 
separada; y presentó un artículo re
lativo a límites. En términos claros 
y precisos expuso que, por lo que 
tocaba al Ecuador, debía creetse ya 
con derecho de reconocer los límites 
de su territorio de conformidad con 
lo estipulado .en el tratado de 1829 
esperando que el Perú no se había 
de dar por ofendido con este paso 
franco en pro de su dignidad de na
ción autónoma. 

En seis cláusulas presentó la fór
mula final de su negociación, lo que 
en efecto resintió hondamente al Mi
nistro peruano por este brote súbito 
y brusco de algún deseo de exterio-. 
rizarsA en un terreno más firme. En 
el supuesto de que nuestt·o Gobierno 
tuviese alguna responsabilidad, en es
te rompimiento de relaciones diplo
máticas; en el mismo año procutó 
reparar su ·actuación, enviando con 
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el mismo objeto al general Bemardo 
Daste ante el Gabinete de Lima. 

Recibido y admitido como tal, tuvo 
que entenderse con Dn. Agustín G. 
Oharuin, Ministro del Perú, eclesiás
tico de campanillas y elementos bien 
despejado para él objeto. El ambiente 
.peruano ardía contra el .Ecuador por 
causa de la conducta del general 
Flores, a quien se le inculpaba de 
irse contra las circunstancias excep
cionales del Perú, en esa época in
vadido .. por Bolivia, Todo se redujo 
a quejas y aclaración de procedimien
tos sin llegat• a la prestancia de la 
cosa ni mucho menos entrar en ma
teria de lleno, y en consecuencia, pet
dida toda forma de acuerdo, Daste 
abandonó el Perú el 19 y la cuestión 
límites quedó abandonada a su suerte. 

Flores expidió la convocatoria para 
un Oongt·eso extraordinario que debía 
reunirse el 15 de septiembre. Pero 
los disturbios pasados motivaron el 
que se disolviera, como el anterior . 
. N o atinaba qué arbitrio escojer con
tentándose solamente con dirigir eir
culares a los gobernadores de provin
cias para que requirieran a todos los 
representantes su concurrencia a las 
Oámaras pero nadie se movió de su 
casa. Sin embargo, los moradores de 
Ouenca y de Ibana querían tener 
representantes en el Oongreso. Lo que 
no se sabía en realidad a punto fijo 
era si se trataba de un Oongreso o 
de una Asamblea. Al fin se resolvió · 
convocar para una Asamblea Nacional, 
la que daría comienzo a sus labores 
el 15 de Enero de 1843. Para esto, 
y aunque tuviera que sentarse en 
forma temeraria privilegios de ci uda
danía, sé dió el reglamento de eleccio
nes, por el cual para ser elector se 
necesitaba ser propietario y gozar de 
una renta, en ignal forma el que lle-

. gase a ser Diputado. De ahí qne, 
por. esta limitación de derechos cí
vicos el cu.erpo de convencionales 
el:'!tuvo formado sólo de incondicio
nales a la causa del Gobierno. Oon 
ellos se iba a salvar la patria ame
nazada. ya por dos clases de flajelos, 

la fiebre an1arilla que volvió a recru• 
decer en Guayaquil y la oposición po
lítica, que fué poco a poco sentando 
sus reales en los contornos del país. 
La primera tuvo combatientes deno~ 
dados, que exponiendo sus capitales 
y hasta la vida se pusieron al frente, 
como el ínclito Vicente Rocafuerte, 
Gobernador de Guayaquil, que con 
cuatro Hospitales bien equipados lo
gró arrancar de las garras de la 
muerte a tanto desdichado y el Obis
po Francisco Javier de Garaicoa, es
pecie de Oarlos Borromeo o de algún 
apóstol de los primeros siglos de la 
Iglesia, que hizo causa común con 
sus dioce~anos en esos días de lúgu
br.e recordación. Hechos tan merito
rios constan en lugar relevante de la 
Historia. Ooincidió con estos la cons
trucción del vaporcito «Guayas », a 
iniciativa del mismo Rocafuerte . .El 9 
de octubre de 1841 fné arrojado al 
agua en medio del júbilo y de las 
demostraciones del pueblo, que acu
dió en masa a~ malecón. Por ese 
mismo día se asomaba por el lado 
de la hacienda Josefina procedente 
del Sur el vapor «Ühile~. Las dos em
barcaciones se saludaron y se dice 
que por un momento los guayaqui
leños se olvidaron de la fi.ebre ama
rilla q ne los tenían abatidos y des
concertados. Otro acontecimiento im
portante y de gran util,dad para el 
comercio naviero fué la colocación 
de un faro en la isla de Santa Olara 
llamada también «El :Muerto». 

CONVENOION DEL ..AÑO 18:13- LA 

REVOLUCION DEL 6 DE) MARZO 

La Oonvención Nacional ·del. año 
1843 se reunió el 15 de enero. .El 
mensaje del Presidente Flores logró 
ajustarse a una forma literaria llena 
de felices ocurrencias con un incen
tivo histórico especial. Era nada me
nos que la historia pintoresca de los 
sistemas de gobierno republicano, 
desde la más r~mota antigüedad asen
tada sobre bases firmes, claro, desde 
el hecho que se trataba de obligar~ 
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quías y de poderes absolutos absor
ventes. Gobiernos vitalicios, gobiernos, 
que para mantener su autonomía, ne~ 
cesitan largas etapas de dominación, 
aseguran la paz y propenden a la 
conquista de la riqueza. Por lo me· 
nos, un mandatario, si quiere hacer 
algo duradero y recomendable, debe 
contar con unos cinco o seis lustros 
de tiempo y entonces cahe esperar 
de él todas las maravillas posibles. 
A esto iba a d·ar el mens:-~je. Con 
este largo preámbulo histórico quiso 
el expositor d{} motivos convencer al 
pueblo con su providencialismo. Em
pero, sea que Flores forjase el men
saje y proyecto de Constitución con 
acomodo a sus ambiciones,' no sería 

.de extrañar, pero lo qne sorprendió 
fué la condescendencia de los repre
sentantes del Pueblo qne dejaron pa
sar ambas cosas sin la 1nás leve pro
testa. Quedó pue!'l sancionada la· Carta 
fundamental el 31 de Marzo, y :Úl\1-
que temamos cansar al lector con la 
cita de algunos de sus princi píos, 
recordemos su estructura de paso ( las 
Oámaras debían reunirse en . Congre
so cada cuatro años. En cuanto a la 
elecoión de Senadores, nadie, qne no 
fuese deudor de una··· propiedad va
liosa y de una apreciable rent.a, podht 
ser elector. Los senadores debían de 
reunir también las mismas condicio
nes para oc u par su cargo q ne podía 
durar doce años y ser elegidos inde
finidamente. Ocho años duraba la 
Presidencia de la República; y «para 
que el poder Ejecutivo quedara obli
gado a dar la sanción a una I.1ey que 
por él hubiese sido objetada, et·a ne
cesario que las Cámaras insistiesen 
con el voto de las tres cuartas par
tes de sus miembros presentes. Y por 
último, todas las atribuciones se en
cerraban en el Ejecutivo, inclusive la 
de nombrar miembros para la Corte 
Suprema de ,Justicia. Se necesitaba 
afianzar más el poder y para eflto se 
añadió una disposición transitoria., y 
era que la misma Convención hacía 
nombrar a los Senadores principales 
y suplentes del siguiente Congreso y 

· a los que componían la .comisión per
manente. 

Nadie se contuvo con esta Oa'rta de 
esclavitucl, como la llamaron desde en
tonce~, y mucho más al ver la exal
tación presidencial recaída otra vez 
en el General Juan José Flores casi 
por unanimidad de votos, habiéndole 
negado solamente el suyo los sefiores 
Jm;é Fernández Salvador y José Ma· 
ría Santiestevan. · 

La voz aislada de protesta, ·una 
sola., pero fuerte,. enérgicá, determi· 
nante, fue la de Dn. Vicente Roca· 
fuerte como diputado por Ouenca. No 
se detuvo en sus títulos de amistad, 
ni en su coinpañerismo de adminis
tración con Flores. Antes de que se 
sancionase la Constitución, que echaba 
por el suelo la de Ambato, se levan~ 
tó en plena Cámara y dijo: «Como 
holil bre de honor y como verdadero 
pahiota me veo en la forzosa obli
gaeión ·ae repetir en la Cámara lo 
qne públicamente se dice en las 
calles y tertulias, y es que esta nueva 
Constitución e¡:; el resultado de dies
tras y comtWcadas intrigas para l'e· 
elegir de presidente al general Flo
res con ·desdoró de la nación y con 
perjnicio de las rentas públicas. Esto 
se hace iriCreíble; no puedo dar as-

. censo a tan vergonzosos ·rumores; mas, 
como estamos en tiempos de fenómed · 
nos, es preciso prepararse a todo, y ~i 
así sucede, lo que no permita el cielo, 
por quienes creen una gran calamidad 
qüe mande el general Flores, es de mi 
deber protestar también desde ahora 
contra la tal elección y pedir que la na
ción exija al General Flores la respon
sabilidad por haber destruído de hecho 
la ley fundamental de Ambato, que él 
jnr6 sostener y conservar.» 

Sin embargo, se organizó el Go
bierno, votando por el siguiente per
sonal: para el despacho de lo Inte
rior y de Relaeiones Exteriores el 
Sr. J·o§é .Modesto I. .. arrea, para el de 
Hacienda, el Sr. Francisco Aguirre 
y para el de Guerra y Marina el co
ronel Hipólito Souli. Por lo visto, 
er.a esta una política de reconoiiiación 
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y de concentración, pero que no dió 
los resultados debidos, según lo con
firmaron los disturbios y asonadas 
posteriores y luego la memorable re~ 
volucióu del 6 de Marzo, que por sus 
prolongaciones ideológicas, por su 
republicanismo y por la calidad de 
sus elementos, no cabe en una. mera 
reseña. histórica. 

GOBIERNO DE BOOA 

Oon el ejercicio 
eleccionario, dentro 
de una forma am
plia, se tuvo la es-

, pectativa de un go
bierno popular. El 
Gobierno Provisio
n a I, consecuencia 
de la revolución 
marcista, se había 
situado en Cuenca 
y alH debía t·eunin~e 
la Convención. Al 
fin, con inesperada 
espontanflidad en el 
sentir del pueblo, 
fue elegido para 
Presidente de la Re· 
pública el Sr. Du. 
Vicente Ramón 
Roca, después de un 

calificativos más honrosos que le ha 
dado la historia. Hombre de carác~ 
ter patriota, denodado, serio, circuns
pecto, tiene su labor muy bien re
comendada a la posteridad. Habién
dose hecho cargo del mando el 22 
de fehrero, escogió para su Gabinete 
al Dr. Manuel Bnstamante en el Miu 
nisterio de Hacienda, en el de Gue
lTa, al· general José María Guerrero 
y en el Despacho de Relaciones Ex~ 

teriores al Dr. ,Jo¡;¡é 
Fernández Salva
dor, cargo que asu
miÓ poco después 
Dn. Manuel Gómez 
de la Torre. E n 
1849 se suscitó un 
caso análogo con el 
de Rocafuerte, ~on 
el Ministro Busta
mante, quien fne 
acusado ante la Oá
mara jóven por no 
1o1é que abusos en el 
Oon trato Oonroy. 
Pero Roca lo escu
dó y lo sacó a flote. 

·.prolongado empate 
de cuatro días' y de 
80 exorutinios rigu

DON YICEN'l'E RAMON ROCA 

Se registró el pri
mer ensayo' oficial 
de' liberalismo en 
la. exposición de un 
In forme ní in i s te- . 
rial firmado por 
Dn. Manuel Gómez 

rosos, obteniendo en suma, 27 votos 
contra 13. El Sr. Pablo Merino fue su 
Vicep1·esidente y el Sr. Rocafuerte 
siguió presidiendo la Convención. 

Dictose la cuarta Constitución y 
durante las funciones asambleísticas, 
que duraron cuatro meses, lo que 
más se consiguió fue deshaucia1; los 
convenios ajustados con el gobierno 
anterior. No sólo se desautorizaron 
por odio, los que se consideraban le
sivos al bienestar del país, sino los 
pactos bilaterales, según dice un his
toriador, « celebrados con la mejor 
buena fe», y finalmente garantizado 
bajo el honor nacional. 

R·oca ·como magistrado merece los 

al matrimonio 
idea rechazada 
gulo. 

de la Torre, tocan te 
con el carácter civil, 
por Dn. Manuel Anw 

En el año 18:19 la Sede Quítense 
fue elevada a Metropolitana, siguien-: 
do en calidad de A rqnidiocesano el 
mismo obispo Dr. Nicolás do Arteta, 
quien falleció pocos días después de 
su designación. 

Resumimos. Roca se rodeó de un 
circulo hourado para ejercer el man
do supremo y bajó del solio pobre 
hasta la indigencia. Le abrumaron 
con acusaciones, insultos ruines, pero 
se mantuvo incólume. En 1850 fue 
empujado al ostracismo, falleciendo 
a los 60 años de edad. 
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No hay que olvidar que al año de 
la revolución marcista surgió un con
flicto . con Nueva Granada, mient.r~s 
sesionaba la Convención en Cuenca, 
siendo el promotor el general Oban
do. Este conflicto llegó a tener serias 
complicaciones y allegó crudos estor
bos en la administración; pero el Eje
cutivo, investido de ·las facultades 
Extraordinarias, logró desvanecer ·el 
peligro entablando relaciones con el 
gobierno vecino, y el 23 de J\IIayo de 
1846 se ajusto el convenio de Santa 
Rosa del Carchi, beneficio para am
bas partes. No cesa ron con esto las 
agitaciones f.l.oreanas durante los años 
1846 y 1849, siendo todas sofocadas 
eficazmente. Pero ahí eran nada to
das éstas, si comparamos con la ex
pediciún del mismo jefe del partido 
caído, el general Flores, que por el 
desconocimiento y deshaucio del tra
tado de la hacienda «Virginia», se 
obligó a tocar las cortes de España 
en pos de apoyo. Por especiales re
comendaeiones consiguió haLlar con 
la reina María Cristina, con quien 
trató de restaurar en el liJcuador la 
monarquía española. . 

El país, al saberlo, se puso en 
guardia, y otras naciones se propu
sieron también contrarrestarla a tiemb 
po, aliándose con el país amena
zado. Fracasó el intento a punto que 
la · expedición tocaba las aguas del 
Támesis; pues el gobierno inglés, en 
virtud de prohibírselo sus Estatutos 
ayudar a empresas de esta naturale
za, mandó embargar los buques pre
parados y la expedición quedó des
hecha. 

Este peligró estímuló al Gobierno 
del Ecuador para la idea de estable
cer una confederación de pueblos 
americanos contra una posible agre
sión europea; con tal objeto, promo
vió la reunión de un Congreso Suda
méricano, que en efecto se reumo en 
Lima el 11 de diciembre de 1847, 
con el concurso de Nueva Gmnada, 
Perú, Bolivia y Ohile, y a donde 
asistió en calidad de Representante 
pol' el' Ecuador el Dr. Vicente Pie-

drahita. Se tomaron en cuenta im
portantísimos acuerdos de solidaridad 
y se sentaron las bases fundamenta
les de autonomía para el futijro, de
biendo escogerse la ciudad de Guaya
quil como sede del próximo Oongreso 
Latino Americano. , 

Por este tiempo se erigió ~n pro
vincia el territorio de Esmeraldas. 

El mismo año de la muet"te del 
presidente Roca falleció en Lima el 
meritísimo estadista y gran repúblico 
Vicente Rocafuerte, devorado asimis
mo por sinsabores y amargas decep
ciones. Ji:ntre tantos escritos dedicados 
a !!!u memoria, D. Pedro Moncayo le 
consagra estas frases lapidarias: «La 
tribu na pública es como un campo 
de batalla, en donde encuentra casi 
siempre una mllfnt.e inevitable el ora
dor liberal, el defensor de los Dere
chos del Hombre. El genio perece 
regularmente durante el combate de 
las pasiones, dt>jando incompleta la 
obra de su creación». 

Oómo un óbolo sagrado en aras de 
la educación, a la que consagró sus 
mt>jores iniciativas, dejó la suma de 
33 mil pesos para el sostenimiento 
del Oolegio de S. Vicente de Gua
yaquil, dinero adeudado por el erario 
público· por sueldos atra!ilados como 
Presidente de la República; regaló 
también su valiosa biblioteca al mis
mo establecimiento docente. Por el 
año 1884: fueron trasladadas BUS Ce• 

nizas a Guayaquil su ciudad natal~· 
durante la presidencia del Sr. Caa
maño. 

Otro personaje insigne había drjado 
de existir por el· afio 184 7: murió 
como católico en brazos de su amigo 
el Ilmo. Sr·. Garaicoa, obispo de Gua· 
yaquil. 

Terminado el período administra· 
ti vo del S'r. Roca, al Oongreso le to· 
caba elegir nuevo Presidente; pero 
en su seno surgieron dos partidos~ el 
uno se fijó en el general Elizalde y 
el ott·o en el Sr. Diego Noboa, con 
la ci rcunst.ancia especial de que ni u· 
guno llegó a reunir las dos terceras 
partes de votos exigidos por la Oons• 
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titución, después de votaciones y más 
votaciones. Y sucedió que se disolvió 
el Oongn3so, sin haber podido elegir 
al primer Mandatario. El país estuvo 
gobernado hasta el año siguiente por 
el Sr. Manuel Ascázubi Vicepresi
dente de la República, que se distin
guió en la elección de los empleados 
y en la administración de los fondos 
nacionales. 

GOBIERNO EFUIERO DEIJ SR. 

DIEGO NOBOA 

Por el año 1850 
la· guarnición de 
Guayaquil procla
mó al general .TMé 
U rbina J de Civil 
y Militar de esa 
plaza, por sobre las 
protestas de los ci u
dad anos, que ulti
maron sus medidas 
contra tál revoln" . , 
CIOn. 

E~tado, y se cree que más se ocupó 
de política q ne de Legi~lación. De
cretó la introducción de los jesuítas 
y· borró del escalafón militar a nu
merosos jefes y ofieiales. Quizá el St·. 
Noboa hubiera llegado a demostrar 
sus iniciativas de Gobernante aho
gando los trastornos y disturbios en 
varios lugares, mas no le dió tiempo 
el mismo General U rbina, qlie promo
vió' de nuevo una revolución militar, 
esta vez con estratagemas engañosas·, 
para no fl'acasar. Tomó prisionero al.· 

incauto Sr. N o boa, 
abuE:ando de la con
fianza con que éste 
Fe dirigía a aqnel1a 
Provincia llamado 
por el mismo gene
ral, con aparente.s-
muestras de amis
tad y so pretexto de 
atender un negocio 
de Estado. Llegó el 
día 17 y a poco fue 
intemado Lacia el 
Sur como un simple 
desterrad o. Si
guiendo un a tra
yectoria fatal y ' 
opuesta, el ,Jefe Su
premo de Guaya
qnil, ~\.nlfló todos 
los ··á-Ótos conven
cionales 'de su an
tecesor. 

El general U rbi
na anduvo razona
ble en su intentona, 
al instar a la mis
ma guarnición el 
que se proclamase 
.Tefe Supremo de la 
República al Sr. 
Diego Noboa, idea 
que, fue auspiciada 
y ratificada por me
dio dé una Acta en 

DON DIEGO NODOJ. 

la que firmaron los padres de familia 
y más personas notables. 

Existían en pie dos candidatos pre
sidenciales proclamados Jefes Supre· 
mos Dn. Diego Noboa y el general 
Elizalde, los qu:e, después de mucho~ 
esfuerzos de conciliación, y mediante 
un convenio que tuvo lugar t:<n la Flo
rida, se funcionaron~ al fin, resultando 
preferida la postulación de Guayaquil. 
Nohoa fue elegido Presidente y sn 
oontendor abandonó por su voluntad 
el escenario.· 

En la Oonvenci6n de este afio se 
dió ·~a sexta Oarta Fundamental del 

EL GENERAL J'OSE MARIA URBINA (1) 

La Convención de Guayaquil ulti
maba sus trabajos importantes, y des
pués de reformar convenientemente 
la Constitución del año 45 y la de 
Ouenea dada en el año siguiente, abo
li6 en primer lugar la pena·· capital 
para los delitos políticos y procedió a 
nombrar Presidente de la República) 
al mismo Jefe revolucionario U rbina. 

Este militar con sus importantes 

( 1) Nos ha sido imposible obtener una. copia 
o fotografía del General Urbiua., raaón por la que 
no }Q, publioamofl• 
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reformas e innovaciones d tl'ra'n te su 
regulada y tranquila administraci61l, 
merece el voto favorable de la histo
ria, y lo merece de preferencia por 
su acción práctica, por su acuciosidad 
en debelar algunas conspiraciones sin 
derramar casi una gota de sangre en 
el cadalso. ':l_1enemos eso sí q ne pasar 
muy por encima de sus faltas, abul
tadas quizá en demasía por Montal
vo en sos libros y por algunos apa
sionados detractores de la época. 

Véase cómo se-recomendó primero 
en la abolición de la esclavitud de 
los negros, señalando fondos suficientes 
con que sat.isfacer a los amos el pre
cio de la manumisi6n correspondiente. 
Fijó la mayor edad de los ecuatoria
nos para la ciudadanía, en 21· años. 
Se introdujo el sufr·agio directo; se 
fundaron escuelas de primeras letras 
en todas las parroquias de la Repú
blica, creando fondos para la ense
ñanza gratuita. La convención de 
este año autorizó al Gobierno pe
dir satisfacciones al del Perú por 
los auxilios prestados el p;eneral Flo
res en su frustrada expedición. In
fluyó también en el ánimo de los 
legisladores en la expulsión inme
diata de los jesuítas, que arrojados 
violentamente del territorio granadi
no, habían buscado el alero del Ecua
dor, expulsión que fue inmediata
mente ejecutada. - Se creó una comi
sión codificadora que formara los 
proye-ctos de los· códigos civil y mi
litar e imprimiera algunas refor
mas en el penal. Se restablecieron las 
relac.iones de amistad con el Perú. 
Por una ley especial se rebajó del 
ttes al dos por ciento en dinero los 
censos de los capitales que gravan el 
Erario y las propiedades ecuatorianas. 
Se declaró libre la navegación del 
Amazonas· en la parte correspondien
te al Ecuador. Por otra ley del 28 
de .Octubre de 1853 se estableció la 
libertad de estudios, mediante la cual 
podían los alumnos de los Oolegios y 
Universidades presentar sus exámenes 
y aún optar grados sin asistir a las au
las ni seguir los cursos que se dan en 

·ellos; lo qne vino a constituir una 
especie de anarquía en materia de 
instrucción, de la que se deriYÓ ini
cuas consecuencias, de cuyos resabios 
nos resentimos todavía, ahora que se 
hace necesario simplitiear más bien 
el porcentaje de profesionales y abrir 
nuevos y desconocidos rumbos, a la 
juventud estudiosa. 

El Oongreso de 1854: se preocupó 
por vez primera y en una fornia efi
ciente,· en estimular la vocación ar
tíst.ica. Votó la cantidad de seis mil 
pesos para el viaje y pNmanencia en 
Europa por tres años de dos jóvenes 
ecuatorianos, con el objeto de que el 
uno estudiara.. a fondo la pintura y 
el otro la estatuaria, quedando ambos 
obligados a enseñ_ar a su regreso estas 
artes en su paí's. 

Oabe anotar d'e ,paso .el preludio de 
progreso ind nstrial que asomó, con 
ocasión del precio que llegó a adquirir 
la cascarilla en }Curopa. Oon tal mo
tivo, se despertó el espíritu de enipresa
y especialmente en Ouenca se levan
taron algunos capitales para explotar
la;· así como también se formaron 
pequeñas asociaciones para trabaJar la 
quina y el caucho. La fortuna se pre
sentó por otro lado muy risueña en 
esa época. En la misma ciudad se 
descubrieron grandes tesoros entena~ 
dos por los Incas en la parroquia de 
Ohordeleg, perteneciente al cantón 
Gualaceo. Pero, por otra parte, las 
conmociones volcánicas fueron fre
cuentes por los años de 1855 y 
1856. Por Iharra y otros parajes de 
la mism~ provincia un violento telll
blor de tierra causó notables estragos, 
como dando el alerta a esas po
blaciones para la horrible hecatombe 
de catorce años después. En el cen
tro el formidable Ootopaxi sacudió la 
tierra y derramó torrentes de fuego 
y agua inundando los campos en su 
totalidad. Los ríos circunvecinos,. cu
yo caudal se aumentó de una mane~ 
ra prodigiosa, arrastrab.auenormes pie
dras inflamadas, que aplicando a ella8 
un cuerpo. combustible se encendía 
con facilidad. 
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En la mañana del 12 de Febrero 
del mismo a:ño se hizo sentir un tem
blor de tierra tan grande en toda la 
República, cuyos· estragos afectaron 
más a las provincias del Azuay y del 
Ohimborazo. En la primera se arrui
nó del todo el hermoso templo de la 
Compañía, construído por los anti
guos· padres jesuítas y la torre de la 
parroquia de S. Blafl, la más elevada 
que se conocía en la ciudad de Cuenca, 
quedando sepultadas cuatro o cinco 
personas dentro de sus muros; En la 
segunda se destruyeron varios cami
nos, y los cantones de Alausí y Gua
¡·anda süfrieron pérdidas considera
bles con la ruina de trapiches y casas 
d·e campo; y en la panoqnia de Tig~án 
cayó la torre de la Iglesia. 

Para terminar, reco1:demos qne por 
ese tiempo se dió a' la Oorte Supre· 
ma de Jüsticia la comisión de. pre-

. sentar los proyectos de los Códigos 
Civil y Militar. Oon esto y otras re
formas de menor importancia, da fin 
la administración progresista del ge-
neral Urbina. · · 

GOBIERNO DEL GENERAL FRANCISCO 

ROBLES 

Quedó abolida la capitulación, que 
con el nombrs de tributo había pesa
do sobre la clase indígena desde los 
tiempos de la Conquista. 

J;legamos al año 1858, el más bo
rrascoso y erizado de peligros para 
la integridad de la República Dn. 
Juan Oelestino Cavero, ministro del· 
Perú residente en el país, suscitó en
tre otras cuestiones la del que el Go-· 
bierno del Ecuador en los arreglos 
con sus acreedores extranjeros bahía 

· compl'<Hnetido los derechos territoria
les de su pat.l'ia, ofreciendo satisfacer 
los intereses de la deuda con terre
nos baldíos. Mas la mira verdadera 
del Perú·-. · según lo hizo saber pos
teriormente nn periódico granadino
era apoderarse del puerto y ciudad 
de Gnayaqnil, reteniéndolos seriame.n
te hasta que se realice la demarca- . 
ción de límites con las dos naciones. 
Con tal motivo, se cruzaron notas aca
loradas entre el Ministl·o del Ecuador 
y la Legación Peruana, lo que mo
tivó la suspemión de toda relación 
.con ésta de parte del Ecuador. Oa
vero tuvo que emprender el regre~o · 
a su país, dejando interrumpidas y 
quizá rotas las vinculaciones de amis
tad con u uestra N ación. Desde en· 
tonces el Gobierno- concibió que la 
guerra era inminente y obtuvo del 
Consejo de Estado las Facultades Ex
traordinarias, para iniciar los medios 
de defensa nacional. Sin esperar más 
tiempo se hicieron reclutamientos y. 
se impusieron empréstitos forzosos, 
pero con un espíritu de violencia tal, 
que no cayó bien en el exasperado 
ánimo del pueblo. Esto y el rumo1· 
insistente ue la manera desatinada 
con que los recaudaban y distribuían· 
los Gobernadores de Provincia, no . 
con tu vieron en su ecuanimidad el na
ciente civismo manifestado general-

Casi desde el comienzo de su go· 
biet·no el general Robles se vió asedia
do por serias dificultade!.l, principal
mente con el desarrollo de la oposición 
que tomó incremento en el partido 
conservador de Quito. Oon todo, en el 
año 56 se establecieron las enseñanz"aS 
de física y Química experimental en 
el Oolegio de Latacunga bajo la di
rección de un profesor europeo, des
pués de haberse hecho traer del exte
rior un riquísimo aparato químico 
con los 'útiles necesarios. El año 
siguiente transclll:ió 'eón relativa tran
quilidad, excepto ·los disturbios o 
choques ocurridos en Cuenca entre el 
Gobernador de la provincia y la Corte · 
Superior de Justicia, llegando al ex
tremo dicha autoridad de emplear la 
fuerza armada para sacar de su des~ 
pacho a los funcionarios y reducirlos 
a. p1·isión, 

mente. J 

El Ejecutivo quería investirse de 
facultades más amplias) y el Oongreso 
no tuvo reparo en concedérselas, mas 
no consintió en aquello de trasladar la 
Capital de la República· a Guayaquil, 
si bien equivalía a lo mismo permi-
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tir que para la sede en cuestión, se 
eligiera mejor Ouenca o Riobamba. 

Ocurrió luego la variación del Mi
niste-rio del Interior, y de pronto apa
rece en Quito dirigiendo la política 
de Jefe de Estado el general José 
María U rbina ex- Presidente del pe
ríodo anterior,que se decía defensor 
de la frontera amenazada. 

La ·prensa y· la oposición en Gua
yaquil encendían el cotarro afirmando 
que los generales 
Urbina y Robles 
trataban de enaje
nar el Archipiélago 
de Galápagos alGo
bierno de los E~Sta
dos Unidos, habien
do empezado por 
aceptar como em 
prést.ito la wma de 
tres millones de pe
sos con la hipoteca 
de aquellas isbis. 

venir nacional se presentaba incierto 
y sombrío. No obstante, en la provin
cia de Loja se di vií:Ó un destellito de 
esperanza para la civilización. Por em
presa particular se fundaba el Colegio 
de LA UNION, destinado a la ense
ñanza elemental de Literatura y Ma
temáticas, 

Por el año 1859 la escuadra peruana 
estrechó el bloqueo, dándole el carác
ter de sitio. Oonvenía pues arbitrarse 

medidas extremas 
contra .el peligro. 
Chile y.Nueva Gra
nada oft·ecieron su 
mediación en tales 
emergen cías. 

Era ea si a . fines 
de 1858 cuando se 
presentó en las 
aguas de Guayaquil 
la escuadra perna
na y notificó el blo· 
queo de los puertos, 
bahías, caletas y 
desembarcadero¡;¡ de 
la República. Va
rios Senadores y 
Diputados suscri-

. bieron una protesta 
~«E-"ER.u, noN Flt,\~crsco :nom,Es 

El Pode'r Ejecu
tivo se trasladó de 
Riobam ba a Guaya
quil causando con 
esto el consiguiente 
diE~gusto general y 
siendo el Concejo 
Municipal de Quito 
el que protestara 
acerbamente contra 
la inconstitueiona
lidad de esta ,t;rasla
ción. Por tal causa 
algunos concejales 
fueron desterrad os y 
presos y asesinado 
el tipógrafo;que im
primiera el reclamo 
en los campos de 
Ounchibamba. 

y abandonaron las sesiones, que no 
ha muchos días abneron. Se iba vol
viendo el ambiente má~1 pesado. La 
mayoría del Congreso publicó un Ma
nifiesto haciendo a la minoría- desde 
luego de incondicionales al Gobier
no- responsable de los males de la 
Patria. li~l Gobierno se trasladó a la 
ciudad de Riobamba y el Presidente 
marehó a Guayaqnil~ejando el man
,do en manos del Vicepresidente. 

Los momentos eran angustiosos. 
Trastornado el orden público, disuelto 
el Congreso, herido el comercio de 
muerte, paralizada la industria, se pre
par_&ban días de infortunio y el por-

. Era el 22 de marzo. Un espantoso 
sacudimiento de tierraocurrió en Qui
to, que duró 64 segundos. Los tem
plos, sus hermosas y soberbias torres, 
el Palacio de Gobierno, el del Arzo
bispo, los edificios particulares y todo 
cuanto ostentaba el gusto y solidez de 
la arquitectura, sufrió averías de con
sideración y muchas de estas in·epa
rahles. Los estragos de la catástrofe 
se extendieron a las provincias de Im
uabura, ]jeón, li:smeraldas y a la ciu
daa de Gnayaqnil. 

Bn la noche del 4 de abril una de 
las divisiones acantonadas en Guaya
quil acaudillada por el generallVIanuel 
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Tomás Maldonad.o, se sublevó contl'a 
el Gobierno, pero fue sofocada en po
cas horas. 

El 1° de Mayo se reunió el pueblo 
de la Capital y declaró 1·ota la cons
titución, desconociendo al Presid~nte 
Robles. En seguida creó un Gobierno 
Provisional compuesto de los Sres. 
Gabriel García Moreno, Jerónimo Ca
rrióri y Pacífico Chidboga. Como su
plentes del triunvirato fneron n om
brados los S1·es. Manuel Gómez de la 
Tone, José María Avilés y Rafael 
Carvajal, con amplias fa<lultades de 
salvar el país y darle una nueva orga
niza~ión para lo sucesivo. Era el grito 
de revolución, que desde el Norte se 
propagó por todos los confines del 
Ecuador. 

Era el mismo Sr. Carrión del TI·iun
virato y Vicepresidente de la RApÚ
blica, quien apoyándose en dos cne1·pos 
del ejército, publicó el 6 de mayo una 
proclama, manifestaudh el deseo o la 
necesidad de vohe1· al carriel de la 
Constituci6n, y lanz6 un Decreto por 
el que asumía el Pode1', pero como ca
recía de municiones la fuerza qne le 
sostenía y era más qne todo, infei'ior 
en número, sucumbi6 y se rindi6 a la 
postre, después de una. hora de pe
queño combate. 

Robles, entre tanto, no se daba por 
vencido. Poi" medio de un Decreto 
convoco a un Congreso Extraordinario 
que debía reunirse en Cuenca, de
biendo así mismo los generales Ayarza 
y U~·bina salir con una fuerte divi
sión de Guayaquil contra las tropas 
del triunvirato. En efecto, se encon
traron en Tnmbuoo a inmediaciones 
de Gnaranda. La suerte estuvo adversa 
pai'a las tropas provisionales. 

Franco, Comandante General ae la 
plaza de Guayaquil Lizo más de lo 
que debía. Se a1z6 con preseas mayo
res y por sí y ante sí, celebró una 
conferencia con el general peruano Gas
tilla, Ofreciéndole para su aprobación 
y ratificación previa, desconocer al 
gobierno de Quito. 

Franco ya era Jefe Supremo y el 
dueño de la situación de Guayaqüil. 

Robles todavía en el Mando, indignado 
con tan extraño proceder, salió en vo
landas para esa ciudad con la espe
ranza de enderezar el entuerto. 

Todos los pueblos execraron el nom
bre de Franco, sin embargo, se oree 
que algunos malos patriotas simpati
zaron con él. · 
·El Dr. Rafael Carvajal, uno de lds 

miembros de 1 Gobierno Provisorio, 
con unos pocos compatriotas y algU:~. 
nos enganchados en la frontera vecina 
vino sobre ·la pi·ov~ncia de Imbabura 
y el 1° de setiembre venció en Cna
rantnn a trescientos hombres, de la 
facci6n enemiga. 

¡Qué época tan singular! Pudiera 
decirse qne existían t1·es gobiernos eh 
el Ecuador. I..~a guarnición acantonada 
en Gnenca se dividió en bandos: unos 
procla:m::than el ~obierno provisorio 
eRtablecido en Qnito, y oti·os al gene
mi Franco; haciendo por transigir en 
sus decisiones, de modo que unos mar
charon para Guayaquil y los otros 
pal·a la Oa.pital, a órdenes de stis res
peotivos ~obiernos. 

También en la provincia de Loja se 
creyeron con miras autonómicas de 
nombrar un .Tefe Supremo, sin sujeción 
a ninguno de los dos goqiernos. Lastro
pas salidas de Guenca con dirección a 
Qnito se revolucionaron en Riobamba 
saquea ron la ciüdad y se di sol vieron 
en momentos en que el general Gas
tilla, Presidente del Perú, se venía. 
con una escuadra y un f'jército pode-· 
roso contra el Ecuador. 

El Presidente Castilla, para dar· 
cima a su intento por medio del en
gaño,· manifestó que sus miras. eran 
pacíficas con respecto al Ecuador, y 
en tal virtud, su deseo era hablar per-. 
sonalmente con el Sr. García ~fm·eno. 

Aceptó la proposición el gobierno 
provisorio de Quito, autorizando a dos 
de sns miembros, los seiiores Hómez 
de la Torre y Avilés, a fin de. qu~ 
marchasen con plenos poderes a Gua
yaquil para el objeto indicado. Los 
comisionados una vez allí hicieron de 
nuevo proposiciones al general Franco 
para conseguir el establecimiento de 
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un gobierno general en toda la Re
pública. Era lo más patriótico y hri~ 
mano. En el empeño de conservar la 
integridad del territorio y la naciona
lidad, hasta le.dispensaron plena auto
l'ización para poder zanjar las dificul-

. tades coil el Perú, pero el hombre no 
atendía nada; nada ni nadie le f!atis
facía. Rompió las conferencias, y en 
cambio, hizo apresar a los comisiona
dos. de Quito, los puso incomunicados 
y celebró él por su cuenta eon Oas
tilla un tratado, que éste dictó a su 
antojo y fne ignominioso y peljudi
cial para el país. 

Entre tanto el Presidente del Perú 
reconocía por Jefe Supremo de la Re
pública al general Franco para aquello 
de futuros avenimientos y resoluoio~ 
nes. 

Tan pronto como los comisionados 
de Quito abandonaron el puerto, Fran
co recibió casi sin reservas, auxilios 
pecuniários de¡ Perú con los que se 
propuso invadir el resto del territorio; 
aunque a la vuelta de poco, sus tro
pas sucumbieron en los campos de 
Piscurco, Yagui y Sabún. 

Eran halagueñas las circunstancias 
·para tratar de nuevo un arreglo con 
Franco, no con otro fin que el de eco-. 
nomizar sangre y dinero, y .. así fue 

·cómo sus miembro~, por medio del 
cuerpo diplomático acreditado en Gua-

. yaquil, se propusieron salir ellos, los 
miembros del gobierno y el del país, 
renunciando toda opción a los empleos 
públicos, con tal que éste busque la 
normalidad, organizándose según su 
libre voluntad. Franco rehusó de pla
no la propuesta. En estas circunstan
cias se retiró el ejército peruano, de
jando una parte de su escuadra en 
aguas guayaqnileñas. 

Los revoltosos de Hiobamba habían 
invocado el año a~erior al general 
Flores, pero éste de'1lma manera ines
perada reprobó su conducta infinyendo 
más bien para que se unieran al go
bierno de Quito, y despreciando las 
ofertas de Franco que le llamaba a 
su lado, ofreció sus servicios al Triun
virato de la Capital, el que halagado 

con tan noble comportamiento, le conq 
fió el mando supremo del ejército. 

Era el 7 de agosto, cuando el ejer· 
cito de Guayaquil coman'dado en pe~·
sona por el general Franco era de· 
rrotado en Babahoyo por las fuerzas 

.· provisionales. En setiembre 24: se ve
rificó la toma de la ciudad por el 
Estero Salado, alcanzando así una e~
pléndida y definitiva victoria, a des
pecho de los cañonazos que disparaba 
la eseqadra peruana, que más luego 
acogió a Franco y los suyos para trans~ 
portarlos al Perú. Inmediatamente el 
Gobierno Provisorio convocó a. una 
Convención Nacional, que· debía reu
nirse en la ciudad de Quito el 8 de 
enero de 1861, poniendo en ejercicio 
por primera vez el principio de repre
sentación por elcenso de la población 
y no por el de igualdad de ella por 
distritos, como se había establecido 
en 1830 . 

. No obstante, en medio de inquie
tudes y desbarajustes políticos y d,e 
las arduas fatigas de la guerra contra 
Franco y. el Pe.rú, él Gobierno Pr~
visorio trató de protejer y fomentar 
la educación popular, ·estableciendo en 
Quito el Oolegio de «La Unión». Tam
bién se celebró un contrato con el Sí•, 
Wilson para la apertura de nn camino 
de Outuglagua al sur de la Capital 
en una calzada hermosa. En algunas 
provincias recobraban su actividad el 
comercio y la industria, y los habi
tantes de Quito, como por e'ncaúto, re~ 
pararon una gran parte de las obras 
arruinadas por el terremoto del año 
anterior. 

. LA CONVENOION DE 1861. 

EPOCA GARCJ.ANA. 

N o bien tóca m os a tientas el dintel 
del año ls'61, cuando se presenta un 
político de complexión imperativa. 

Se asoma preeisamen te en momen
tos difíciles de aturdimiento y exas
peración nacional. N o solo se le espe
raba; él se hizo esperar, no como un 
caudillo únicamente, sino como un 
providencial. 
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Nosotros, que obedecemos a nn cri
terio insugestionable, acomodado a la 
época actual, no tenemos por qué odiar 
a García Moreno, ni rendirle tampoco 
eterno pleito homenaje con un libro 
de cuatrocientas o inil páginas plaga
das de ditirambos, y en forma tal que 
le venga en mientes al mundo acep..: 
tar en la persona de este personaje 
algo que se familiarice con la leyenda 
y la epopeya. Intentamos juzgarlo 

encarna una idealidad, una posición. 
histórica, un sino psicológico, aunque 
glacial, en el Ecuador. 

El 10 de enero de ese año, a los 
tres meses de la toma de Guayaquil, 
reunióse la Asamblea Nacional, y 
siendo presidida por el general Flores 
y po1' el Vicepresidente Dr. Mariano 
Cueva, Cuarenta Diputados compu~ 
si e ron el Ouerpo Legislativo, en ex~ 

tremo heterogéneo y democrático, a 
·. fa voi· del snfi·agio como a todos, con 

sus virtudes y de
fectos, en sus inex
tintos errores y en 
sus inapreciables 

r-~"""""""........,""""""""""""""'_,_, _____ """l' universal y de la 

aciertos. 
& Sería justo dei

fioar a García Mo~ 
l'eno, como lo· ha
cen los de la prensa 
azul, pretendiendo 
partir de él, como 
de la puerta de en
h·ada segura hacia 
el logro (~e los des
tinos humanos y 
divinos acá en la 
tierra~ ivEncontra
ríase cuerdo a estas 
horas seguirlo aún 
con un puñal o 
machete en mano, 
a través de medio 
siglo de olvido o 
perdÓn para la VÍC- SR. DR. DN. GABRIEL GARCIA MORENO 

representación ~ro· 
porcional- asevera 
un historiador. -
Había de todo -
según el criterio del 
mismo - demócra
tas, liberales ·avan
zados y moderados, ' 
floreanos, federalis
tas independientes, 
conservadores, etc., 
con los que se es
peraba una refonila 
completa de la Cons
titución. Juventud 
inexperta, discor
dancia en las ideas, 
incoherenc-ia en las 
resoluciones, se·cree 
que hubo en el se
no del .Cuerpo Le
gislativo. Nosotros 
no estamos con for-

tima y los victima
rios, creyendo que las habemos con 
un Rosas de la Argentina, con un 
Dr. Francia o López del Paraguay, 
un Melgarejo de Bolivia, y hasta hace 
poco, con un Porfirio Díar, de Mé,j íco~ 
Ni fue un Vicente Gómez en Vene
zuela, ni. un Augusto Leguía, en el 
Perú. Más original que elles, de más 
genio político, de más arranque de 
alma, de más persistencia, hasta co ho
nestar la con la rudeza, elegante, nunca 
vulgar, con más tono de sorpresa que 
desentono de ambición, organizador, 
puro, inás sobrio qne cualquier A tila 
de esos, que han encabezado el lles
potismo en América, García 1\![oreno 

mes; pues con ese 
espíritu de reformas, calificado de exal
tación, se implantaron algunas inno
vaciones, particularmente en punto a 
régimen político, y en un tris estu
vieron de ir haeia la libertad de cnl~ 
tos. Se trató también en serio de ·la· 
forma federal de Gobierno, cosa que 
equivalía a un peligrosísimo ensayo 
en una nación débil y quebrantada 
por facciones antagonistas de aseen-. 
drado regionalismo. 
' En el terreuo administrativo apro
bóse la erección de la provincia de 
]~os Ríos, con inclusi6u de Chimbo y 
Guaranda; fue escogida la población de 
Montecristi como la capital de Ma-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nabí, y se elevó a puerto mayor el de 
Santa Rosa. Autorizó al Presidente 
para celebrar un contrato que se en
tendiera e11 'la apertQ.ra de la can·e
tera nacional y en el fomento de la 
inmigración. 

Instit.uyéronse como fiestas cívieas 
el 10 de agosto y el 24: de setiembre. 
En Manabí y Tungurahua se estable
cieron colegios nacionales con los nom
bres de Olmedo y Bolívar, si bien 
por dificultades locales, funcionaron· 
muchos años después. Se decretó tam
bién la fundación de una Academia 
Nacional. 

La Convención, que declaraba ciu
dadanos eminentes a los que formaron 
el Gobierno Provisorio, y que dispuso 
q üe «sus bustos fuesen colocados en 
el Palacio de Gobierno para perpetuar 
su memoria», decretó así mismo gra
cias y honores al ejército que había 
sal vado la Patria. En consecuencia 
declaró nulo el Tratado celebrado por 
el general Franco con el Gobierno del 
Perú, y dió una ley de Di visión ~:re
rri torial. 

De esa Oonvenci6n, ansiosa de no
vedades, surgió la 7a. Oarta Política, 
reputada como liberal y democrática. 

Fue promulgada el 2 de abril y con
tenía intangibles las garantías in di vi
duales consagradas ya en 184:5 y 1852. 
Se cambió el régimen de la adminis
tt;ación general, estableciendo el sis
tema municipal, dicen unos que con 
« aclarado espíritu de refol'ma » y 
otros añaden que con ello se « afec
taba profundamente la forma unitaria 
y centralista de la República, consti
tuyendo así un paso' atrevido hacia· 
la forma federal». 

Hagamos mención de algunos ar
tículos de esa Constitución. Quedó 
sancionado el sistema de sufragio, con
sagrando el principio de re~:esentación 
sobre la base de la pob~ión, hasta 
para elegir Presidente y Vicepresi
dente de la República. Se prescindi
ría de la renta y de la quantía de la 
propiedad para ·ser· elector. Solo la 
edad de -veintiún afios le acreditaba 
oomo tal. Con esto se cortaba la e~-

clusivídad' ignominiosa de la ciuda
danía anterior. 

La libertad de imprenta. Oasi nin
guna garantía visiblemente democrá
tica se llegó a consagrar. 

En lo que toca a la representación 
nacional registramos algo curioso. 
«Estaba exeluído aquel que tuviese 
mando, jurisdicción, autoridad ecle
siástica, política, civil o militar en la 
provincia que lo elegía», así como 
cualquier empleado de libre nombra
miento o remoción del Ejecutivo. Un 
gran paso, si en la práctica no se hu
biera pasado una raya roja por esas 
bellas teorías. 

Suspensión de la ciudadanía: entre 
tantas causas, se consultaba también 
el alcance de los funcionarios en sus 
cuentas o el atraso en presentarlas. 
García Moreno en esto puso en ve
reda a muchos. 

Ija facultad de contratar emprésti
tos para beneficio nacional; el Ejecu~ 
tivo los contrató pocos. 

La de aplicar la pena de confina
miento, el arresto de los individuos 
políticos. En casos fortuitos el Ejecu
tivo podía cambiar la sede de la Oa
pital. Hubo tendencia de separar los 
tres Poderes y de sujetar al Ejecutivo 

·a múltiples responsabilidades. En esto 
de las res p o n s ah il i dad es, nuestro 
Presidente creyó tanto como en la 
cuadratura del círculo. 

El sistema administrativo garciano, 
c«;>n bastante razón se ha comparado 
a una columna dórica. Oomencemos 
por reconocer justicieramente al orga
nizador, tan pronto como se posesionó 
del Solio (2 de abril de 1861). Descon
tando ciertos puntos de su «brillante 
programa}>, como la supresión de 1 
militarismo, la refrenación de la de
magogia, la libertad y el florecimiento 
de la religión, que no son los que ava· 
loran real m en te su obra, porque no 
se inspiraron en otra cosa que en una 
cruda y a'\Tasalladora preponderancia 
absolutista, «el impulso de la prospe
ridad inspirado. en la mo1·al y el pa
triotismo, el fomento de la instrucción 
pública, de vías de comunicación r 
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de oti-as obras útiles», le enaltecen en 
gran manera, y son los lineamientos 
perdurables de su personalidad. 

En consecuencia, era necesario de 
toda necesidad, crear un organismo 
administrativo, compuesto de elemen
tos conscientes, sujetos a un programa 
fijo de )aboriofSidad, en el que priva
ran la honradez, la economía, en una 
palabra, el afán de hacer algo bene
ficioso y eficiente, dentro de un sis
tema de vigilancia y control. 

Cierto, por su carácter impetuoso, 
inexorable, desde el principio surgie
l'On resentimientos y enfados. Crecía 
la turba de los descontentos; pero la 
turba más tarde había de convertirse 
en marea de voluntades y fuerzas 
fundentes. 

Ante todo, citemos los Secretarios 
de Estado, que prestaron sus servicios 
al primer gobierno garciano. 11Jn el 
ramo de Hacienda se turnaron los 
Sres. Carlos Aguirre y Pablo Busta
mante; en el dp Guerra y Marina los 
coroneles Daniel Salvador y Francisco 
J. Sala zar y en el del Interior y Rela
ciones Exteriores, los Dres. R.afael 
Carvajal y Pablo Herrera. Desempe
ñaron el cargo de Gobernadores pro
vinciales, con no desmentida afinidad 
con su primer gobernante, el Dr. Vi
cente Piedrahita en ·la del Guayas, el 
Dr. Manuel Vega en el Azuay y ense
guida D. Benigno Malo; en el Tnn
gurahua el .Dr. Nicolás Martínez, en 
León el Dr. Pablo Escudero y en Loja 
D. 1\Iannel Eguiguren. 

. Oontando con la autorización de la 
Oonvención planteó una verdadera con
tabilidarl por partida doble, a imita
ción de la francesa, con el objeto de 
concentrar las operaciones fiscales en 
una oficina llamada Tribunal de 'Cuen
tas. Sólo así presidiría a la revisión 
u.n criterio y un. orden, y los fallos 
serían el resultado de la más e:x:tricta 
justicia. 

Por un. Decreto del 24 de ago~to 
. d.e 1861 y de la Ley de Hacienda 
expedida en 1863 se transformó la si
tuaoión rentíl!ltica del Estado; comen

. 21arou a, removerse los Oatastros con 

un personal competente e idóneo. Los 
a gen tes de recaudación tu vieron cie~ 
ojos a sus espaldas; de ahí que se cor
taron abusos y se evitaron fraudes y 
filtraciones del dinero público, siendo 
que la renta efectiva y saneada, según 
Herrera, no llegaba en ese tiempo 
mas que a 400.000 pesos! 

Fallos imparciale~, ninguna contem
porización con los malos rindentes, 
son los aspectos más curiosos que se· 
destacan del Tribunal de Ouentas, lo 
que no pudo menos ·que influir en 
todos el ejercicio de la honradez en 
el manejo de caudales. Dice a este· 
respecto un historiador garciano con 
mucho ftmdamento: «en este punto, 
como en la inversión de las rentas 
públicas, García Moreno ha sido col
mado de elogios aún por sus más por
fiados adversarios, dándose por satis
fechos así con alguna concesión los .. 
perpetuos maldicientes para recargar 
luego los colores oscuros en otros pun~ 
tos de su actuación». (1) 

Dos años habían transcurrido de 
miseria y anarquía; sin embargo, cier- . 
tos empréstitos empleados en la gue
rra contra U rbina, Castilla y Franco, 
fueron Iiecesarios. Además se hicieron 
por necesidad mud1ísimas inversiones 

. de dinero en cosas inaplazables: gas
tos de administración en su aFlp_ecto 
nuevo, mejora de sueldos, construccio
nes y ornato de la Oapital,' erección 
de colegios, escuelas primarias y espe
ciales, rehabilitación par0ial del magis
terio, carreteras y caminos, ejército con 
un pie de fuerza de 10.000 hombres. 

U na horrenda crisis por una parte 
y los aprestos bélicos para rel!!istir al 
:Perú le obligaron a contraer por dos 
ocasiones empréstitos con los bancos . 
de Guayaquil. Por evitar un emprés~ 
tito externo, en su afán de re'alizar 
algunas obras públicas, ordenó la emi· 
sión de 600.000 pesos en billetes de 
circulación forzosa; pero esto no es 
censurable, porque en menos de un . 
bienio esta deuda en el Banco de Lu
~arraga fue extinguida. 

(1) J. L. R, ltistoriEt. del Ecuador; Pli.ga, El~, 65 •. • 
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Dentro del sh;tema político- reli
gioso de García Moreno, figura en 
primer lugar el Concordato con la 
Santa Sede, cuyo mantenin:Íiento pues· 
to en todo su vigor, exasperó a la 
oposición naciente encabezada por D. 
Pedro Carbo y por ~El Centinela» 
de Cuenca, órgano combatí vo de los 
Dres. Borrero. 

Y vino la Legislatura de 1863. 
Present.ábase la mayoría opositora, que 
deseaba irse contra el Concordato, eR 

decir, contra el mismo Gobierno. El 
10 de agosto abrió sus sesiones presi
dida por los D res. Manuel G6mez de 
la Torre y Juan Bautista Vázqnez, 
cuya fama oratoria ha entusiasmado 
algunas generaciones. 

Los debates en pro y en contra del 
Concordato duraron algunas sesiones 
perdiendo terreno los impugnadores. 
Se presentía el asomo de una tem~ 
pestad mayor: la invasión colombiana 
del general Mosquera ~con arrebatos 
de verdadero Ma.homa, llevando su 
Corán en la una mano y en la otra 
la ensangrentada cimitarra», escribe o 
transcribe graciosamente nuestro J. 
L. R. ya mencionado. Denuestos y 
calumnias lanzaba Colombia contra 
el Ecuador. Tocóle al Congreso de ese 
año investir con la Facultad Extra~ 
ordinaria al Primer Magistrado. Sin 
mucha tardanza la República se puso 
de pié con cerca de diez mil hombres 
que se encaminaron a la frontera. 

Las actividades legislativas del 63, 
fuera del Oonsejo General de Instruc~ 
ción Pítblioa, a instancias del Ej ecu· 
tivo, se concretaron a lo siguiente: 
Ley de Pi·ocedimiento Criminal, de 
Procedimiento Civil, de Elecciones, 
la Reformatoria del Régimen Muni
cipal y la Orgánica de Hacienda. 

OBRAS nE PROGRESO. nURANTE 

ESTA ADMINISTR~ION 

El Gobierno se encargó urgente
mente de la construcción y restaura
ción de muchos locales destinados para 
oficinas públicas, planteles de educa
ción y estableoimie,ntos de benefi.oen~ 

cía, sin olvidarse de la más apartada 
población, siempre bajo su estímulo 1 

y estricta vigilancia. 
Comenzó por .}a Capital, que nece

sitaba comodidad y elegancia. Con~ 
trató al ingeniero francés D. Adolfo 
Gehín para la ni velación del plano 
general, construcción total y refacción 
de puentes y calzadas, pavimentación 
de calles y adorno de plazas. Entre 
varias constmcciones locales de méri
to se cuenta el viaducto denominado 
«Túnel de la Paz>>, a la enh;ada de, 
la ciudad, en el que últimamente se 
han hecho reparaciones consultando 
el gusto moderno. 

El arquitecto escocés D. Tomás Red 
trajo a Quito el estilo alemán en los 
edificio¡;¡, transformando las moradas. 
coloniales, al igual que los Sres. Sanz. 
y Alomía reoonstmyeron las torres 
de las iglesias y los claustros, derri
bados por el terremoto del año 59, · 
reedificando por ese entonces la cúpula 
de la Merced. 

Una de las ambiciones más felices 
de García Moreno et'a dar movimiento 
a las extensas regiones del callejón 
interandino, poniéndolas en contacto 
con el Litoral. Fórzoso era abrirse 
paso a través de la Oordilleta, 
romper con la rutina secular, propula 
sando el comercio y las múltiples 
energías que estaban comprimidas y 
encerradas dentro del secreto de las 
montañas. No había, no podía haber. 
exportación posible sin vías de comu6 

nicación. Las provincias alejadas unas 
de otras apenas se conocían, existiendo 
entre ellas prejuicios y antagonismos 
de variada índole. 

Y fue él quien planteó y estudió 
el atrevido· proyecto . de la.· car-retera 
naCional por medio del ingeniero Wi& 
sse, sin escatimar gasto ni sacrificio 
alguno, hasta concluirlo: esta obra es 
el verdadero monumento de su autot~ 
que hoy más que nunca, testifica a las 
generaciones el beneficio que reporta, 
N o fue una sola carretera:; a esta se. 
juntaron algunos ramales q úe unieron , 
las provincias de Loja, Ül1e:p.qa e lbao 
l'l'a. 
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Oon tal ejemplo los Municipios 
rivalizaron también con la construc
ción de algunos caminos vecinales. 

Después el progreso se impulsó en 
otros ca m pos. 

Se con trataron las grandes obras de 
nuestro· primer puerto. El ciudadano 
norteamericano l1~liseo Lee comenzó 
la explotación del petr6leo de Santa 
Elena; así como el Dr. Benigno 1\ialó 
quiso emprender en la explotación de 
las minas de oro. Se introdujo el cul
tivo del gusano de seda. Se inicia
ron estudios técnicos de meteorolo
gía y el mismo .Mandatario gestionó 
ante el Gobierno francés la edificación 
de un Observatorio Astronómico. J a
meson fue en 1864 quien dió cuenta 
del prirr.ier trabajo sobre Botánica. El 
Sr. Manuel Villavicencio presentó los 
primeros estudios o descubrimientos 
sobre paleontología con el megaterio 
de Alangasí y el mastodonte de Guas
lán (Punín). Naturalista y geógrafo 
fue ViUavicencio y con Víotor Proa-

. ño descubridor del río U pano y del 
curso del Morona. 

En materia de Estadística se puso 
también los cimientos. Los pintores 
Luis Oadena y Rafael Salas, que se 
perfeccionaron en Italia, enseñaron 
pintura y dibujo. . 

En 1862 se inauguró la Biblioteca 
Municipal de Guayaquil bajo los 
auspicios del ilustre patricio liberal 
Dn. Pedro Oarbo y la iniciativa del 
Dr. Sixto Juan Bernal. 

OAMP.AÑ.A DE NUEVA GRANADA Y 

CUASPUD 

La campafia de N neva Granada no. 
es una cuestión que nos honra, por 
la precipitación em.pleada por García 
Moreno en iniciarla y consumarla con 
gente bisoña e inexperta y empleando 
recursos de defensa muy inadecuados. 
Víctimas inocentes y rebañegas fue
ron los que cayeron miserablemente 
en el combate de «Las Gradas», y 
también él. Julio Arboleda, más poe
ta <J.Ue caudillo y más orador político 

que guerrillero, se portó gentil y ge
neroso con el vencido, que penetró 
en un campo vedado a sus activida
des y quedó aturdido al fin. El Tra
tado de Tulcán, en tal virtud, no 
merece la pena de recordarse; tan 
funesto fué que el Oonsejo de Gobier
no negó su aprobación por su carácter 
humillante, por no decir otra cosa. 

Ooincidió con este incidente la in
vasión del general Urbina que, a 
nombre del Liberalismo, ambicionaba 
apoderarse del mando. Para esto pú- · 
sose en connivencia con el general 
Mosquera, caudillo del partido libe
ral en Oolombia, con quien ajustaron· 
vínculos de solidaridad nada decoro
sos y que suscitó la indignación ge
neral. Plumas autorizadas como las 
de Montalvo, Nicolás Augusto Gon
zález y Robe•·to Audrade han anate-. 
matizado esta conducta de Urbina, 
que tuvo desastrosas prolongaciones 
en la política del :Ecuador y ofreció. 
una espectativa franca de invasión 
formal para Mosquera. Sabido es que 
éste y el general Castilla pretendían 
dividirse el suelo nuestro (setiembre 
de 1859) so pretexto de confedera
ción colombiana, comenzando por fa
cilitar la independenoia del Oanca y 
anexar el Ecuador por el Norte y el, 
Oentro a la futura gran nación y 
por el Litoral hasta Atacames al, Pe
rú. Oon razón el P. Vicente Solano 
decía que esta patria infortunada 
«se hallaba crucificada entre dos la
drones, el del Norte y el del Sur». 

El segundo aspecto de la campaña 
preliminar a la batalla de. Onaspud 
se presta a más arduas consideracio
nes, a· pesar de que ha corrido el 
tiempo haciendo olvidar ofensas y re- · 
presalias y tendiendo un velo de per
dón ante los caídos en sus propias 
ligerezas. Porque, como hemos dicho, 
ligereza, imprevisión y una vana in
fantilidad hubo tanto en el Gobierno, 
como en el Generalísimo Flores. En 
el primero, porque tomó a bulto los 
acontecimientos y con una altivez, .te
meridad y patriotismo, dió forma más 
bien a una provocación, extremó fal~ 
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ta de tino en llevar las cosas a un 
estado tal que la guerra se hizo ine
vitable; y en el segundo, porque, con
fiándose en su fama de general in
vencible en todo tiempo, reunió un 
hato de reclutas y los empujó al pe
ligro, sin contar siquiera, lo que es 
increíble en un viejo conocedor de 
los hombres, con la adhesión de los 
jefes, ni midió previamente la altura 
en que se encontraba Ja moral de su 
ejército, desde el principio vacilante 
en sus movimientos y ·dividido en 
facciones, según el espl'ritu versátil · 
que dominaba a sus altos jefes. 

J; L. R. resume en el siguiente 
concepto la génesis del fracaso de 
Cuaspud, siendo nuestra voluntad co
rrer un velo sobre los detalles mili
tares de la jomada. 

«La derrota de CuaRpud resultado 
fue, no tanto de la falta de habili
dad y menos de valor, como de in
suficiente preparación contra la as
tucia de Mosquera, ni tanto envuelve 
positiva mengua de la acreditada 
pericia del genera], como arguye una 
formación superficial de s·us tropas 
allegadizas y la actividad de una 
agoncia de defección en ciertos jefes 
de su mando». 

CUESTIONES LU'IITROFEB 

Todos están acordes de asegurar 
que García Moreno puso todo su afán 
en mantener la integridad del terri
torio oriental. El 29 de mayo de 1861 
la Convención dictó una ley sobre 
división ter rito r i a 1 afirmando el 
dominio supremo del Ecuador sobre 
J aen y Mainas, conforme con la ley 
colombiana de. 25 de julio de 1824, 
lo que hizo estallar de ira al general 
Castilla. La contestación del Presi
dente ecuatoriano a esté respecto, ca-

. tegóriea y terminante,· fue la siguien
te: « trein ti siete a~ ha qne ol 
l~cnadoi', desde que fue Departamento 
<lo Colombia, registra entre sus leyes 
l:t que, demarcando sus territorios, 
<Iom prendió entre éstos, a Quijos, 
.Jaon de Braoamoi'os y Mainas, sin 

que Gobierno alguno del Perú haya 
protestado contra esta d"emarcación 
en tan dilatado tiempo ... Hallándo
se vigente el Tratado de 1829, sin 
que se haya verificado todavía la de
marcación en él prescrita, el que 
abajo suscribe no encuentra la razón 
por qué haya llamado V. E. ( el.Mi
nistro José Fa vio Melgar) en su pro
testa, territorio del Perú, los de Jaen, 
N apo, Oanelos y Quijos, que ha po
seído siempre y posee actualmente el 
Ecuador."» 

A esto venía a añadirse la actua
ción del coronel Víctor Proaño, con
finado en Macas en 1861. Rec01:rió 
en aventuras inverosímiles casi todo 
el tet:ritorio amazónico, descubriendo 
el verdadero curso del U páno como 
tributario del Paute y la importancia 
del Morona como río navegable y 
excelente vía comercial. Proaño fue 
seducido por el Perú, "empeñado en 
apoderarse de sus descubrimientos; 
pero se mantuvo íntegro el altivo 
milita1·, aunque más ta1·de aquel país 
llegó por el mismo Morona casi has
ta Macas, 

En el conflicto de las islas Chin
chas, en el que mucho tuvieron que 
hacer las opiniones sudamericanas, 
García Moreno fue acusado de par
cial y pseudo - conciliador de intere
ses ajenos al sentimiento americanis
ta. Mucho se ha hablado de esto con 
suma desenvoltura, quedándonos a 
media luz. Oomo en desagravio de su 
amigo, el Dr. Pablo Herrera escribió 
algo de importancia para el fallo de 
la Historia. 

La concurrencia del Ecuador al Con
greso Americano. reunido en Lima, 
con el objeto de establecer. la frater
nidad y la unión de los países sud
americanos, con motivo del conflicto 
anotado ya, fué la demostración más 
patética de cómo nuestro país ha de
vuelto con una hidalguía elocuente 
los manifiestos rasgos opuesto del Pe
rú, amparador y apoyo fir.me de Ur
bina y de los suyos, en su empresa 
invasm·a por ese mismo tiempo. To~ 
davía estando presente el Ecuador por 
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medio de su Representante, el Dr. 
Vicente Piedrahita., se quejaba de la 
frialdad de. su vecino y de otros in
cidentes enojosos durante el Oongre
so. Pero Piedrahita supo sostener su 
puesto como diplomático y más bien 
conquistó el renombre de orador ame
I'icano al igual del inimitable José 
Mejí;t en las Oortes del Oádiz el 
.año 12. 

LUCHA ELECTORAL PARA NUEVO 

PRESIDENTE Y EL EPILOGO TORVO 

DE JAMBELI 

En los. primeros meses de 1865 era 
tiempo de elegir nuevo Presidente. 
Y conío sucede y ha sucedido en 
nuestra República, el candidato debia 
salir de fuente oficial. Luego pues 
García Moreno estaba obligado a in
clinarse por alguno, es decir, en ne
gocio tan im·portante, necesaria se 

·hacía su intervención. Se temía, en-
tre tanto, · un a reacción poderosa . 

. & Qué clase de reacción~ La de los 
urbinistas~ ... Se aseguraba que desen
tendiéndose García Moreno de «sal

. var la ·!!ituación que se presentaba 
preñada de dificultades», sobrevendría 

. la anarquía. Se creía difícil y hasta 
antipatriótico, fundir en uno solo ele
mentos tan discordantes. Onatro per
sonajes fueron disputados, o mejor 
dicho, se disputaron la postulación 
suprema, cada cual directa o indirec
tamente: Dn. Benigno Malo, Dn. 
Gerónimo Oartión, Dn. Manuel Gó
mez de la Torre y el Sr. ,T osé Ma1·ía 
Oaamaño. Este último, propuesto por 
García Moreno, vistas las medidas de 
hecho contra cualquier empeño de 
política o alguna ca1npaña elecciona
ria desfavorable,· abamlonó el palen
que antes de tiempo. J.Ja elección 
recayó entonces ·en Dn. Gerónimo 
Oarrión, dicen qne con una gran ma
yoría,, mientras que Dn. Pedro Oar
bo, único candidato libeml, apenas 
se debatía. en Guayaquil. ¡,Se pertur
·bÓ la libertad electoral~ ... La remo
ción de algunos empleados públicos, 
en una época de sufmgio general, lo 

prueba a más y mejor el temido a~
solutismo del mandatario cesante, que 
afilaba ya sus armas para· futuras 
hazañas, en las que el pudor huma
no tiene que cerrar los ojos espan
tado. 

Entre tanto, en Guayaquil se es
parcían los elementos urbinistas, co
reando a los agentes de la invasión 
preparada por el mismo general en 
las tinieblas del Golfo. 

El 31 de mayo, el Oomandante 
l1l'binista José María Marcos ocupó 
el vapor 'Váshington de la Oompa-· 
ñía inglesa. ·se trataba de tomar- al 
abordaje el «Guayas» atracado junto 
al Malecón .. Al amanecer se lo lle
varon a remolque. Urbina en esto 
ocupaba militarmente las costas de 
Jambelí. 

García Moreno, a pesar ·de su en- .. 
fermedad, en un ab1·h· y cenar de. 
ojos se puso en Guayaquil, encami
nándose hacia el lugar de los sucesos 
con su Ayudante el Oapitán Domingo 
Durán. En tres días había recorrido 
setenta leguas. Una vez en la ciudad, 

· la proclamó en estado de · guerra y 
puso fuera de la ley a los revolucio
narios, declarando pirática la in va-. 
sión. El 19 de junio· fondeaba en la 
ría el «TaJea». García Moreno so-li
citó este barco para la campaña. Se 
le exigió la compra de él en 5'0.000 
libras esterlinas, operación que faci
litó casi en el acto, mediante un em
préstito levantado en la ciudad. Tuvo 
ciertos roces odiosos con el capitán 
inglés de la nave y en igual forma 
con el capitán español Topete. Se 
apoderó del barco al fin, y ai'mándo
lo con cinco' piezas de regular ca
libre, municiones, instrumentos de· 
abordaje, etc., preparó su empresa. 
Doscientos cincuenta hombres esco
gidos subieron a bordo. El día 26 
entre las 8 a 9 a. m. divisaron al 
enemigo. En efecto, el «Guayas» a 
lo lejos ,hacía sus disparos. El «Tal
ca» y el «Fluvial Smyrk» se endere
zaron a embestirlo. A la · distancia 
de unos trescientos metros, García 
Moreno mandó disparar todas las ba-
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· terías del « Talca » y luego de haber 
efectuado algunas averías en el «Gua
·yas» · se lanzó al abordaje. El parén
tesis sangriento fue con arma blanca, 
lanza y pistola, . por espacio de un 
cuarto de hora. El « Bernardino », hu
que pesado en el que venía U rbina 
más atrás, apenas se había hecho sen
tir, mientras el vencedor desarmaba 
a los del «Guayas» y allá muy allá 
Urbina y su plana mayor huían po
seídos de pánico. Comparecieron al 
juicio, que debía ser· verbal, 45 indi
viüuos, de los cuales 26 reconocidos. 
como piratas, fueron condenados de 
plano a la última pena. Fu«:lron eje~ 
entados unos a bordo del «Tal ca», 
otros en la Puná y algunos en Pun
ta de Piedra. Ahorrémonos de con
signar los nombres de estos 'desdicha
dos, que no hallaron clemencia ante 
este ángel exterminador, por más que 
en el paroxismo de su an~usÜa, ape
laban a todos los seres divinos 'y hu
manos. 

El historiador J. L. R. se ufana 
de que en tales momentos se repeti
ría el vengador « como en otras· oCa
siones» «¡ fiat}ztstitia et 1'nat coelum! » 
cúmplase la justicia aun cuando· se 
hunda el cielo. ¡Bonito veredicto de 
la historia en pleno siglo XX ! 

Después de leer . su Mensaje· pre
sidencial, García Moreno manifestó 
retirars~ perentoriamente de la polí
tica, a lo qne asintieron unánimemen
te los Representantes de la N ación, 
comiderándole desde luego irrempla
zable, y «hasta cierto punto necesa
rio». 

DON JERONIMO CARRION 

El 7 de setiembre de 1865 se po
sesionó de su mando Dn. ,Jerónimo 
Oarrión y Palacio, con. una votación 
de 22.063 unidades). entre tres con
tendores qne alcanz4n cifras insig
nificantes : los S res. .José l\i(arí a Oa:t
maño, Miguel Hercdia y Mariano 
Oueva. 

Este Mandatario, oriundo de Lo
ja, no era nuevo en la· política ecua· 

toriana. Concurrió a dos Oonvenciones, 
a la de Cuenca y a la de Guayaquil 
en la que dió su voto por Urbina, 
Riendo en la administración de Robles 
Vicepresidente <le la. República. 

Su fisonomía moral puede resumir
se así: hombre honrado, de convic
ciones conservadoras; imbuído en los 
ideales garcianos desde tiempos atrás, 
aunque deficiente como político, sin 
voluntad propia; ni una base de te
meridad de carácter para resistir los 
embates de sus, astutos émulos que le 
sitiaron desde el principio. Si la na
ciente táctica liberal le ·disparó a 
mansalva, la misma ingerencia de su 
intercesor flaqüeó sus pocas iniciati· 
vas y le hizo caer del Solio a la vuelta 
de un bienio, a despacho de sus de
claraciones sinceras, de su empeño 
apenas d~~tacado de lab,or~r sin más 
coope,ración que la de ciudadanos pro~ 
bos, ilustrados y ca paces. 

La dirección de los negocios pú7 
blicos p~so en manos del Dr. Manuel 
Bustamante, creyéndolo .el hombre qe 
la~ circunstancias. Oon ser que esta 
Ád miiiishación se esfuma en el silen
cioso inerme y delator al mismo ·tiem
po de grandes e' inesperadas expecta
tivas, anotamos brevemente algunos 
sucesos ocurridos en esta épocj\. 

La nación española se volvió con7 
tra Chile, pidiéndole cuenta ~le su 
apoyo al Perú allá por 1865 y le exi.
gió amplias reparaciones. Negándose 
a toda clase de convenios, la escuadra 
española se presentó frente a Valpa~ 
raíso. Chile se pl·eparó a la defensa 
con sn único buque de guerra la «Es
meralda». En tal virtud, . el 14 de 
enero de 1866, Perú, Chile y el Ecua
dor declararon la gueri-a a España, 
comenzando a ponerse en armas. El 
31 de marzo, el puerto de Valparaíso 
sufrió durante cuatro horas enteras 
un bombardeo certero de la batería 
enemiga. Después el invasor enderezó 
su rumbo al Perú. Fué el 2 de mayo 
día de gloria para el Perú y también 
para el Ecuador por la actuación d~ 
sus c1oce voluntarios que tomaron par
te en esa acción memorable. 
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Por medio de un Representante es
pecial se deseaba pues estrechar las 
relaciones con Chile, entabladas ya 
por conducto del Dr. Piedrahit.a. Y 
fue designado el Sr, Gabriel García 
Moreno, quien salió de Quito el 13 
de junio de 1866, debiendo conferen
ciar oon el Gobierno peruano previa
mente. 

En Ohile firmó el 10 de agost.o el 
Pacto de adhesión al' Perú, rubricó el 
arreglo entre Ohile 
yBolivia sobre tie~ 
rras de Atacames, 
y en otros asuntos 
diplomáticos inter
vino con suficien
cia y conocimiento. 

nizaci6n de Quito, vías de comnnic_a
ción y otras empresas importantes, Se 
impulsó a la agricultura en el Tun:. 
gnrabua y hubo trazas de fundar una 
Escuela Agronómica. En el ramo de 
Hacienda se consiguió para el Erario 
un -aumento líquido de ciento cin" 
cuenta y ocho mil novecientos peso~; 
en el supuesto favorable de la hon
radez de empleados y buen ejercicio 
de contabilidad hacendaría. 

La prensa perió
dica, que también 
tuvo campo abier-. 
to, desplegó su ac
ción cultural. «La 
AméricaLatina» y 

· <<ElSudamericano» 
indicaban orienta
ciones nuevas. En 
Onenca«LaPatria» 
empezó a romper ~ 

lanzas con la plu
ma de Montalvo, 
periódico redactado 
por Sixto Bernal y 
Rafael Arias. Se 
et1C<mtraba el ada
lid ambateño en su 
propia órbita. Oon 

Por 1865, siendo 
Presidente del Se-. 
nado el Dr. Nicolás 
Espinosa se había 
lanzado la idea de 
formar una canción 
patriótica· ecuato
riana digna de tal 
nombre. Dn. Juan 
León Mera, poeta 
y novelista amba
teño, Secretario pot· 
es e tiempo de la 
Oámara, fue el de
signado para com
poner ese Himno. 
Acertó a maravilla SR. DN.· JElWNUIO CARRION 

el famoso « Cosmo
polita» haría tam
balear las potesta
des e iluminaría el 
Continente. 

en su obra, que fue 
aprobada por el Oongreso, merecien
do ser preferida a otras canciones 
anteriores, como las de Olmedo, el 
Presidente Flores y quizás de algún 
otro que no han logrado excitar tan
to el sentimiento patriótico basta la 
fecha. 

Para honra del Sr. Oarrión añada
mos, al terminar ~ste bosq nejo admi
nistrativo, que el país gozó de relativa 
paz, a pesar de la amenaza de una 
guerra· internacional; que hubo ga
rantías individuales sin distinción de 
matices políticos ni opiniones disi
dentes .. 

El Ministro Bustamante invirtió 
ciento ochenta mil pesos en la urba-

CONGRESO DE 1867 

Oomo nnnca se presentían en el 
seno del Gobierno prescindencia y 
neutralidad en lo tocante a las opi
niones y a los partidos. li~l liberal is
mo, sobre todo, esperaba una reacción 
saludable en esta ocasión, contando 
con representantes de la talla de Dn. 
Pedro Oarbo y unos pocos decididos 
batalladores por las libertades pú
blicas. 

Pero allí estaba la mayor_ía conser
vadora, que inició la campaña, dando 
acceso como senador de primera fila 
a García Moreno, imborrable en los 
fastos trágicos de días antes. 
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La oposición anti1ibera1, en uno 
como bloque, se fue contra el su puesto 
pr,oceder imperioso y absorbente del 
Ministro Bustamante, quien, según se 
ha visto, no se prestaba para apoyar 
así no más a las decisiones a cual más 
interesadas de la Cámara. Ni es que 
Oarbo concibiera planeA, sobre seguro, 
de ganar el Poder desde su curul de 
Presidente. 

Con ardides tribunicios se dirigían 
a preparar la tempestad, que se armó 
realmente después por la ya punible 
impr·udencia del referido Bustamante, 
que llegó a hostilizar a los represen
tantes de ambos bandos, intimándoles 
prisión, por afíadid ura. Se produjo la 
explosión del caso en los ánimos por 
haberse con esto violado el fuero par
lamentario. La animosidad entre los 
dos Poderes crecía por momentos, in
cluyéndose en la orden de prisión al 
mismo Sr. Carho. La sesión penna-

. nente del3 de octubre, desde las cin~o 
de la tarde basta la media noche y 
de todo el día 4 dió por resultado la 
renuncia del Mini"t.t·o Bustamente y 
la formación del Gabinete con tres 
elementos íntimos de García Moreno 

, ' encauzandose la cosa en favor de éste 
para su segunda exaltación gnberna
ti va. Aislado y en completa impoten
cia política, Carrión cedió el campo, 
y presentó su renuncia con fecha 6 
de noviembre de 1867. 

Las labores de este CongTeso se 
concretaron a los siguientes Decretos~ 
aprobación de los Tratados y Acuer
dos relativos a la Ouádruple Alianza . , ' conceswn de los derechos de ciudada-
nía a los 'hijos de Colombia, Venezue· 
la, Perú, Ohile y Bolivia, que pisasen 
tiena ecuatoriana; reconocimiento de 
cualquier grado universitario en favor 
de los mismos; erección de Colegios 
en Riobamba, Guaranda y Otavalo, y 
la prohibición para to.ciudadano de 
.adqujrir título, renta o condecoración 
de un Gobierno monárqnieo: resolu
ción absurda que en la práctica social 
y diplomática no se ha seguido nunca. 

Aceptada la renuncia del Sr. Oa
nion por el Oonsejo de Gobierno el 

Dr. Pedro José Arteta quedó en ejer
cicio del Poder Ejecutivo. Sin mucha 
pérdida de tiempo dictóse la convo
catoria para elecciones presidenciales 
y para un Oongi·eso Extraordinario. 

EL DR. JAVIER ESPINOSA 

García ]ion3no fue el que presentó 
el Candidato presidencial en la per
sona del Dr. Javier Espinosa, postu
lación feliz que triunfó fácilmente, 
tanto por ser el jefe conservador quien 
la recomendaba y porque el postulante 
era n n hombre adornado de notables 
prendas de honradez, inteligencia y 
vi rtncl. ~< l1Jspi nosa, era liberal mode
rado»- dice J.\tlarieta Veintemilla .. -
Después de Rocafuerte hay que con
tar entre los mejores administradores 
de la República- eecribe Jaramillo 
Al varado- a Roca, el Vicepresidente · 
Ascásnbi, García Moreno, Espinosa, 
Antonio Flores y Alfaro ... Espinosa 
y Antonio Flores fueron respetuosos 
de los principios republicanos ... Es
pinosa puede considerarse como el 
apóstol incontrastable de la libertad 
de sufragio». 

Oon lo transcrito basta para cono
cer de cerca la contextura moral de 
un hombre que «no pertenecía pro
piamente· al partido militante, que· 
desde 1865 se había acogido al nom
bre de García Moreno» (1). 

Hubiera sido el «mejor de los Pre
sidentes», según la expresión del mis· 
mo García Moreno, pero mal avenido 
con toda medida enérgica «en la per~ 
suación de que· un pueblo como el 
nuest~·o debe serregido con lenidad y 
de que la libertad ciudadana debe estar 
asegurada y equilibrada por la tole
rancia y la bondad, cayó víctima de 
las hostilidades de su contendor in· 
mediato, y «porque no se prestó d'es
pués a servirle de juguete al hombre 
que de tanto influjo disponía ya en 
los cenh·os políticos de su país, me~ 
reció su desconfianza y aversión» (2). 

(1) J. L. R. -Historia del Ecuador, pág. 294. · 
(2) Marieta de Veintemilla.- Páginas del Ecull.• 

dor 1 pág. 24. 
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Tuvo a su lado como Ministros de 
lo Interior y Hacienda, respectiva
mente, a los Dres. Camilo Ponce y 
Julio Castro. La actuación del pri
mero Re Q.irigió a apoyar a los pre
lados en nombre del Gobierno de un 
modo incondicional, en ;o que se re
lacionaba a reforma .eclesiástica; el 
segundo fue eficiente en aquello de 
querer sentar un sistema más severo 
en la rendición de , 
las cuentas fiscales, 
publicando por la 
prensa las cuentas 
atrazadas de varias 
instituciones, e o n 
el fin de tener al 
día ei estado de la 
Haoi en da naeio
nal. 

Maniúvose la paz 
interior. A mueho 
un levantamiento 
indígena en Guano 
oblig6 al coronel 
Francisco .J. Sala
zar· a apaciguarlo 
por medios convin
centes y modera
dos. 

Se le ha tildado 
a Espinosa de im-

TEt~REMOTO DE IMBABURA 

Nos vemos precisados a consignar 
en esta breve reseña histórica el re
enen to aterrador de la catástrofe sís
mica que destruyó completamente la 
ciudad de lbarra y más poblaciones 
circunvecinas, el16 de agosto de 1868. 

Precursor de la conmoción fue el 
temblor del día 15 a las 3 p. m., que 

·pasible y falto de 
energía ante los 
trabajos y maqui
naciones del Parti-

SU. DR. JAVIER ESPINOSA 

arruinó la pobla· 
ci6n de El Angel 
y de la hacienda 
«Guajara». Diéz 
horas después· la 
monstruosa ola sís
mica, surgida de la 
Cordillera occiden
tal, fue extendién
dose hasta Guaya
quil por el sur y 
por el norte hasta 
Honda en Colom
bia. !barra, capital 
de la provincia, Co
tacachi, Imantag, 
Urcuqní, San Pa
blo y El Jordán 
quedaron casi a
rruinadas. Otavale 
y Atuntaqui, más 
próximas al epice-n
tro totalmente alla
nadas por el suelo. 
Veinte mil perso-

do Liberal. Gmn virtud CIVlca con
ceptuamos nosotros, al encomiarlo por 
su modestia y sencillez ingenua y su 
amplia tolerancia, con la cual sí logró 
amparar toda iniciati.va encaminada 
al bien general. De ahí que Mestanza 
y Pedí-o Oarbo enaltecieron en sus 
discursos parlamentarios su polí t.ica 
contemplativa y armonizadora y Dn. 
Jnan Montalvo no le encerró en los 
círculos infernales de su «Dictadura 
P erpet.u a». 

Ladeado del Poder injustamente, 
al siguiente año dejó de existir, sin 
dejar un solo enemigo ni una sola 
responsabilidad~ 

nas, más o menos, 
perecieron en el flagelo, con más de 
algunos miles de heridos y lisiados 
sumidos en la más triste orfandad y 
miseria. Fue tan espeluznante esta 
desgracia nacional que, al saber la 
desolación de cerca de cien mil infe
lices, las Repúblicas hermanas, con· 
Francia, Inglaterra y otros países, 
acudieron con su auxilio inmediato. 

García Moreno fue el designado por 
el Gobierno para remediar esta situa .. 
ción luctuosa; pues mediante su espi~ 
ritu de organización y entusiasmo se 
logró atender eficazmente al salva.-. 
mento, socorros y curaciones. Abun'
dan en los anales de esa época elogios 
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y comentarios justicieros a la obra 
humanitaria de este personaje. 

ANTECEDENTES POLlTICOS Y SUCESOS 

:V ARIOS A LA SEGUNDA PRESIDENCIA 

DE GARCIA MORENO 

La campaña electora1 del año 68 
fue muy reñida. Quizás se quiso de
terminar algún rumbo doctrinario a 
las ideas políticas. Varias tendencias 
muy encontradas imperaban en el 
ambiente. Aspirantes al Poder, fuer
tes,. robustas por la calidad de sus 
elementos: el grupo conservador en 
torno del cual se concentraban los 
que presumían de disciplina de prin
cipios dentro de la moral, religión y 
el origen de autoridad; la opuesta era 
la avanzada liberal, con el calificati
vo de roja, que formaban los parti
darios. de U rbina, Oarbo, EHpinel, y 
la última agrupadón era conciliato
ria o progl'esísta, q ne ad mit.ía ideas 
moderadas, elementos independientes 
en un campo neutral, ya fuesen libe
rales tibios o catúlicos liberales. 

Probáronse varias postulaciones pre
vias: la de los generales Veint.emilla 
José e Ignacio, la de Dn. Pacíficó 
Ohiriboga y del DI'. Manuel Gómez 
de la Torre. Los liberales se fijaron 
en el Dr. Francisco Javier Agnirre, 
estadista y escritor de ejecutorias y 
autoridad, varón recto, de gran cri
terio reformista, aquél que dió un 
golpe mortal a la esclavitud de los 
negros y concibió varias reformas de 

· importancia. Independencia, cultüra, 
ilustración y patriotismo eran los 
lineamientos más relevan tes de este 
hombre público, hijo de Baba. Pero 
el candidato prppiamente liberal fue 
Dn. Pedro Oarbo, repúblico austero, 
aumimble por sus principios y ante
cedentes, avanzado ~ ideas y fogosa
mente preconizado pwt· la prensa libe
ral de Guayaquil y por el gran Juan 
Montalvo que simpatizaba con él en 
todo. 

~El OonsÜtucional » fue el ó'rgano 
de la postulación del Sr. FranciscoJ. 
Aguirre, y «La Opinión del Litoral» 

el portavoz mtís autorizado de Oarbo; 
pero, habremos de anotar, nada era 
tan incontrastable por su extensión 
y difusión en las masas católicas del 
paí~, que el nombre de García More
no, jef8 nato, insustituible y provi
dencial. El pueblo y el f'jército asegu
raron su franco ingreso a la palestra. 

Para no alargarnos mucho, Dn. Ga
briel García .Moreno entró en Guaya
quil con todo sigilo. Con cien hombres 
de la guarnición se presentó en ]a Ar
tillería, convenció a los dos jefeR de 
)os cuerpos, comandantes Avila y Ren
dún a favor de su causa. Al general 
Secundino Darquea, Comandante de 
la plaza le anastró también a su ob
jeto. El Dr. Vicente Piedrahita, Go
bernador, se mant.nvo incólume, la 
Municipalidad de Guayaquil, en se
sión en aquese momento, en vista del 
pronunciamiento garcista, no vió otro 
recurso que diRpersarse. , 

Ji.l pronunciamiento buscado tuvo 
lugar el 21; el 23 se impuso el estado 
de sitio en Guayaquil. El Interior, 
como era natural, se había anticipa
do. El Caudillo estaba asegurado con 
el éxito espontáneo, rápido y popular, 
«y que con el nombre de revolución, 
fue justificada en esos días por no 
haher costado una gota de sangre ni 
un real del T~soro y que ella impidió 
la explosión de una revuelta liberal, 
sanguinaria y radical» (1). · 

* '* * 
Hagamos el relato de algunos suc~

sos notables acaecidos en el año 1867. 
El 30 de marzo Bodegas o Bahahoyo, 
capital de la provincia de Los Ríos, 
fue víctima de un· horroroso incendio, 
que apenas dejó en pie algunos edi~ 
ficios. Oon tal motivo se trasladó la 
población de su antiguo asiento (boy 
Barreiro) a un paraje más elevado y 
más sano. La familia Flores cedió 
los terrenos para la nueva ubicación 
urbana, ,como dueña de la histórica 

(1) I. C. J3. -Los Presidentea del Eou~t.dol'• ..., 
P~g. 20, 
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hacienda «Elvira». El :Ministro Bus
tamante inició los trabajos, pero Gar
cía Moreno impulsó de firme su 
rehabilitación, tendiendo además un 
puente de madera sobre el río Baba-

. hoyo, con lo que este hermoso puerto 
fluvial ganó más en importancia co
mercial, hasta cuando el ferrocarril 
trasandino trasmontó la Cordillera. 

También Montecristi, ca pi tal de 
Manabí, fue presa de las llamas y con 
esta ocasión, entregó su categoría de 
capital a la ciudad de Portoviejo que 
la volvió a conservar desde el 14: de 
octubre de 1867. 

La Exposición Universal de París 
de 1867 será conside,rada como la 
manifestación de cultura y progreso 
industrial con que exhibió Europa sus 
más aventajados artefactos y prod ne
tos. También el Ecuador dió muestras 
de sus obt'as y cultivos. Fue muy se
ñalada su cooperación y mereció ha
lagadores premios, especialmente por 
sus tejidos de seda, por las muestras 
de quina y sombreros de paja toqui
lla, llamados de Jipijapa, hasta hace 
poco, impropiamente denominados 
«de Panamá». 

Se escogió en ese año en el Ejido 
de Quito un terreno reservado para 
Cementerio protestante, en vista de la 
prohibición terminante del Clero de 
dar albergue en el Panteón católico 
de El Tejar al cadáver del Ministro 
de la Gran Bretaña residente en la 
capital y que fue trasladado a su 
patria poco después. 

El 27 de junio del propio año ocu
rrió una especie de motín al rededor 
del templo de Santo Domingo, con 
motivo de implantarse una seria re
forma en el Convento Máximo de 
Quito de esa Orden. 

GÁRCIA MORll1NO EN EL PODER 

POR SEGUNDA VEZ 

Antes de reunirse la Convención 
en QUito, el 16 de mayo de 1869 
estalló en Guayaquil una insurrección 
militar, que auspiciaba la Jefatu.ra 
Suprema del general José Veintemi-

lla. El elemento liberal la preparó 
pt;ecisamente en la fecha de su ono
mástico, muy por la mañana, comen
zando por apresar en su propio cuartel 
al general Darquea, Comandante Ge
neral de la plaza. 

Siempr~ hubo combate ent.re los 
revolt.osos apostallos en los barrios 
vecinos y las tropas leales, combate 
largo, sangriento, cerca de la plaza de 
San Francisco. Por una de esas mue- .. 
cas de la suerte, el presunto Jefe Su
premo Veintemílla, al abrir una ven
tana de su residencia, recibió de súbito 
un balazo certero en la frente y quedó 
exánime. Tanto el general Darquea, 
que estaba preso y maniatado como. 
los suyos, entraron en reacción inme- · 
diatamente y las cosas volvieron a su 
principio, originándose la confusión, 
el pánico y la huída de los revoltosos. 

Presidió la Convención antedicha 
el Dr. Rafael Carvajal, tomando parte' 
en ella hombres notables, los más de· 
illeas conservadoras. El Jefe Supremo 
García Moreno presentó su Mensaje 
y a continuación m renuncia del 
mando. 

* * * 

Decretos supremos aprobados en esa 
Asamblea: Organización de la Corte 
Suprema con dos salas de tres jueces; · 
clausura de la Universidad Central, 
por exigírselo una nueva organización 
a base de preparación científica; de
volución del fuero eclesiástico; fran
quicia epistolar de las Curias Episco- · 
pales; castigo de crímenes nefandos; 
reformas al Código Civil, etc., etc. 
Deben citarse también otros trabajos 
que recibieron su aprobación: el ÜÓ·· 
digo de Enjuiciamientos Civiles, el 
Código Pen;tl tomado del belga de 
1864: y el Código de Procedimientos 
Cdminales. Se dió un nuevo desen
-volvimiento a la Escuela Militar; se 
dictó la ley de guardias nacionales y 
de Régimen Administrativo Interior; 
se amplió la Ley de Montepío; s·e 
determinó la compra de buques; se 
arbitraron fondos para la Biblioteca 
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Nacional; se creó la Escuela Politéc
nica; se puso a car¡!o de las Herma
nas de la Oaridad Hospitales, Asilos 

.y Orfanatorios, y por último, se dictó 
un Decreto para la constl'llcción de 
una Penitenciaría con la respectiva 
reglamentación carcelaria. Se pensó 
así mismo en la instalación de Escue
las de Agricultura y de una hacienda 
modelo, eligiendo para el efecto el 
fundo de «Alance» situado en la hoya 
de Perucho, 

Con estas labores, a cual más de 
innegable utilidad pública, es obvi~ 
creer que se abrió un gran derrotero 
al progreso y se facilitó el bienestar 
público; pero también hay que con
fesarlo con franqueza que la Consti
tución correspondiente, la octava en 
número, expedida el 9 de junio y san
cionada a los 63 días, es el pl'Oducto 
genuino del oscurantismo y opresivo 
a las ideas y desenvolviJY,ientos del 
espíritu y los fueros de la libertad 
humana. ]Jra la consignación más 
hábil de la dietadu'ra garciana en sus 
fases y aspectos retrocedentes, con el 
fin de no dar lugar a la más leve 
intromisión de podM alguno. Comen
zaba por imponer a los ecuatorianos 
como deber primo el ((respetar la re
ligión clel Estado, con exclusión de 
cualquiera ott'~. Los Poderes públicos 
estaban obligados a respetarla y ha
cerla respetar>>. 

Sólo los católicos eran ciudadanos, 
y por consiguiente, sin esta condición 
máxima, nadie podía ser elector, ni 
Senador, ni Diputado, Millistro, Pre
sidente de la República, en una pa
labra, se decretaba la muerte civil 
sobre la cabeza de cuantos estaban 
al margen del catolicismo. 

Volvíase a ex'igil' el poseer una pro
piedad raíz de cuatro mil pesos para 
ser miembro de la OáB!ara o una renta 
anual <.le q ttinientos ¡lrsos, con lo cual 
el destino parlamentario duraba nueve 
años. por lo menos. De modo que el 
Dr. Gabriel García l\'I:oreno, elegido 
Presidente Constitucional por la 
Asamblea de 1S69 y que se juramen
tó, según esa fórmula peculiar, que 

subsistió durante algún tiempo, debía 
terminar su período el 10 de agosto 
de 1879, viniendo a ser «el centro dé 
toda esa farrea disciplina y como el 
sostén ca pita! de las instituciones» (1 ). 

* 
* * 

El 29 de julio se llevó a cabo la 
elección p1·esidencial antedicha en la 
iglesia de la Compañía, después de una 
misa solemne. Obtuvo casi la totalidad 
de votos, menos el de su pariente polí
tico Dn. Roberto Ascásubi, que votó 
por el general Darquea y el del Dr. 
Pedro Lizarzaburo, por el general Jo
sé María Guerrero. El Gabinete vino 
a constituirse, por una graciosa coin
cidencia, con tres homónimos, por esó 
se ha denominado de los tres Javieres: 
Dr. Francisco .Javier León, como Se
cretario de lo Interior y de Relaciones 
Exteriores, Dr. José Javier Rguiguren, 
nativo· de Loja, que ocupó el ramo de 
Haeienda, y el general Francisco Ja
vier Salazar, que se hizo cargo de la 
Oartera de Guerra. 

Perturbaciones momentáneas sí hu
bo en los primeros meses; pero el Pre
sidente supo apagarlas o aplastarlas, 
acogiéndose siempre a su consabida 
divisa: fiat justitia et 1·nat ooelnm. 

* 
* * 

Detengámonos en exponer brevísi
mamente la vitalidad administrativa 
de Gareía Moreno, sin vacilacioues. ni 
extl'avíos, partiendo del principio fe
cundo de la sinc~ridad y amplitud de 
criterio que persigue esta obra. Acre
centó las fuentes conocidas de riqueza, 
como la extracción de la quina, el 
cultivo del condurango y de la rubia, 
la producción de cacao y la introduc
ción de la morera y los gusanos de 
seda. Introd njo también la siembra 
del eucalipto y por él esos innume
rables bosques sombrean en nuestras 
mesetas y valles, y que hizo exclamai' 

(1) Tobar Donoso. - Desarrollo Ct·nstitucional, 
pág. 28, . 
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al Jefe del Partido Liberal de Colom
bia que nos visitó un día, general Ra
fael Uribe Uribe, que García Moreno 
por este solo beneficio era acreedor a 
una estatua de oro. Dió impulso a la 
reconstrucción de Babahoyo e Ibarra. 
Hizo levantar el Observatorio Astro
nómico, dotándolo de buenos instru
mentos y poniéndolo en manos de los 
sabios Menten v Dressel. 

Fuera de la gran carretera central 
hizo abrir otras vías de comunicación 
hacia .Esmeraldas, Manahí, Gua randa, 
Naranjal y Loj!l. A estas empresas 
van asociados los nombres de los in
genieros Me Clellan, Wilson, Arturo 
A. Rodger, Olay,. etc. 

Ensanchóse en algunos kilómetros el 
camino de Santo Domingo de los Co
lorados a Manabí. Oonst.ruyóse cerca 
de cuarenta y cinco kilómetros del 
ferrocarril tmsandino desde Durán 
hasta Yaguachi. Siete faros con sus 
boyas fueron distrihuí.dos en varios 
puntos de la Costa. Se tendió el cable 
transmarino y se comenzó a instalar 
el telégrafo. 

Dijimos que los trabajos de la ca
rretera central se iniciaron en la pri
mera administración garciana; añada
mos que en la segunda se prestó más 
empuje volviendo a llamar de Europa' 
al ingeniero Sebastián \Visse. Activó 
de tal modo esta empresa que a los 
tres años había tocado en Sibambe 
como punto terminal, midiendo una 
extensión de 250 kilómetros y contan
do cien puentes de cal y canto y unos 
400 acueductos. Dos diligencias co
menzaron a funcionar por allí el 23 
de abril de 1873: la « Sanga.y » y la 
«Tungurahua». 

Para la cultura. nacional supo tener 
febril aetividad. Concepción, grande
za, habilidad de ejecución, he ahí sus 
atributos inconte·stables en este ramo 
tan importante. «La instrucción pú
blica, decía él, condieión esencial de 
la civilización y libertad del país, 
continúa siendo el más grato y cons
tante objeto de nuestras aspiraciones. 
.La.enseñanza primaria, la primera en 
importancia, por ser la que se dirige 

a todos ... ha recibido de preferencia 
la protección del Gobierno». Con es
tas declaraciones, exentas de énfasis 
vanido~o, creó Escuelas sin descanso, 
prestó estímulo al maestro como pocos 
lo habían hecho hasta ese entónces, 
fuera de Rocafuerte. De 1861 a 1869 
el número de Escuelas era de 200, 
en 1873 subió a 600 y en 1875 llegó 
a 1.500. En 1865 concurrían 13.000 
alumnos; en 187~, 15.000; en 1873, 
22.000 y en 1875, 32.600. 

Para la instrucción profesional po· 
pnlar ahí está el Protectorado, cons~ 
truído e inaugurado por él con 25 pro-

. fesores ext.ranjews y que nunca ha 
dPjado de funcionar, hoy sobre todo 
con más amplitud de sistemas, perRo
nal y tantí~imas reformas, como una 
elegante resonancia de su fundador. 

Para la educación femenina, entr~ 
tantos planteles, ahí están en el an
tiguo local de San Fernando la ins- · 
titnción para señoritas de los Sagrados 
Corazones y luego después el Orfana
torio y Escuela de San Carlos y la 
Recoleta del Buen Pastor de Angers. 
Con igual brío fomentó también la 
Enseñanza Secundaria, Superior, sin 
que amengne su mérito ni mucho me~ 
nos su intento genial, el ratio st?tdiornrn 
de los jesuítas, ni éstos mismos, que 
arribaron de lo mejor y más saliente 
a las aulas de nuestros Colegios y Uni
versidades. En la Escuela Politécnica, 
singular complemento de una nueva 
Secci6n científica en la Universidad, 
se dió un maravilloso ensanch~ a las 
artes liberales, profesionales y lucra
tivas. Plan vasto y concreto, con el 
que se iba a imprímir un desarrollo 
científico técnico y en forma rápida 
a la agricultura y al comercio, a las· 
artes y varias industrias todavía des· 
conocidas. N o sólo por mera curiosi'
dad, por gratitud y admiración, debe
mos consignar los nombres de esps 
profesores meritísimos qn.e honraron 
la Politécnica de García Moreno: Ole
mente Faller, Rector y Decano de la 
]"acrtltad de Ciencias; Juan B. Men~ 
ten, ex- Decano, profesor de astrono
mía, geodesia, hidro técnica, discípulo 
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y socio del· gran sabio Secchi; Luis 
Dressel dictaba química, farmacia, 
geología, mineralogía y dibujo; ,José 
Kolberg fue profesor de arquitectura, 
ingeniería y mecánica práctica; Teo
doro Wolf, fue profesor de minería e 
idioma's, ·habiéndolo sido de geología 
y mineÍ·alogía; IJuis Sodiro dominaba 
la botánica' y agronomía; Ed nardo 
Brujier dictaba física y mecánica in· 
ferior; Cristian Boet.zkes enseñaba 
zoología; Emilio Mullendorf, maqui
naria; LuiR Heiss, quínlica, y José 
Epin, matemáticas Superiores. Alberto 
Cia.essen ·enseñaba matemáticas puras 
y geometría descriptiva. El Sr. Jaco
bo Ebart, arquitectura y dibujo y Dn. 
Carlos Honst,eter era preparador del 
Museo .. Es decir, toda la sabia Ale
mania en el Ecuador. Toda la enci
clopedia del mundo en este jirón de 
tierra americana. · 

« García Moreno fnnclaba en la Po
litécnica las esperanzas de su patria 
y para con vencerse de ello, hasta ver 
el interés con qne snpervigilaba so 
marcha y progreso, la asiduidad con 
que asistía a los exámenes públi
cos». (1). 

El Padre Sodiro estudió cuarenta 
años la flora ecuatorial; Wolf y Sodi
ro permanecieron en la República por 
largos años escribiendo incesantemen
te y estudiando. Reiss y Stübel hicie
ron tanto como Humboldt y Boussin· 
gault midiendo alturas y ascendiendo 
a todos los volcanes y nevados andi
nos. Dressel analizb y sondeó nuestras 
aguas minerales, sin exceptuar ni las 
futuras fu en tes de petróleo de la Cos
ta, y los otl·os sabios prepararon obras 
fundamentales, que hasta ahora reco
rren de mano en mano en la periferia 
del mundo científico. 

Por esa época florecieron Luis Ca· 
dena, Juan :M:anosalvas y Rafal Salas, 
pintores afamadísim- sin olvidarnos 
del paisajista imbabureño Rafael ':rro
ya, que acompañb en sus estudios ai 
andinista Stübel de la Politécnica. 

(1) GarC!a Moreno y la Instrucción Pública, 
phg. 224. 

Joaquín Pinto y José: Domingo Ca
rrillo, merecen' también un sitio •es-· 
peci al. En la eso u ltu ra sobresalió José 
Miguel V élez de Cuenca con su Cristo 
de Gir6n. ' 

El Conservatorio Nacional ·fue obra 
también de García M01·eno, que lo' 
puso bajo la dirección ·del autor· del 
Himno nacional Dn. Antonio Neu.;. 
mane,· natural de Oórcega·. Allí 'se:. 
dierün a conocer como elemento· do,_ 
cm1te de· primera fuerza Trasvel'sari,: 
Oasarottü y los ecuatorianos iT uan' 
A gnst.ín Guerrero, Man üel Salazar¡l 
José Manuel Valdivieso, Manuel' J u.;· 
rado, Homero Cárdenas y Manuel· 
Checa. Salieron del Conservatorio co
mo -consumados artistas Vicente Ber-
meo, Elicio Parreño y Aparicio Cór-· 
do ha, que vi ven toda vía. 

En las bellas letras se destacaron 
con más o menos posterioridad Luis' · 
Cordero, .T ulio .Matovel1e, · Federico 
Gon zález Suárez, todavía jesuíta y 
los PP. ·Teódulo Vargas y' Manuel J.
Pl'O.año, también jesuíta. Juan León 
Mera versificaba y escribia la «Virgen 
del Sol» y «Cumandá», siendo tain .. 
bién el periodist-a más autoi·izado de 
ese entonces. Desde 1866 surgió el 
gt~~n antípoda eri ideas con ·relación 
a la época, Dn. Juan Montalvo, ai·
mado hasta los dientes con su'« Oos
mopolita», «La Dictadura Pm'petua:. 
y poco después con el « Regeneradoi·» ;· 
Pablo Herrera, Julio Oasti'o, Pe'dro 
Fermín Cevallos, José Modesto Es pi~ 
nosa, Antonio RamÓn Borrero, Juan 
A bel 11Joheverría, Belis'ario Peña-, N U

rna Pompilio Llona, Miguel Riofríó,· 
JYiignel Angel Corral, Quin tilia no 
Sán chez, Tomás Rendbn, Honorato' 
Vásquez y tantos ótros,· poetas de 
verdad, literato¡¡, publicistas, se én..: 
marcaron en esa época gloriosa. · Pe
dro Carbo, Pedro Moncayo, Federico 
Proaño, Mignel Valverde, Vicente 
Piedrahita, Julio Zaldümbide, Ro.; 
berto Andrade, José P.eralta, Abelar
do Moncayo, muy jóvenes únos, ótros 
en plena cerebracibn, siguen a los pd
meros. S:e alistaba también la muje1· 
y con impensados arrestos: Doloúís' 
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EL EOUADOR EN CIEN A:ÑOS DE INDFlPENDFlNOIA 

Veintemilla de Galindo, Dolores Su
·cre, Angela Oaamañ.o de Vivero y 
alguien más forman esa vanguardia. 

La oratoria sagrada dió a los N o
boa, Villalobos, Salcedo, Aguilar, 
Ouesta, Garcés, Pt·oaño, y la parla
mentaria, a Rafael Portilla, Oamilo 
Ponce, Mestanza, Oarbo, Angulo, 
Piedrahita y muchos ótros. 

Oon estos antecedentes se quería 
desafiar a las etapas sucesivas de pro
greso que estaban por venir. El na~ 
ciente Liberalismo tenía que ser más 
efusivo, más tolerante para lograr su 
puesto altísimo en medio o en contra 
de estos adalides. Se había de revestir 
de una hombría intelectual mejor al
quitarada en los sacrificios y en las, 
cruentas arremetidas por la verdadera 
libertad. I.Jo que iba a suceder, lo que 
se presentía tenía que ser inevitable
mente más eficaz, más humano, más 
imperioso, más imprevisto y saluda
ble para aclimatarse en nmstro am
biente. 

García Moreno hizo mucho bien, 
fue inagotable en ingeniarse inedios 
y sistemas de adelanto, pero a costa 
de exigir así mismo el descoyunta
miento de las conciencias. Véase 
cuánta razón envuelven estos con
ceptos sociológicos del Dr. Agustín 
Oueva, citado oportunamente por su 
discurso ante la Asamblea de 1928: 
«García Moreno afronta su obra; es 
puro y o1·ganizadot' en las finanzas, 
gran constructor en vialidad, audaz 
contra el militarismo y el clero rela
jado y político; se erige en señor de 
la petsonalidad humana y de llls con
ciencias. ; . García Moreno fue genial, 
y· para ser genio político, quizás le 
faltó la visión certera de la ecuación 
más aproximada entre el presente y 
el porvenir del ~cuador y el presente 
y el porvenir de ·la civilización occi
dental. Ningún mago de la sabiduría 
puede aislar a un pueblo de las co
rrientes dinámicas de su siglo. Ya le 
decía ~Iontalvo que la civilización 
andaba dando aldabadas furibundas a 
las puertas de ·las naciones y no ha
bía más que abrirlas». 

Y él se echó cerrojos por dentro y 
fuera, hasta que la hora trágica llegó. 
Llflgó en un momento dado, e11 que 
la juventud que piensa y a veces sien~ 
te más pronto, renueva o sustituye 
postulados y hombres. 

Montalvo había dado el alerta sin 
tregua ni desafinamiento. Los jóvenes 
del 6 de agosto no hicieron otra cosa 
qne imponerse una como consigna cí~ 
vica. La Historia es conocida y tan es
parcida está su sustancia ideológica en 
miles de páginas, que no es del caso 
repetirla en forma de reseña históri
ca. Tantos afios han pasado de olvido 
y conmiseración para la víctima y los 
victimarios: dejemos en paz al hom~ 
bre, qne tantas energías desplegó en 
bien de su país; cubramos su trage~ 
dia y también el crimen con una pia
dosa ol vidanZ:\ 1 a modo de silencio o 
punto aparte. 

El hombre que hizo rostro a todg. 
el mundo dentro de su sitial religioso 
bien merece la estatua de nuestra ad
mii·ación y ,la gratitud supraterrena 
de las generaciones más conscientes 
y optimistas. 

GOBIERNp DE BORRERO 

Después de la tragedia de agosto 
declaróse en Pjet·cicio del Poder con 
carácter interino el Dr. Francisco J. 
León, Ministro de Gobierno. Le reem
plazó en la Oartera vacante el Dr. 
Francisco Arboleda hasta el día 19, 
sucediéndole 'el coronel Manuel.Ascá
subi. En el Ministerio de Hacie~da 
siguió el Dr. José ,Javier Egnigmen, 
y en el de Guerra el general Fran
cisco Javier Sal3zar, alma y susten
táculo del anterior Gobierno. 

El Dt·. Antonio Burrero se adelan
tó a proponer como candidatos a la 
Presidencia a los Dres. Aguirre y 
Vega, con el coronel Teodoro Gómez 
de la Torre. ( 

El 26 de agosto se verificó en Quito 
la Asamblea conservadora para la de
signación de su candidato oficial, elec
ción recaída en el Dr. Luis Antonio 
Salazar, hermano del Ministro de 
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Guerra. Iba ciñéndose el debate elecc 
toral a las candidaturas de Borre
ro y Salazar; ·pero httbo una grita 
en la. ciudad el 2 de octubre, con es
tas palabras: · ¡ Abajo los Salar,ares! 
¡ Abajo el Ministerio t ¡ Abajo los te
rroristas~ Señal inequívoca de que la 
balanza del destino se inclinaba en 
favor de Borr'ero, cuyo 1-noinbre se 
aclamaba con delirio .. Dice' :j\'Iera acer-
ca de la candida- · 
tura de Bon·ero: 
« Oonvoyada por¡:¡ 
berales y radicaleR 
y por no pocos con
servadores que bn~
caban un punto de 
apoyo en su opinión 
vacilante, ésta iba 
de triunfo en triun
fo, y resultó el es
crutinio una explo
sión de victoria 
inaudita». Agita
mon electoral de 
dos meses que dió 
lugar a las paeífiras 
elecciones del17 de 
octubre de 1875 y 
de los dos días si
guientes. Alcanzó 
el triunfador un 

pocn conocimiento de los hombres y 
empezó a titubear ante las inculpa
ciones y agresiones de inquietos y 
desafectos. 

El Liberalismo contaba ya abier
tamente con órganos' de propaganda. 
Montal vo manejaba el ariete demole

. dor desde «El Regenerador». En Gua
yaquil «El Popular», redactado por 
el joven Marcos Alfaro reforzaba el 

ataque con audacia 
febril. 

. cúmulo de 38.637 
votos contra 2.836 
en favor de D. An
tonio Flores y de 

SR. DU. ANTONIO HORRERO 

Debía darse un 
gol pe revoluciona
rio liberal en Gua
pquil el 3 de ma
yo al mando de 
Nicolás Infante, 
Eloy A ]faro y Mi
g-uel Valverde; pe
ro el proyecto que
dó desbaratado por 
la intervención o
portuna del Ooman
dante de la Plaza 
coronel Teodoro 
Gómez de la Torre. 
E 1 conservadoris
mo en tal emergen·
cia pareció apoyar 
al inerme Presiden
te, pero a trueque 
de transacciones, de 
transfusión políti
ca, que es de supo-

3.583 en favor del Gral. Julio .Sáenz. 
El Dr. Antonio Borrero, natural 

de Uuenca, había acl:uado de mucho 
antes en la política desde la P1·ensa 
y en la Magistratura. Opositor de 
Robles y García Moreno, sus tenden
cias se encaminaban a una amplia 
democracia, hasta merecer el califica
tivo de « Oatón Ecuatoriano» del mis
mo García Moreno: 

Borrero era libera~ varias veces se 
había manifestado tal!ual era; de ahí 
que sus partidarios y los que fa vore
cieron su candidatura le abrumaban 
con sus propósitos de reformas y con 
la imposición de alternativas radica
les. Oegóse su criterio, desvióse su 

nerse. 
Borrero dudó, se cruzó de brazos; 

j erraba en sus cálculos 1 
Era el 8 de setiembre. A causa de 

su enfermedad dejó su· Comandancia 
de Guayaquil el coronel Gómezde la 
Torre. El general Ignacio de Veinte
milla fue designado como más a pro· 
pósito para reemplazarlo. Y a fe que 
había sido el más a propósito •.. 1 

La revolución de setiembre se efecA 
tuó con sumo artificio y sin derra:o 
marse una gota de sangre. Oomo se 

·sabe, el Partido Liberal de Guayaquil 
no estaba conforme con la política 
del Gobierno. Veintemilla en un moA 
mento dado se convirtió en su Oau· 
dillo gen1.1ino, aupándose a los JefeM 
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más estimados del Ejército. A duras 
penas el general Darquea intentó ha
cerse fuerte y prepararse a todo evento. 
Veintemilla se arregló de tal forma, 
hasta hacerse merecedor del reproche 
de Borrero, colocando a Darq u ea fren
te a él como el supuesto matador de 
su hermano José el 19 de marzo de 
.1869. En efecto, Borrero tt1vo una 
frase alusiva sobre el caso en su Cir
cular al Comandante de la Plaza, co-

. mo ésta: «El Gobierno no estaba 
dispuesto a vengai· agravios ajenos». 
Lo que exacerbó a Veintemilla, deci
diéndole a consumar con más rapidez 
su proy~cto. Para que nadie le con
tuviera, ni la conducta complaciente 

. de Bonero, y alguien, quizá él mis

. mo, le diera la razón del atentado, 
concluyó escribiéndole picarescamente 
en estos términos: « BJl militar y la 
mujer no tienen más que la honra, 
una vez perdida no' pueden recobrar
la ,jamás». 

Tarde quiso Borrero enmendar su 
equi voc~ción, relevando a. Veintemi
lla de su cargo con el anciano general 
·Martínez de Aparicio. La revolución 
_era un hecho. Por sobre la protesta 
de los más honrados, el 8 de setiem
bre Veintemilla con los cuerpos de 
Artillería N°. ro. de Línea y el Regi
miento de Oaballei'Í:t reunió 1.000 

. hombre.s y se hizo ·firme, siendo- vi- · 
to~;eado por. los mismos como Jefe 
Supremo y Capitán General de los 
.Ejércitos. En es.os momentos e-ele bra
'ba sesión el Concejo Municipal de 
Guayaquil y deliberó confirmarle al 
afortunado general el nombramiento 
rimbombante de J ef~ Supremo. El 
pron'unciamiento estaba hecho. 

La bandera de setiembre flameaba 
en Guayaquil, quedando desconocida 
la autoridad de Borrero, y por. aña
dfdtÚ;a, la Carta Política del año 69, 

. sustjtujdll más bien por la del 61. 
· De modo que nada tenemos que 

a.honarle ·.a este Mandatario durante 
.su co~·to pospedaje en el Poder. Estos 
. dos conceptos, de Murillo y Mera, en 
poco dis~ntirán del nuestro: «Bien es 

,:'Verdad .-. dice :Murillo ~ q,ue el Sr. 

Borrero, excelente padre de familia, 
honrado ciudadano y escritor eminen
te, carecía de las condiciones necesa
rias para gobernar duran te el período 
de transición' creado por la muerte 
de García Moreno». A estas sus cua
lidades penwnales añade Juan León 
Mera: «la clara inteligencia, la no
table ilustracióu, la rara firmeza, el 
carácter, las rectas intenciones». 

Ya se ha visto, pues, que todas es
tas condiciones no le favorecieron en 
su caída inesperada y hrusca, víctima, 
eso sí, de sus virtudes, y según sus 
adversarios, hasta de sus utopías. ~l[e
reció el ostracismo y una vida larga 
de ad nsta contemplación filosófica, ep 
medio de acontecimientos enrevesa
dos, hasta el año 1912. 

DIC'l'ADURA Y GOBIERNO DE· 

VliliN'l'El\'IlLLA 

Antes de recorrer el tramo nebu
loso y fantástico, oceánico y nefasto 
del general Ignacio de V eintemilla, 
con vertido en Dictador y Gmn Ca
pitán, revisemos los preliminares de 
su ascensión triunfal. 

Veamos muy de corrida, por acer
carse los hechos a cierto plano vivido 
por nuestros hombres, que aún alien
tan en la política, con sus descendien
tes inmediatos. 

Veintemilla con su modo de obrar 
supo engañar a liberales y consel'Va
dores, que le rodearon candorosamen-
te. Fue el representante de la clase 
militar, y como tal, tenía que esca-lar 
el Solio con acciones de guerra. Tenía· 
asimismo que comprometei· para esta 
epopeya histriónica a los más vi~jos 
y representativos. He ahí la razón de 
ser de los combates de «Los Molinos» 
y << Galte ». He ahí por qué compa
recen aún en el campo de Marte los ~ 
más olvidados generales: U rbiua; Mal
donado, Robles. En efecto, los dos pri
meros con el grueso del ejército atra
vesaron la cordillera por Alausí. Se 
encontraron con Veintemilla y ~obles, 
que se dirigian por Ohimbo. ~.oA"dón-

. de~ Parece q ~e. a (luaranda, pero · 
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tuvieron que librar un combate pre
vio por allí, en un punto llamado 
«Loma de los Molinos», y así dejar 
depejado y libre el. camino mencio-

_nado. El día 14 tuvo lugar el choque. 
La división veintemillista componía 
un grueso de 1.700 liomb1'es contra 
300 reclutas del coronel José María 
Quiroz. El desenlace ya puede supo
nerse. En aquel mismo día se daba 

nizó una expeáición armada 'en Ell 
Norte mandada por el general Yépez, 
que cayó sobre la Oapital, pero tuvo 
mal éxito. Veintemilla triunfó con 
sus qzte1·ülas tropas, que desbandadas 
por 1a ciudad, robaron y asesinaron 
a personas inermes. Los generales co
lombianos Rosas y Figueredo, llama
dos por Veintemilla, invadieron el 
Ecuador y a su tegreso a Oolombia 

robaron en los pue
blos del tránsito. Es 
digna de recordarse 
también la esp.antosa 
erupción del Ooto
paxi, que mantuvo 
bajo el imperio del 

· susto y la consterna
ción a los habitantes 
de Qnito y causó per
Juicios irreparables en 
torno de la provincia 
de León y lugares cir
cunvecinos. 

una batalla en Galte, 
en 1::. jurisdicción de 
Palmira. Esta jol'lla
da si tuvo un carácter 
desgraciadamente se
rio .Y lastimoso. Dos 
t~jérci tos se avistaron 
a la una de la tarde 
mandados por Urbina 
y Sáenz de parte y 
parte, con un total de 
3.000 hombres. Con 
la brevedad del relato 
nos aliorramos de re
visar escenas lionipi
la:ntes. Basta decir 
que la aciaga br01Úa 
causó mil bajas en 
ambos bandos y la 
prisión de los genera
les Sáenz y Martínez 
Aparicio, de los coro
neles Dalgo, Polanco 
y J aramiJlo. Ualte SR. GRAL. IGN!CIO DE VEIN'l'ElHLLA 

En Cuenca sobre
vino una hambruna 
tan grande que los 
pobres moradores de 
esas zonas emigraron 
a otros lugares aban
donando sus hogares 
con lastimeras mani~ 
festaciones de dolor. 
El pueblo de Quito y 
gran parte de las ·co,fue el túmulo de glo

ria militar de U t·bina y permitió a 
Veintemilla su enfrentamiento hacia 
la Capital. 
· En la noche del 24 dA diciembre 

hizo su entrada cesárea el futuro Dic
tador a la antigua sede de los Shyris. 

·Período fatal. Se sigui.eron desgra
cias y crímenes como éstos: la expa-

. triaci6n de muchos ciudadanos; el 
Clero fue perseguido, el Arzobispo de 
Quito envenenado. (30 de marzo de 
1867), el Dr. Vicente Piedrahita ase-

. sinado súbitamente .• junio del mis

. mo año ftn motín popular se suscitó 
en Quito, de cuyas resultas muchos 
individuos fueron arrastrados a los 
cuarteles y apaleados, mü.riendo algu
nos de ellos. En noviembre se. orga- · 

lecHvidades fanáticas atribuían a 
Voin ternilla como el único caus~nte 
de tales desg1·acias y con la prédica 
amenazante del P. Gago franciscano 
y de otros religiosos, se aumentó el 

. descontento y se removi6 profunda~ 
monte el bienestar relativo de esos 
días, 

En Ambato se reunió la Oonven~ 
ción Nacional de 1878, que dió la ga, 
Constitución y eligió Pi·esidente d~l 
Estado al general Ignacio de Veinte
milla in vistiéndole, desde luego, de 
las Facultades Extraot.·dinarias • 

;En igual forma el Congreso de 18.80 
se compuso sólo de partidarios delOa· 
pitán General. La peor de las. etap~s 
políticas, si nos fijamos en el poder 
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omnímodo del Ejecutivo. El golpe de 
Estado de marzo de 1882 fue para 
hacerse proclamar Dictador con sin
gular sangre fría. Entonces la indig
nación de los pueblos subió de punto. 

. La reacción con ti·aria se levantó por 
todas partes. Se unieron liberales y 
conservadores, y plantearon el pro
grama expurgador de la Restawración. 
~Quién no recuerda los nombres de 
los generales Sarasti, Landázuri, Gue
rrero, Salazar, Lizarzaburo y A }faro 
empeñados en una sola consigna pa
triótica~ 

Desde marzo del añú 82 hasta julio 
de~ 83 sucesos memorables se inscri
bieron en los fastos de la historia uac 
cional, como el rechazo más formida
ble a la Dictadura militar de Vein
temilla. J.Jos combates de Esmeraldas, 
Yuracruz, Cayambe, San Andrés, 
Chambo, la batalla de Quero, las ac
ciones de Alausí, Babahoyo y Pisqner, 
las tomas de Ibarra, Quito y Guaya
quil y muchos otros hechos de armas, 
dieron al traste con el veintemillismo, 
siendo el 10 de enero ~n Quito y el 
9 de julio en Guayaquil con la cam
paña de Mapasingue las dos epopeyas 
decisivas de los Restam·adm·es. 

«Marieta es la única página glo
riosa en la historia de Dn. Ignacio», 
es la frase sintética y comprensiva- de 
Dn. A belardo Moncayo, que no ha 
dejado impunes en parte los hechos 
del Capitán General. Por mucho que 
apartemos el oído, no escuchamos más 
que generalas y aclamaciones marcia
les, contradanzas, convites y justas 
galantes, como en una corte vet·sa
llesca, hasta el día de las cuentas. 
Después de tanta sangre derramada 
inútilmente, y de mantener en las po· 
blaciones y reductos el pánico y la 
expectacióü; después de atronar el aire 
con los alertas del clarín, les tocaba 
a los grandes como Veintemilla, vivir 
a lo grande, estar vigilados y corte· 
jados por un ejército fiel y compacto, 
que en sus alegres veladas habían de 
halagal' al amo con una charanga _de 
noventa o cien músicos frente al Tl'ia
nón,. Y allí había una mujer, musa, 

amazona, dama de pujante odginali
dad y capricho, que escribía, legislaba 
y conversaba sobre cualquier materia 
con admil'able despejo, con toques de 
sabiduría y que para prestigiai·se co
mo Ninfa Egeria de las de su clase, 
amó, sufl'ió y combatió con las armas 
en la mano, se hizo temer y basta 
temblar, y al fin, cogida por la des
gracia, sé plegó después de rudos em
bates de valor en sus brazos, d~solada 
pe1:o siempre rebelde, siendo la i1 ustre 
y bella Ge1teralita prisionera en los 
días q ne siguieron al 10 de enero y 
9 de julio. 

Nadie mejor que Jaramillo Alvara
do hace derroche de clemencia y gala 
de mesura muy loable al referirse al 
período de Veintemilla, olvidando ese 
escozor de odio y repugnancia qtJe nos 
infunden las 13 Catilinarias de Mon
talvo. 

«Nadie vivió mejor que Veintemi
lla la vida de príncipe en el Palacio; 
la naturaleza fue su cómplice aumen
tando l::~¡s rentas con grandes cosechas 
de cacao, quina y condurango, a las 
que la guerra del Pacífieo se encargó 
de poner la máxima cotización en el 
mercado. No mató a sus enemigos, 
pero los flageló corno Rocafuerte lo 
hiciera con los monederos falsos. Si 
no pudo legar a la posteridad un 
Panóptico, como un don so m brío del 
alma, su magnificencia y la eterna 
sonrisa de los salones galantes se con-

, 1-
cret.aron en una dadiva digna de su 
tiempo y de sus cortesanos: el Teatro 
Nacional 1 Y las máscaras de la Oo
media siguen riendo a carcajadas en 
las condecoraciones del regio don.·· 

Y además de esto, Ma1·ieta de Vein~ 
ternilla hermosa y valiente, ilustrada; 
sin desdeñar la coquetería de su sexo, 
aparece en la corte del rey Sol, como 
la estrella de la felicidad,euando esta 
se eclipsa por la invasión de los Lan
dázuri y otros bárbaros del Norte; 
ella, Marieta, es la Generalita que 
dirige la defensa, que conjura las trai
ciones, que preside el Consejo de Mi
nistros, que dicta las proclamas, que 
asiste a las batallas, que cae prisió· 
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nera, y que en el ostracismo escribe 
láS memorias de su reinado ·en la 
Presidencia y en los corazones de un 
pueblo que no supo corresponder las 
delicias de una Dictadura». · 

Veintimilla, ambicioso, megalóma
no, de manejos inescrupnlosos en el 
cuidado de los fondos públicos, no 
ha podido defenderse; ni fue su il us
tre sobrina laque con su libro « Pá
gina8 del Eouador» consiguió atenuar 
sus responsabilidades ante la vindic
ta ecuatoriana. Fuera del ace·rbo e 
implacable M1,mtalvo, que le· echó a 
dos manos cieno al rostro, otros es
critoros lo han expuesto con docu
mentos oficialel'l, testimonios vivos y 
papeles delatores. Los liberales de su 
tiempo en orden alfabético siguieron 
en la lista de los desterrados y con
denados a muerte. 

Pedro Oarbo su Ministro, se reti
rú de su lado, por no presenciar 'in
dignidades y vilezas. .T ulio Onstro, 
otro Ministro de su confianza, en su 
renuncia formal e irrevocable, hizo 
con_star su franco repudio del régimen. 

Pero busquemos con afán un ardite 
de su obra. 1\iarietta, su vindicadora 
póstuma, nos hace saber que el hom
bre de setiembre tuvo espíritu pro
gresista. Según ·ella, inició y quizás 
anheló completar obras importantes. 
Llevó el ferrocarril de Ya guachi bas
ta Ohimbo, con sus cortes, puen
tes y desviaciones respectivas. «Re
faccioñó completamente el Hospital 
de Sau Juan de Dios, dividiéndolo 
en secciones cómodas y espaciosas 
para hombres, mujeres y militates ». 

También se dió un gran empuje 
al camino carretero del Norte, se hi
cieron varias QJ.ejoras en el Protecto
I'ado, abasteciéndole con útiles indis
pensables y creand·o becas para los 
niños pobres: A él' se debe el ade
centamiento y cultiv' del hermoso 
paseo llamado la Alameda; la cons
trucción del puente situado detrás de 
la plaza de Santo Domingo y que 
une la ciudad con unos de sus más 
populosos arrabales y la de algunos 
cuarteles. Varias calles n nevas se 

. . 
abrieron para el tráfico. Se hizo un 
pnen te con dirección al M atadero. 
En Guayaquil se levantó la Aduana, 
el Malecón . sobre el río y la pavi
mentación, aunque rutinaria y gro
tesca de algunas calles. En los ca
minos del Interior se añadieron varios 
puentes de cal y canto a los que dejó 
García Moreno y se tendió el gran 
puente de Guayllabarnba por lo átre
vido y sólido de sus proporciones. 

GOBIERNO DEL DR. JOSE MARIA 

PLACIDO CAAMAÑO 

Después de la huída o desaparición 
de Veintemilla de Guayaquil en el 
vapor «Santa Lucía))' se pensó en la 
organización del Gobierno de la Re
pública', Necesitaban para ello que 
los di versos Jefes de la Restauración 
se pusiesen de acuerdo. Tendrían que 
optar por los gobiernos seccionales. 
En Quito el Gobierno Provisional es
taba formado por los Sres. General 
Agustín Guerrei:o, Luis Oordero, Ra
fael Pérez Pareja y Pablo Herrera, 
quienes autorizaron plenamente a los 
generales J 08é María Sarasti,. Pedro 
I. Lizarzaburo y Dr. José María Plá
cido Oaamaño para que arreglasen 
el estado político del Litoral cele
brando pactos y estipulaciones, en vis
ta de haberse ocupado la plaza de 
Guayaquil por las fuerzas restaura
doras. Por lo visto, el general Eloy 
Alfaro, factor importantísimo 'en esa 
campaña contra Veintimilla y Jefe 
Supremo de Manabí ·y Esmeraldas, 
quedaba descartado del grupo políti
co reorganhmdor. Parece que este 
úkrtse fue sugerido por el general Sa
lazar. Al caudillo liberal más genui
no se le negó hasta su cooperación 
directa en la acción, se le escatima
ron honores y la justicia. histórica de 
esos días súlo se ciñó a recordar a 
los demás Jefe¡;¡, atenuando el nom
bre de Alfaro en el combate de Ma
pasingue; como el de un elemento 
defeccionador. Empero el 9 de Julio 
lanzó el caudillo mancillad o una vi
brante Proclama, convincente, huma-
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nitaria, 'que como por ensalmo, c:im
bió la tendencia de sus émulos. En
tonces le tomaron en cuenta con la 
expedición del Decreto de Convoca
toria pam la formaci.ón del Gobierno 
interino seccional de Guayaquil, acto 
que debía veri'ticarse el día 15 de ju
lio. El coronel José A. Gómez que
daba nombrado, entre tanto¡ a efe 

Mon tal vo, el más egregio, iiiooil tami-· 
nado y temible, fenecía en París, 
cercano a perderse en su órbita. Pedro 
Oarbo en Guayaquil dirigía el Go· 
bierno Secciona! y era el único· que 
situaba realmente sus baterías. Había 
otros, y bien vale citar · de paso slis: 
nombres: Francisco de P. !caza, Jo
sé Domingo Elizalde Vera, los · ge

Oivil y Militar de 
la . Provincia del 
Guayas. Verificóse 
lo .pi·escrito y fue 
elegido Dn. Pedro 
Oarho, J e fe del 
Tercer Gobierno de 
esa índole. Pero no 
por esto se conci
liarOn los intereses 
de los respectivos 
partidos. Los con
servadores . habían 
ganado· mucho te
rreno. El general 
Salazar era el pri n
cipal agente en ex
el u ir a los 1 i hera
les del movimiento 
gubel'nativo. Luego 
pues ht posición de 
.A lfaro era eq ví \O

ca, en vista de lo 
cual este concluy6 
por dirigirse a Ma

Sr. Dr. José María Plácido Caamafio 

nerales Sotomavor 
y N adal, ül coro'nel 
Gómez ya ·mencio
nado, Manuel Sem-. 
blantes; Ministro 
de Gobierno de AV 
faro,. poco después, 
y que a poco mu
rió de fiebre ama
rilla en Guayaquil. 
I.os que habían ro
deado al Oosrriopoc 
lita eran Rafael 
Portilla, Juan E lías· 
Borja, 1\II a n u e l 
Oornejo Oevallos, 
Manuel O o rn ej o 
Astorga, del 6 de 
agosto, Abelardo 
Moncayo, Roberto 
Andrade y otros; 
Simón Oárdenas; 
Jnan J 6nacio Pa
reja, Rafael Sná
rez, Rodolfo Vi

nabí con su ejé1;cito para disolverlo. 
Lds conservadores debían hacer cosa 
igual con el suyo, pero faltaron al 
compromiso, aumentándolo más bien, 
quizá con el objeto de asegurar así sn 
triunfo eleccionario, cuyos preparati
vos estaban cerca .... 

Nos toca hablar ya abie1·tamente 
del Partido Liberal Ecuatoriano, una 
vez que en esta época de la H.epú
blica, aparece con sus verdaderos va
lores y agitando· impulsiones genero
sas en pleno campo doctrinario. 

Por el año 1883 ya contaba con 
muchos elementos de acción,- espe
cialmente en la Oosta- algunos, jó
venes. experimentados y audaces. Sólo 
los precursores actuaban desde lejos. 
Pedro Moncayo estaba en O hile. Juan 

vaneo, Rafael G o n z al o, Rafael 
Qnijano, Severo Fuentes, etc. Y así 
iremos citando, aunque muy ~ la li
gera, a todos los de la gimet'ación 
más destacada del Liberalismo ge
nuino y que logró ascender o actuar 
co·n relieves propios en los tres lus
tros de esa ad mi n ist!•aci{m. 

Llegamos a la Convención Nado·-· 
nal convocada por Decreto de 10 de 
agosto de 1883 y por los tres Go- ~ 
biernos seccionales· de Quito, Guayas 
y Manabí. Debían comenzar sus labo~ 
;.es el 2 de Stbre. Los conse'rvadores, 
desde el principio, bregat:on por el 
triunfo completo en el ejercicio elec
cionario. Los liberales para su objeto 
habían formado una Jrinta en la capi-. 
tal, a la que concurrieron hasta 800 
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ciudadanos, univei·sitarios, intelectua
les, artesanos. « El Siglo» era su por
tavoz, que muy luego fue apagado en 
los primeros números por una escolta 
de .Policía. Rafael Portilla, .José Ma
nuel García, Daniel Burbano de Lara, 
Lino Cárdenas, y R')berto Andrade 
desde su prisión, et•an ·sus reuactores. 
Había entusiasmo y fogocidad en ese 
cenáculo liberal, presidido por el ge
neral Víctor Proaño y el Dt·. Ale
jandro Cárdenas. El primer día de 
elecciones los liberales obtuvieron un 
triunfo halagador en la ciudad. Des
pués la cuestión se volvió ardua y 
penosa.., y por los motines que se sus
citaron, trágica. Sin embargo, como 
diputados liberales asistieron a la 
Convención los siguientes: Di'. Fmn
cisco Montaho, Dr. Constantino Fer· 
nández, Dr. Marcos Alfaro, Rafael 
Portilla, los coroneles LuiR Vargas 
Torres y Manuel Antonio Fl'anco y· 
diez o doce más. De lo primero que 
se trató en la Cámara fne de la elec
ción de Presidente Provisional, lo 
que. no era incumbencia de ella pro
piamente, según el Decreto eleccio
nario del 10 de agosto que ya cono
cemos. Debía ~et· designado por el 
sufragio popular. Los candidatos so-· 
metidos a votación fueron los Sres. 
,José María Plácido Oaamaño y Dn. 

. Rafael Pérez Pareja, resultando un 
1
' empate!

1 
La suerte favoreció al Sr. 

Caamaño. «La elección de Caamaño 
no fue· un hecho casual ni menos 
inspiración divina de los convencio
les, como algunos taimados preten
dieron hacer creer al pueblo, asegu
rándole que de ese modo- con la · 
elección de un homhre desconocido, 
nuevo en política, sin ideas ni ins
trucción~ venía a resolverse el pro
blema político, de.scontentando talvez 
a todos, pero esquivando dificultades 
para lo futuro. De n-una manera: 
desde el campamento de MapaRingue, 
los hombres del conservatismo y los 
liberales de medias tintas habían lle
gado a ese acuerdo; y en el día de 
la elección todos aquellos a quienes 
los terroristas enviaron a la Asam-

blea se sentaron en sus curul1s· con 
la consigna en el bolsillo» .. ( 1) . 

Desde entonces toda la importan~ 
cia que llega a tener esta etapa his· 
tórica pertenece exclusivamente al 
Liberalismo personificado en el ge· 
neral Eloy Alfaro. De ahí que for~ 
zosamente tenemos que desprendernos 
del circuito de la política gubernativ-a 
y trasladarnos a las provincia·s de 
Manabí y Esmeraldas en donde a par~ 
tir de 1884, s.e dan a conocer al re
dedor del valeroso y temerario Al
faro hombres de pelo en pecho que 
por esas montañas y burladeros, fue
ron minando poco a poco el gobier
no del Sr. Oaamaño y la vetusta ar
masón del conservadorismo. El mismo 
Dn. Eloy Alfaro ha dejado el recuento 
de sus hazañas en un folleto intitula
do « Oampaña de 1884 », producto de 
su fiel memoria, hábilmente trazado 
y con una viveza patriótica propia de 
su· alma ensoñadora y generosa. Allí 
vemos desfiilar por entre esa encru..: 
cijada de aventuras increíbles a los 
titanes de ln fábula, porque parece 
una. fábula inverosímil esa campaña 
alfarista que costó a su jefe y a su~ 
colaboradores dinero, sangre, amargas 
e increíbles v iscisi tu des, y sacrificios 
del tiempo que íba transcurriendo sin 
el asomo de una esperanza en el ho
rizonte de la patria, que dormía en 
brazos de Caamaño y su comparsa. 

El 15 de noviembre del citado año 
loA patriotas liberales de Manahí s~ 
dieron cita en Montecristi. Reunidos 
en comicio popular hicieron el pro
nunciamiento, con el objeto de desco
nocer el Gobierno de Quito y .encar
gar el mando supremo de la República 
al general Dn. Eloy Alfaro. Acto 
continuo se dirigieron a Portoviejo, 
que a poca costa fne tomada. El 17 
de noviembre Esmeraldas secundó el 
pronunciamiento de Montecristi fir
mando su acta respe.ct.i-ra y encar
gando el mando al mismo general. 
Los coroneles Me dardo A l fa r o y 

(1) Manuel J. Calle,__;•Figuras y Siluetas» 
pág. 174. 
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Manuel A. Franco, respeetivamente, 
fueron los . Jefes Oi vil y Militar de 
las dos provincias. Oaamaño con fe
cha 15 de noviembre hizo zarpar del 
puerto de Guayaquil el Vapor· «San
ta Lucía» con tropas y con dirección 
a Portoviejo. Y entonces se entabló 
la oam paña seria m en te. Por tierra 
siguió al mismo lugar el coronel J. 
A. M. García con más tropas y mu
nuciones. Pero los patriotas- así co
menzaron a denominarse los libera
les- entre fracasos y éxitos lograron 
recuperar !!us poblaciones. El «Santa 
Lucía» y el «Sum·e» salieron de aguas 
de Bahía a Esmeraldas para ver de. 
sofocar la revolución. Y aquí viene 
lo bueno. El « Alajuela» surcaba el 
mar conduciendo armamento para los 
patriotas. Este vapor mercan te fue 
adq.uirido por el general Alfaro a su 
propia costa y por la mediación ge
nerosa de algunos amigos en Pana. 
má. Puesto de nuevo. en servicio, 
después de hacerle reparaciones, po
día ser utilizado en alguna aventura 
peligrosa. Al llegar al punto indicado 
se le cambió con el nombre de «Pi
chincha» en memoria de la gloriosa 
batalla del año 22. El encuentro en 
las costas de Tumaco entre el «Santa 
Lucía» y el «Pichincha» a pesar de 
dos horas de refriega, no tuvo con
secuencias que lamentar. Jefe de Es
tado Mayor era el coronel I.;uis Vargas 
Torres, comandante del «Pichincha» 
el teniente coronel Andrés Marín 
García y el teniente Domingo Trejos 
contra maestre de la embarcación. 
A Guayaquil· fue a dar el «Santa 
Lucía», y el «Pichincha» siguió su 
derrotero tomando altura. Pero se en
contraba en malas condiciones y co
menzó a irse a pique; reparado de 
n nevo pudo llegar a Rsmeraldas. 

lnt 25 de noviembre se efectuó un 
pronunciamiento en Palenque por la 
causa liberal. Nicolás Infante fue de
signado Jefe civil y militar de la 
provincia de Los Ríos. El mismo día 
los revolucionarios atacaron y toma
ron Vinces. Por el norte se habían 
levantado con mas ardimiento los co-

roneles NicR-nor y Rafael Arellano, 
Francisco Hipólito Moncayo, F; Acos
ta, Dr. Rafael Portilla, Roberto An
dt"ade, Jacinto Nevares y Manuel Ve
lasco Polanco. Y así en otros puntos 
de la República. IJOS de Oaamaño 
ocuparon Oharapotó; (24: de noviem
bre) el mismo día quisieron reducit• 
a cenizas Montecristi, si se oponía a 
ser tomada. Pero Oharapotó fné in
cendiada en parte. Alfaro se reforzó 
poco a poco, hasta contar con más .de 
200 hombres; el enemigo disponía' de 
600 hombres atrincherados en Por
toviPjo. Alfaro ocupó Picoazá el 30 
de noviembre, sin dejar de recibir 
algunos refuerzos y se fue acercando 
a Portoviejo. Aquí se libró un com
bate desastroso para Alfaro por falp 

. ¿. 

ta de tropas veteranas, por cuyo mo-
tivo la revolución liberal estuvo a 
pique· de fmcasar por completo. 

Oaamaño entre tanto preparó una 
nueva expedición, esta vez con ma
yor número de hombres y buques: 
Santa Lncía, Huacho, Sucre, María 
Rosa v Vietoria al mando de don 

" Reinaldo Flores. N o podremos dete-
nernos mucho en los sucesos ~;mbsi
guientes, tanto por ser muy conoCi
dos, y aunque sea inútil repetirlo. Y 
así entre estas y aquellas viene el 
combate de Jaramijó, que equivale 
a una epopeya cantada briosamen~e 
en las aguas del mar por el mismo 
personaje el general Eloy Alfaro, en 
el que probó como nunca sus inau~ 
ditos arrestos de guerrillero y caudi- · 
llo, sacando de en medio del peligro 
mayores ímpetus para luchar cuerpo 
a cuerpo y disputar palmo a palmo 
en favor de su Partido y de su cau
sa, vencido unas, vencedor otras, has.: 
ta dar en tierra con la época caama
ñista y enfrentarse con la siguiente. 

Un hombre que juega con su vida 
sobre las aguas y gana otra vez' tiec 
l'l'a firme, surca los mares, visita va
rios países, se pone en contacto con 
los más salientes valores en las armas. 
y en las letras, en la política ameri
cana; un héroe en desgracia, pero 
afortunado en servirse de ella para 
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nuevas empresas y que se mantuvo 
en vela, hasta ponerse de nuevo en 
posesión de medios con qué comba
tir y vencer, no puede tener un lu
gar secundario en la Historia ,nacio
nal. Dn. Eloy Alfaro para esa época 
ya tenía una reputación bien ganada 
como militar y como héroe. Como 
Bolívar el grande, todo ~u patrimo
nio, que fue cuantioso, puso al ser
vicio de la patria. Iba derramando 
bondades pnr donde pasaba. Deste
rrádos políticos, bohemios convertí-

, dos en conductores de ideales subli
mes recibían su óbolo generoso. Allá 
en el extranjero Alfai·o era el que 
presidía "el banquete ilusorio com
puesto por muchos liberales como 
Juan de Dios U ribe, José María Var
gas Vila, Santiago Pérez Triana, César 
Conto; Rufino Barrios, llevando como 
ellos por delante su vía- crnxis. Es
taba pobre y demandaba auxilio tam
bién a uno que otro ciudadano, para 
alzarse de nuevo con los que co11taba 
o podría contar en caso dado, más 
decisivos, más pnjantes en todos los 
puntos de la República. 

El fue quien con una visión hil:itóri
ca admirable hizo en su folleto men
cionado el resumen de la administra
ción caamañista en estos términos: 
«en presenCia de semejante situación 
repit~, el patriotismo exige posponer 
rencores y animad versiones persona
les y de localidad, para conseguir la 
unión entre los hombres de buena 
voluntad, unión que hace respetadas 
y respetab-les los fueros de la Repú
blica ... Espero, pues, que esta pu
-blicacign sea la voz precursora de la 
continuación de la lucha en los cam
pos de batalla>>. 

Y la voz surgía desde la República 
de San Salvador. Y- era Dn. Eloy 
Alfaro el que soplab!t en su clarín 
guenero de lejos, pero c. ánimo de 
dominar los elementos. 

-* * -l!· 

Durante este período, tan azaroso 
y difícil, se puede hacer a concien
cia un resumen sintético de las obras 

públicas qne se realizaron en ~a for
ma más inesperada, según nos mues
tran los informes. de esa época. 

En lo que toca a la división te
rritorial, se crearon las siguientes 
panoqnias: Caldera en la provincia 
del Carehi, por el 3 de mayo de 1884, 
la del Salvador como parroquia ur
bana en Quito, el 19 de agi>sto; la 
Unión en la provincia de Manabí, 
el 27 de setiembre de 1884:; Lo urdes, 
provincia de Loja, el 18 de marzo. 

lün lo relativo a colonización ganó 
mucho el progreso en el Oriente me
diante la iniciativa del Gobernador 
Dr. Francisco Andrade Marín. El 8 
do agosto de 1884: celebró el Gobiet·
no un contrato con los Sres. Alfredo 
Tronchin y Adolfo Beek, para la co
lonizaeión del Archipiélago de Galá
pagos ( Oom pañía Suizo- Escandi
nava). 

En orden a la indushia, según 
decreto legislativo del 11 de mayo y 
sancionado por el Ejecutivo en 2 de 
Agosto de 1884:, se propendió a la 
exposición de azúcar nacional con sa~ 
tisfactorios res u 1 t.ados, la misma que 
se efectuó el 10 de Agosto del pro
pio año. 

El 8 de abril se concedió privilegio 
de exportaciún a los Sres. Tomás Reed 
y E. J. Val vérde, qe la Reed · Guta, 
prod neto del árbol conocido con el 
nombre de «mata- palo». 

En cuanto a obras públicas poco 
se hizo, porque los haberes destinados 
a ellas habían sido absorvidos por la 
Compaña contra la revolución liberal 
de la Costa. Sin embargo se atendió 
a lo siguiente: Caminos de !barra al 
Pailón. Se efectuó la trocha de ex
ploración por intermedio de los in
genieros Sres. Finlay y 'Viswell; y 
se colocó un puente de fierro en el 
río Lita; el contrato respectivo se ce
lebró el 21 de mayo de 1884:. -· De 
Quito a Ohone, estudios de explora· 
ción confiados al Dr. Juan D. 1\'Ien~ 
ten. Trabajos e o m enza d ó s en el 
« Yamboya » en una regular exteil·. 
sión, construyéndose puentes, terra.; 
plenes y acueductos.-
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Estudios de exploración de oh·as 
vías oomo de Latacunga a Ohone y 
de Baños a Oanelos. Exploración de 
otra vía al Napo (Informes de los 
Ingenieros Modesto López, Eudoro 
Anda y Alejandro E. Sandoval, res
pectivamente). 

Se hicieron reparaciones conside
rables en el Palacio de Gobierno; se 
concluyó definitivamente el Teatro 
Sucre de la capital, así como tam
bién se efectuaron serías reparacio
nes en la Penitenciaría. 

Merece mencionarse además la 
apertura y reparación de caminos ve· 
cinales en I m b abUr a, Pichincha, 
Ohimborazo, Aznay, Oañar y Loja. 
Se continuó la vía ferrocarrilera de 
Yaguachi y se comenzó la de Durán. 
Se adquirió un caudal de agua po
table para la capital, echando mano 
de una partida especial designada 
para sofocar la revolución de la Oós
ta, en sus últimos aspectos, por des
gracia engañándose, por que est..a co
braba más bríos mientras más oculta 
se manifestaba. 

Escuelas. Se compró una casa para 
Hermanos Cristianos en Tnleán. Se 
concluyeron muchos locales escolares 
y la cárcel pública en J\llocha. Se 
fendó Oolegíos de varones en !barra 
y Machala; de niñas e'n Bolívar co· 
mo también en Oaftar, lmhabura y 
Oarchi.- Se continuó la obra de va
rios puentes, como los de « Rumiur
eo » en la pro vi n e i a de Oafiar, 
Qnimiag en la de Ohimbora:w, repa
rándose también los de la Oompañía 
en Quit.o, Oruz de Piedra, Túnel de 
]a Paz, la. Unión, Josefina, Totoral, 
Rumipamba, Outuchi, vado de San 
Gabriel. 

Telég1·a(os. -El 9 de julio se con
cluyó la línea de Q.uito a Guayaquil, 
lo mismo que la del Norte hasta 
Tulcán. Se atendió al funcionamiento 
de líneas de Guaranda a Riobamba, 
de Babahoyo a Yaguachi y de Gua~ 
yaquil a Manabí, por tierra, Se ex
tendió otra red telegráfica a las pro
vincias El Oro ! I.~oja, colocándose 

finalmente algunos teléfonos en varios 
edificios públicos de la capital. 

li'cwos. -Se colocaron tres de re
gular sistema en otros tantos puntos 
de la Oosta. 

Se adquirieron obras muy aprecia
bles, en gran número para la Biblio
teca Nacional de Quito, que se puso 
bajo la administración de la Acade
mia de la Lengua. 

En· el cultivo de las bellas letras, 
en ese tiempo florecieron las Aso
ciaciones siguientes: En la capital la 
Academia Ecuatoriana; «Escuela d·e 
Literatura» en el Azua y; «Liceo de 
la Juventud», el «Ateneo de San 
Luis», la «Academia de la Inma
culada Concepción» y la « Academía 
de Derecho Público» en la misma 
ciudad de O u en e a; en Ambato ef 
« I.Jiceo de la Juventud». 

El «Jardín Botánico», que empezó 
a funcionar con algún aliciente desde 
]a época de su fundador, fue atendi
do definitivamente po1,· el ilustre pro
fesor Luis Sodiro, quien posterior
mente y durante muchos años, hizo 
un acopio abundantísimo de material 
científico, el más extenso y selecto 
para el estudio de la Botánica en el 
Ecuador. · 

También por esa época, y siguiendo 
el ejemplo de las demás naciones 
americanas, se llegó a un acuerdo con 
el fundador de una Oomunidad Reli~ 
giosa recién fundada en Italia, la de 
los Salesianos quienes debían venir 
al Ecuador con el principal objeto 
de organizar una Escuela de Artes 
y Oficios en Quito, y en las demás 
provincias, con programa de. acción 
propio, para lo cual se acudió al fun
dador de la Orden, D. Juan Bosco. · 

El Gobierno atendió con gruesa 
suma de dinero para extirpar la plaga 
de langostas que en las provincias del 
Oarchi e Imbabura venían talando los 
sembrados. 

Se socorrió en una forma halagado .. 
ra a los damnificados de Manabi 
vfctima de dos borrosos incendio!'!. 

Se dieron comienzo a los trabajos 
preliminares de la Basílica nacional,, 
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bajo un plan de desmedidas proporcio
nes, segun la mente de los que quisie
ron hacer de esta obra el monumento 
más grandiORO elevado en una de )as 
cimas de la capital al Todopoderoso. 

Se ej~rció el dereeho de patronato, 
durante este período, que, según el 
criterio histórico actual, no df'smintió 
una línea del período garciano, que 
guardaba conformidad con el famoso 
concordato de esa época. 

Hubo algunas di~>enciones entre la 
Oorte Superior de Guayaquil y el Vi
cario de esa Diócesis, Dr. Joaquín 
Salvador, por que este desconoció 
en su dignidad eclesiástica al Dr. Or
tega Alcoct~r. Perdida su causa, y por . 
intemperancias que no sería del caso 
mencionar, alVicario mencionado se 
le puso a bordo del «O oto paxi» para 
que abandonara el país. 

GOBIERNO DEL 

DR . .ANTONIO FLORES JIJON 

Siguiendo como una costumbre es
tablecida, Oaamaño hizo elegir en 
1888 al Dr. Antonio Flores Jijón, 
hijo del General Juan José Flores 
como Presidente Oonstitucional de la 
República. Este personaje abonaba en 
su favor el poseer una esmerada edu
cación adquirida en los principales 
colegios europeos y haber actuado 
además en el campo de la Diplomacia 
con dotes sobresalientes. En una pa
labra dumnte cinco lustros estuvo 
consagrado al servicio patrio, ya como 
escritor, yá conio representante con
g-resil. De modo que en el nuevo 
Mandatario teníamos un diplomático 
sagaz y ex pe rimen tado y un polígrafo 
muy aplaudido. 

Su aNtecesor como pudo intentó 
"-bogar la Revolución liberal; pero 
ésta en la sombra abi·ía desmesurab 
damen te su envergad nra. Los conser
vadores se dividían y la oposición acre 
y. violenta ' comenzó por desgracia 
desde los primeros días, presidida por 
el Dt·. Oamilo Ponce, antiguo Minis
tro,. de · Q-arcía Moreno. La causa se 

decía, eran los mal.os procederes ~n 
materia económica, y de manerá, espe
cial el apoyo al contrato ferrocarrilero 
calificado de «inicuo y monstruoso» 
o sea el celebrado por el Gobierno de 
}-,lores con el Oonde de Oksza. Se 
hablaba también en el mismo grupo 
opositor de «la exist~;Jncia de una ar
golla» fruto de las vinculaciones fa
miliares entre el Presidente de la Re
pública, el Gobernador de Guayaquil 
que vino a ser el mismo ex- pre.sidente 
Oaamaño, el Onmandante militar del 
puerto, general Reinaldo Flores y al
gún contratista y allegado por razón 
de intereses con el Gobierno. 

Algunos historiadores· juzgan de 
repu blicanista al Dr. Flores, diciendo 
qne puso mucho interés en la conver
sión de la Deuda públiea, con la cual 
rehabilitó nuestro crédito externo y 
.redujo el interés de los préstamos al 
6°j

0
• l1Jl Dr. Vicente Lucio Salazar, 

fue su Ministro de Hacienda, y quien 
mereció la unánime confianza públi
ca, precisamente cuando fue acusado 
por la Oámara de Diputados ante el 
Senado. 

El criterio conservador reputa como 
una falta política el sesgo que dió a 
sus relaciones el Presidente Flores 
con los Prelados, a quienes alarmó la 
susti tucióu de los diezmos con una 
contribución predial del tres por mil 
sustitución que se verificó por medio. 
de un pacto signado en Roma el 18 
de noviembre de 1890, hecho que asu
mió algnnas ventajas para la econo
mía nacional. Oomo no podía sucede¡• 
de otra manera, dada la condición de 
esos ti e m pos, Flores se malquistó por· 
esta causa con el Olero desde el pri
mero hasta el último día de su admi
nistración, motivando desbordamien
tos en la prensa conservadora. Entre 
los que le combatieron con acrimonía 
política estuvo el Arzobispo de Quito 
Sr. José Ignacio Ordóñez. 

La administración del Sr. Dr. Flo· 
res se recomendará a la posteridad 
como tipo de un progresismo civil~ 
sereno y probo. Se tentó de alguna 
manera concilial' a. la familia nacio·· 
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nal, tan dividida y subdividida, aún 
dentro de los mismos partidos. Entre 
algunas obras pñblicas qne citaremos 
más adelante, la enseñanza pública 
fue muy a:tendi<la, tanto que el .nú
mero de escuelas y· alumnos creció 
muy propiciamente, a pesar de la exi
gllidad de las rentas,. por cuyo motivo 
se llegó a decir que 
el Ecuadot· ocupa
ba el tercer puesto 
en Sudamérica en 
materia de instruc
ción. 

El muy comba~ 
tido Dt·. O~tamaño, 
fue desde Guaya
quil su más celoso 
colaborador, si bien 
es verdad que con 
el período de tran
sición que se prepa
raba en el subsuelo 
de la oposición, na· 
da bueno que se rea
lizara, pasaba sin 
imprimir una mue
ca de descontento. 

Obras públicas 
del Gobierno del 
D1·. Flores Jijón. 

. ,-·.·:-." 

zarla con sendas Exposiciones mun
diales. 

Se comenzó por aprobar el tratado 
con Francia, median te el cual esta 
podía enviar comisiones científicas 
para la exploración de Galápagos y 
para rehacer las medidas del arco ·del 
meridiano terrestre. 

Decreto sobre la 
prohibición de la 
entrada de chinos 
a la República, de 
conformidad co,n 
los principios del 
Derecho Interna~ 
cional Privado. (14 
de setiembre de 
1889). 

· Relaciones Exte
't'Íores.- La acepta

SR. DR. DN. A.N'l'ONIO FLORES JIJON 

Intm'ÍO?' y Obra; 
públicas. - Minas. 
Ingenieros de los 
EHtados U nidos for
maron tres Oompa
ñ í as explotadoras 
de oro en Esmeral
das para las minas 
de Oachaví, Umbí 
y Playa de Oro; 
con un capital de 
13.000.000 de dó
llares y con el pro-

ción por el Papa del Convenio para 
la sustitución del diezmo. 

Los Estados U nidos acreditaron por 
primera vez en Qnito, como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario, al Sr. Rowland de Mahany. 
También se recibi0 por primera vez 
con el mismo carácter, de parte del 
Gobierno de Venezuela, al Sr. Dn. 
Fernando Burguillos. 

El Ecuador figuró en ·la Exposición 
Internacional de 1889, si bien tan 
solo con erogacione.s voluntarias, que-
dando invitado por España para la 

celebración del cuarto Oentenario del 
descubrimien.to de América, que de
bía tener lugar el 12 de setiembre 
da 1892, · y por los Estados U nidos 
para el mismo objeto en el propio 
año¡ oelebraoión que se iba a armoni-

. pósito de establecer 
una línea de vapores entre Esmeral
das y Panamá. Decía Mr. Lord, re
firiéndose a una de las minas: (En
gineering 1\'Iagazine. - N ew York). 
Los lavaderos de oro en el Ecuador) 
«Mr. Franks S. Ketchum, ingeniero 
de minas calcula el valor de la ai·ena 
en la parte de la propiedad examinada 
que se extiende a lo largo del rfo 
Santiago y es como un quinto de ella 
al promedio de 40 a 45 centavos .}a 

yarda cúbica, en 159.800.000 pesos), 
Por ese mismo tiempo decía la prensa 
del Perú que las orillas del río San .. 
tiago son diez veces más ricas que 
California. Oon elatos elocuentísimos 
se refería también como favorable el 
resultado obtenido en la exploración 
de las minas de oro de Zaruma poi.' 
los séñotes Tenré y Anoarini~ lo mis~ 
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mo que el St·. Van Ischot_ en la de 
plata del cerro Pillzhun en el cantón 
Azogues. 

Ed Oashapamba, a la entrada sep
tentrional de Ambato los señores Se
minario y Hnos. establecieron con el 
nombre· de Industria cabuyera una 
fábrica de toda clase de fibms y te
jidos de la planta de cabuya tan abun
dante en toda la República. Según el 
industrial español don Pablo Serra 
que la dirigía, unas pocas leguas de 
aquel árido terreno podían dar nn 
millón de pesos. 

Los señores Martín e:¡¡¡ de A m bato 
pidieron exensión de derechos para 
establecer pna fábrica de porcelana. 
Igual cosa se hizo en la provincia de 
León. De estas industrias y otras más 
se presentaron muestras en la Bxpo
sición Nacional del ]Jcuador del año 
de 1892. 

El Oongreso de 1892 · aprobó tres 
contratos de ferrocarril, el de Quito 
a Bahía, el de Machala a Ouenca y 
el de Durán a Riobamba, habiendo 
caducado los dos primeros. En lo que 
toca al tercero, se proseguía el juicio 
arbitral para su caducidad, sin per
juicio del otro juicio entablado para 
el secuestro de dicho ferrocanil que 
se aproximaba tan solo a Ohimbo. 

De todo esto, concluía Flores en su 
último Mensaje con las siguientes sig
nificativas palabras, que tienen su sen
tido especial en .estos tiempos de via
lidad más práctica: «Nunca he creído 
en la pronta conclusión de los ferro
carriles y el resultado de los seis con
tratos para estos ha arraigado en mí 
la convicción rpuy antigna de que 
debemos pemar de preferencia en re
parar los caminos de herradura exis
tentes, sobre todo el principal entre 
el Ohimborazo y la Costa, así como 
los que unen las divers~s capitales de 
provincia desde Loja a Tulcán ». Con
secuente con esta opinión, opinaba 
que los pocos fondos disponibles de
berían destinarse ante todo al perfec
cionamiento de las· vías de comuni
cación existentes y a la refacción de 
la carretera nacional. De ahí que 

contrajo su atención al ca,mino entre 
el Ohimborazo y Babahó_to, ca!!Ü per
dido desde que lo construyó García 
Moreno y el único por el cual se ha~ 
bía, hecho el comercio desde la con
quista. 

Se trasladó la estatua del Gran 
Mariscal de Ayacucho a Quito y se 
la erigió solemnemente en la plaza 
de su nombre siendo éste uno de los 
númeroiS más principales de la Expo
sici6n nacional, a que nos hemos re· 
ferido. 

Se transp01·tó así mismo el puente 
de hierro del Outuchi al lugar de su 
destino, parte en 114 mulas y otra 
en pal'ihnelas. · 

Se construyó 41 kmts. de carreteras 
entre Babahoyo y ]as Peñas y se pi
dió por consiguiente a Europa los 
puentes de hierro del Palmar y del 
Babahoyo. 

A 1 comunicar el abandono del ca
mino de Quito a Bahía de Oaráquez, 
se expresa de este modo: «Este aban
dono es otra prueba de que con me
nos :fiebre de ferrocarriles hubiéramos 
tenido tiempos ha buenos caminos de 
henadnra.» Impulsó el camino entre 
I.1oja y Santa Rosa, disponiéndose que, 
con la mitad de }m;¡ fondos destinados 
por la ley de 1887, se prosiguiera la 
construcción del camino entre Santa 
Rosa y Zaruma. 

Se trabajaron otros caminos como 
los siguientes: el de Loja a Machala y 
a SRragnro, el de Saraguro a Ouenca, 
el de Ouenca por Pasaje a Machala, 
el de Ouenca a Naranjal y entre los 
vecinales el de Tagual entre Paute y 
Gualaceo, el de Pallatanga, el de Pe
lileo a Baños, el de Ganquis, el ra
mal del norte de Riobamba a Canelos 
y el de Quito a Otavalo, que faldeando 
el Mojan da por Habas- pamba, per
mitía una combinación fácil y corta 
entre ]as dos ciudades. 

Se vió la con venienéia de colocar 
un puente de hierro para la sección 
entre Quito y Pnéllaro, a través de 
Ootocollao, Pomasqui y San Antonio. 

Por último, en honor d~l Presidente 
Dr. Gabi'iel García Moreno, por sus 
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importantes vías de comunicación, 
mandó levantar al principio de la ca
ITetera en la plaza de Santo Domingo 
nn pequeño obelisco de piedra con 
una medalla de bronce, el mismo que 
fue mutilado después en parte por 
manos desconocidas. 

lnst1•twoión Pública. - En el año 
1892 se contaron 1354: escuelas de 
instrucción primaria, 83.718 alumnos 
1~16 profesores, con una renta de 
$ 33.944:, el doble de alumnado que 
en la época del Presidente García 
Moreno se juzgó un prodigio de ele
vación numérica (promedio de 32.000). 

Por decreto de 13 de setiembre de 
1889 el Oongreso autorizó al Ejecu
tivo para que, previa invitación al 
Oonsejo de Tenedores de bonos extran
jeros, se constituyera en la capital un 
Oomisionado con plenos poderes para 
ajustar un arre~lo relativo a la amor
tización de la Deuda externa ang1o
ecuat0l'iana. La junta de crédito pú
blico debía entenderse con aquel Co
misionado y celebrar un contrato 
adferendum, procurando obtener las 
mayores ventajas para la Nación. 

Flores concluía su mensaje en lo 
tocante a la sección de hacienda en 
estos términos: «De los $ 14.500.000 
de entradas del cuatrenio se ha in
vertido más de millón y medio en 
obras· públicas y como tres millones 
y medio de la Deuda pública.» 

OCASO DEL CONSERVADORTSMO EN EL 

ECUADOR. - EL POETA DN. LUIS 

CORDERO PRESIDENTE DE LA 

REPUBLIOA 

' 
Desde muy atrás existía, o quería 

existir con hegemonía propia, un par
tido llamado Progresista, compuesto 
de conservadora~ avanzados, que se 
decían hacer concesiones a sus ad
versarios con el fin de asegurar su 
estadía en el Mando. El Presidente 
Flores Jijón prohijó o presidió este 
nuevo grupo político, que más tarde 
lanzó un candidato de su confianza 
a la arena política: el Dr. Oamilo 
Ponce, a quien -lo presumían mu-

chos - no rechazaría el Liberalismo 
por su rectitud moral y competencia 
económica. · Pero esto sucedió por la 
muerte del general Francisco J. Sa-
1azar, qüe fue el primer candidato del 
Progresismo nombrado. Los liberales 
propusie1·on t. a m b i é n el suyo en la 
persona de Dn. Olemente B~\llén que 
casi no tuvo acogida. Quedaba en
tonces otro favorecido de todas las 
probabilidades oficiales el Dr. Luis 
Oordero, adoptado en lugar del .. ge
neral Salazar. 

El Dt·. Luis Oo1;dero Orespo, na
tural de Ouenca, tr:;~jo como antece
dentes excepcionales su gran actua
ción en las letras ecuatorianas, como 
poeta de alto vuelo, polígrafo docto, 
qne comenzando por ser Teniente 
parroquial, vino turnándose en mu
chas actividades cívicas con abnega
ción y talento. A compartir las res
ponsabilidades de su gobierno llamó 
al Dr. Pablo Herrem, ott·o hombre 
selecto en materia de ilustración. Se 
atrajo también a elementos del Par
tido Liberal y esto escandeció a los 
círculos políticos que dieron el nom
bre de traición a ese proceder. Oomo 
en los períodos de Oaamaño y Flo
res cultivó la amistad con la Iglesia 
y en cuanto al orden internacional 
intentó restablecer las relaciones con 
el Perú, cortadas por una. de sus Le~ 
gislatnras, que se negó a ratificar el 
Tratado 'de límites Herrera- García, 
y que atolondradamente había apro~ 
hado el Ecuador. En· momentos an
gustiosos vino a Quito el sagacísimo 
diplomático peruano Sr. Emilio Bo
nifaz, quien con el Plenipotenciario 
adhoc Dr. Camilo Ponce buscaron 
los medios de poner fin al conflict'o, · 
csn tal objeto se dieron en sus disc'ur
sos mutuas satisfacciones los Pleni
potenciarios Sr. Bonifaz y Dr. Jnlio 
Castro en Quito y en Lima, respe~
tivamente. 

Por el año 94 la poca cohesión 
que había en los. elementos del Go
bier_no poi· las acusaciones y censuras 
dirigidas por la oposición al Minis
tro de Hacienda Dr. Francisco An-
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drade Marín. Oon tal motivo llegó a 
sustituírle el Dr. Alejandro Cárde
nas, cuya elección no miró bien el 
Liberalismo, que no se daba a par-

. tido, enfervorizado y avasallante co
mo se. encontraba y bus e ando los 
medios de sitiar la fortaleza enemi
ga. No quería que sus miembros cola-· 
boraran en el Gobierno, así a medias1 

sin que se impri
miera realmente 
una remoción seria 
en sus principios , 
y tendencias. 

sando hasta por sobre lo trivial de 
los principios y d@ las opiniones¡ ven~ 
cieron en la demanda, y el Dr. Lóv 
pez fue expulsado del Congreso. Por 
los hombres de parte y parte que 
bregaron en esa lid de alta escuela 
de elocuencia¡ aunque' de baja polív 
tica, y porque el hecho tuvo reso· 
!HUicia en el Continente, este fue 

En el Senado de 
ese año se produ
jeron fnri'osos de 
bates acerca de la 
calificación del Dr. 
Felicísimo López, 
Diputado por Ma
nabí, a quien el 
Obispo Schumaker 
de Portoviejo había 
excomulgado; a tí
tulo de excomunián 
se le rechazó de la 
Oámara definitiva
mente, porque diz
qué implicaba di
cho estigma la 
pérdida de los de
rechos e í v i e o s . 
Merece la p e n a 
detenernos en este 

SR. DU. ))N, LUIS CORnERO 

materia de disqui
SICiones literarias 
salpimentadas de 
buen y mal humor. 
«Los territoristas 
quedaron en la 
cumbre; Oaamaño 
sacaba las casta
ñas del fuego por 
mano ajena; Dn. 
Luis Cordero roda
ha, ya por la pen
diente en el fondo 
de la cual había de 
abismarse al fin y 
el espídtu públi
co dormía impo
tente. . . La farsa 
electoral de 1892 
se da la mano con 
la compra - venta 
de la «Esmeralda» 
en 1894. _gn medio 
está O a a m a ñ o, 
es d e e i r , el cri-

incidente. Presidía el Congreso el 
Dr. El j as Lasso, ex- Ministro del 
Dr. Antonio Flores .Tijón. Se tra
taba de lo que ya hemos referido, 

. por causa -de la intemperancia de 
un obispo extranjero Mn un hom
bre de valía, digno de mejores tiem
pos. ~Quiénes defendieron la reha
bilitación cívica de Felieísimo López ~ 
El Dt·. Adolfo Páez, de nna manera 
insustancial y declamatoria; el Dr. 
Constantino .Fernffi,ndez, como mejor 
pudo, porque no era orador, sino nn 
héroe de temple y que con sn muer
te posterior en at·as de la libertad 
que recién asomaba en la aurora del 
95, testificó .su abolengo radical. Los 
otros, más fuertes, más astutos, pa-

men». (1). 
El episodio aquel de «la banden » 

vino a sublevar más y más los áni
mos en contra del Presidente Cordero. 

Los hechos son demasiado conoci
dos para que en el Ecuador se ignore 
la historia singular de este negocia
do, cansa y origen de la revolución 
liberal, que removió por su base los 
cimientos del partido Conservador. Iat 
China estaba en guena con el .Japón 
y Chile quería vender a esta poten
cia aquel buque, cuerpo de la discor
dia en cuestión, por intermedio de 
la casa, Flint de N ew York, y para 
el efecto, y en previsión de posibles 
complicaciones internacionales dióse 

(1) :Manuel J. Calle. -l!'iguras y Siluetas, p. 63. 
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a la búsqueda de un pueblo que 
prestase su enseña más sagrada a este 
curioso negocio de corretaje. Las ges
tiones comenzaron el 16 de octubre 
de 1894:, entendiéndose con el Gober
nador del Guayas, Dr. José María 
Plácido Oaamaño y con la interven
ción o condescendencia del Plenipo
tenciat•o en Iáma, Dr. Julio Castro. 
Puesta sobre aviso la prensa nacio
nal, el Gobierno fue interpelado el 
S de diciembre, a los dos días de 
efectuada la escritura de compra- ven
ta en Valparaíso; Ohile, el Ecuador 
y hasta el Perú, por medio de su 
pren¡;¡a, pusieron el grito en el cielo 
¡quién sabe a qué abismo se descen
día con esto 1 

En Guayaquil se formó una Asam
blea popular con el fin de in vef'tigar 
los hechos, presidida por :Ún. Rafael 
Pólit, el que lanzó un furibundo Ma
nifiesto en el que se pedía y exigía 
]a renuncia del Mandatario del Ecua
dor. Dicho documento concluía así: 
« Ouando uno de los allegados del 
Presidente Grevy traficó con las con
decoraciones de la Legión de Honor, 
aquel sabio magistrado renunció, aun 
siendo inocente, para que la Francia 
se sal vara de una catastrofe. _Bjn el 
Ecuador se ha traficado con la Ban
dera de la República, confiada a esa 
otra Legión de Honor que se llama 
Ejército nacional, y no es posible que 
el Jefe del Poder Ejecutivo retarde 
por más tiempo el imitar siquiera 
una de las virtudes del Presidente 
francés; pues que así lo exige el de
coro de nuestro Pabellón y la propia 
dignidad>). 

Desde ese momento fue un hecho 
la revolución. De parte del Gobierno 
«las exposiciones y manifiestos llo
vían; pero la palabra gubernativa 
gozaba de poco o· .ningún crédito; la 
admirable y sostenida campaña de la 
prensa levantaba resisteneias en todas 
partes y se conspiraba a la lnz del 
sol. Principiaron entonces los destie
rros y confinamientos y comenzó tam
bién la lucha armada en el Norte, 
Oentro y Litoral de la República. La 

inicia ti va le perteneció a la prensa 
que descubrió y pesquisó el crimen 
de lesa patria y corrió la juventud a 
campos de desigual combate, sin re
cursos, sin armas, sin probabilidades 
de éxito, .. » «La chispa había pren~ 
dido la hoguera en la que en breve 
·debía arder toda la N ación. . . La 
primera consecuencia de lo obrado 
fue la caída de Ourdero, quien di
mitió el mando a los pocos días .de 
la sublevación del Batallón Flores, 
que se batió con la Artillería Bolí~ 
var en las calles de Quito, en la no
che del 10 de abril de 1895. Pel.·o 
esa dimisión que trajo al Poder al 
Vicepresidente, Dn. Vicente Lucio 
Slllazar era muy tardía y lo que hizo 
fue empeorar la situación. Ya no se 
quería un cambio de Gobierno: las 
cosas habían adelantado mucho, y se 
aspiraba a la completa depuración 
política y a la iniciación de un nue
vo orden de cosas en el Estado. Los 
viejos gérmenes se habían agotado, y 
era necesario que nna savia vigorosa 
y juvenil hiciese el milagro de resu-. 
cit.ar a ese Lázaro que yacía en su 
sepulcro de piedra, no sólo muerto 
sino infamado». , 

«Desde ese momento el Oonservatis
mo, que antes se había empequeñecido 
con negaciones en la hora del peligro 
se separó bruscamente de las filas de 
los combatientes de la patria, y la 
Revolución tomó un nuevo aspecto. 
Y se inició la era del terror. En Gua
yaquil se deportaba en masa a los 
hombres notables y a los escritores 
públicos; cerraba la Policía. todas las . 
imprentas de la ciudad y eran perse
guidos y desterrados hasta los cajistas. 
La anarquía rodeaba en todas partes · 
donde el interregno de Dn. Vicente 
Lucio Salazar tenía algo que ver y 
la. juventud liberal había ocupado con 
las armas en la mano una gran por~ 
ción de la República». 

El mismo autor a quien hemos ci
tado, se expresa al principio de esta 
especie de testimonio histórico con 
este interrogante, que no deja de en~ 
cerrar profundidad: «~quién hubiera 
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};cho que la guerra de dos lejanos 
pueblos asiáticos habría de illfiuen
ciar tan poderosamente en los desti
nos del nuestro, que su ú\ti·ma con-

-secuencia para noso~ros hubiese de 
ser una revolucién de carácter social 
antes qne político, y la cual no ha 
terminado todavía por completoh (1) 

* 
* * 

Indice de la obras públicas y más 
reformas durante esta Administración: 

Se concedió privilegio a los Sres. 
Manuel Jijón Larrea y_ Julio Urrntia 
para que puedan establecer alumbrado 
eléctrico en varias ciudades de la Re
pública (Der.reto del Congreso, 24: de 
agosto de 1894:). 

Se votaron fondos para celebrar el 
centenario del nacimiento del gran 
Mariscal de Ayacucho. 

Se destinó un subsidio de $ 50~000 
en la compra de víveres para las 
provincias del Azuay y C~lfíar, por 
motivo de la ruina de la agi'Ícultura 
y consiguiente escasez en dichas co
marcas .. 

Se crearon fondos para el sosteni
miento y equilibrio del Presupue~to 
de la Sociedad de Beneficencia de 
Guayaquil; y en igual forma $ 4:.000 
para la canalización de la ciudad de 
!barra; $ 8.000 para la reparación de 
caminos de la provincia del Carcbi, 
y en igual sen ti do para los de Palla· 
tanga, O dente, el Pailón y los que 
debían unir la provincia de Pichin
cha con los cantones de Santa Ana 
y Ohone en· Manabí· 

·Se destinaron $ 4.000 para la cons
trucción de un puente sobre el río 
Ohambo. 

Se ordenó el estudio para la des
viación del río Jubones, asignando 
los fondos correspondientes. 

Se estableció un 'Hospital en la 
ciudad de Macbala. Se facultó a la 
Sociedad Anónima del Pailón para 

(1) Mannel J; Calle.- Proceso de tta Estne• 
l't\lda í. - 1896, 

que pueda construir un ferrocarril de 
la ciudad de !barra a ese punto. 

Se estableció 'en el Colegio de San 
Vicente de Guayaquil una Escuela de 
Ingeniatura; además, \.1 mismo Oole
gio se le adjudicó el producto del im
puesto a la madera .que se exporte. 

Por disposición del Poder. Ejecu
tivo debía conseguirse un pequeño 
empréstito interno de $ 40.000 para 
el establecimiento de una Quinta 
Normal y estaciones agronómicas. 

Se aprobaron las bases propuestas 
para la fundación del Sanatorio Ro
cafnerte a cargo de la «Sociedad de 
Beuefieencia Olmedo» para la asis
tencia de tuberculosos. 

Se suspendió el pago de la Deuda 
Externa, hasta obtener un arreglo con
forme con la equidacl y las circuns
tancias creadas al Erario por cama 
de la depreciación de la plata. 

Se crearon Colectores especiales pa
ra la reca ndación de los alcances de 
cuentas con una retribución hasta de 
un 25% sobre las cantidades cobradas. 

Se cn·ó el cantón Ohone en la pro
vincia de Manabí, compuesto de las 
parroquias de Chone y Oanuto perte
nec.ientes al cantón Rocafnerte. 

Se creó la plaza de Oomisarios 
de primera clase de Orden y Segnrie 
dad con atribuciones de subrogar al 
Intendente General de Policía, para 
Quito y Guayaquil. 

Por Decreto del Congreso Nacional 
del 12 de julio de 1894 se computa
ron por 25 años de profesorado lo·s 
importantes serviciüs del Dr. Juan 
Bautista Vásquez, fundador del Cole
gio de San Luis de Ouenca, en atene 
ción a que sin remuneración alguna 
sirvió el cargo de Rector de dicho 
Colegio durante siete años y el de 
Rector de la Universidad del Azuay 
por el tiempo de cuatro. 

Oon fecha 29 de julio de 1892, se 
suprimió el Ministerio de Fomento, 
Obras y Orédito Público para refun-' 
dil'lo en el Ministerio de lo Interiot• 
y Relaciones Exteriores, ·con un jefe 
de sección y dos amanuenses. 

Por Deci·eto de 27 de agosto dQ 
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1894: el Sr. Manuel de J. Alvarado 
obtuvo privilegio exclusivo por quince 
años para proveer de alumbrado eléc
trico a la ciudad de Guayaquil. 

En los cant<;nes de Saraguro, Cal
vas, Paltas y Celica se crearon fondos 
para la construcción de locales esco
lares. 

Ouen~as del E:stado. - I1a suma de 
su egreso en 1892 y 1893 fue la de 
$ 1'735.868,4:3.- El movimiento de 
Instrucción pública se computó en lo!'! 
dos bienios expresados en$ 937.106,4.9 
y en $ 1'067.056,09. -En obras pú
blicas se invirtieron $ 88:!.796,10, es 
decir, $ 24.6.4.87,39 menos qne en la 
Adn1inist.ración anteri(lr.- En el Ha.
mo de Polida, se empleó en 1892 y 
1893, $ 591.867,73, es decir, ..... . 
$ 102.4:79,19 menos que en los años 
90 y 91.- 11~1 servicio de correos cos
tó $ 176.887,02 y el de telégrafos y 
teléfonos $ 205.132,21. 

Los gastos diplomáticos fueron de 
$ 5}.219,44.- En suma, los gastos 
administra ti vos en los dos primeros 
años excedieron al de los dos años 
precedentes, en la cantidad de ..... 
$ 632.000,63, acrecen tán<lose los in
gresos en $ 358.058,64:. 

EfJ GENERAL DON .ElLOY AUJ'ARO 

'En 1894_ Dn. Eloy Alfaro se halla~ 
ba en Nicaragua. Despuéi! de los dis
turbios habidos, con motivo del nego
cio de la bandera durante los cuales 
iban y venían cartas de reprobación 
y protesta, en el ambiente nacional 
flotaban el descontento y la inquie
tud. Todas las miradas se volvían 
hacía el Oaudillo liberal exilado en 
la patria de Darío, cuya actuación 
política estaba ya vinculada fuerte
mente, y desde muchos años ati·ás, 
con los elemento.s de viso de Quito 
y Guayaquil. No se esperaba sino una 
voz de alerta. Por febrero del año 95 
comenzó a circular una Proclama de 
Alfaro expedida en Managua, en la 
que manifestaba resueltamente su de, 
seo de reanudar su campaña políticai 
esta vez oon el concurso de todas las 

voluntades y en campo más propicio. 
Lo que influyó para que la juventud 
liberal se pusiese en movimiento en 
varios lugares. Bl 12 de febrero hubo 
un levantamiento armado en el Mila
gro acaudillado 'por Pedro .T. Montero 
y Enrique Valdez. El 18 del mismo 
mes, otro en DanlA con resultados trá
gicos. En seguida hacia el Norte sa
liet·on varios conservadores y liberales, 
concluyendo por ataear la ·guarnición 
de Tul('án el 26 de marzo. Los rojos 
invocaban el nombre de l1Jloy Alfai'o 
y los azules el del Dr. Camilo Ponce. 
Para el Sur se dirigieron cofia de cin
cuenta jóvenes capitaneados por Julio 
Andrade y Emilio M. Terán. En San 
:Miguel de Latacunga, los patriotas 
salían derrotados, logrando reorgani
zarse en ~m bato y ponerse a órdenes 
<lol coronel Francisco Hipólíto Mon
cayo, los mismos que vencieron en 
Guaranda. Por ese entonces el Dr. 
Oordero dejaba el mando siendo lla
mado en su lngar el Dr. Vicente Lu
cio Salazar. Las manifestaciones po
pulares culminaban basta tal grado 
que Caamaño tuvo que abandonar de 
hecho la Gobernación del G.uayas. 

:illl coronel Manuel Serrano se le
vantaba en armas en la provincia d~ 
El Oro y en la de Los Ríos aparecía 
un valeroso joven manabita, Plutarco 
Bowen, con el grado de general, ob
tenido en Centro América, con otros 
muchos ecuatorianos. Para el Coman
dante General de la plaza de Guaya
quil Dn. Reinaldo Flores, no podía 
ser más apurada la situación. Se de
cidió, pnes, a promover una Junta· 
Patriótica, para que se designare la 
persona que se encargase del Poder 
Público. Como consecuencia de esta. 
coyuntura favorable para los libera
les, vinieron el pronunciamiento y 
toma de los cuarteles de Guayaquil, 
siendo a poco proclamado Jefe Civi.l 
y Militar el Sr. Ignacio Robles, 

Era el 5 de j nnio, fecha de tras
cendental importancia en los anales. 
del Liberalismo Ecuatoriano, por ha6 

ber susorito una Acta de pronunoia
rtüento formal lo más destacado y 
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sa~ente del pueblo del 9 de Octubre; 
declaración rotunda y terminante de 
la voluntad general en pro de la ver
dadera autonomía libertaria.·· Por este 
documento se nombraba Jefe Su pre
mo de la República y General en Jefe 
del Ejét~cito al general ~Jloy Al faro, 
residente, como se ha dicho en Oorin
to, quien arribó a Guayaqnil el 18 de 
junio en medio deJ regocijo y de las 
aclamaciones de se-
tenta mil moradores. 

Su Proclama del 
mismo 18 de junio 
a los gua.yaquileños 
se concretab;t a con
catenar voluntades 
y enardecer los áni· 
mos más indiferen-

1M. 

glar previamente cualquier emergen
cia de. peligro en términos pacíficos. 
A penas llegaron a Latacunga los per
soneros indicádos fueron detrnidos 
allí por ord.an del Gobierno que no 
quería ni verlos ni oit·los. 

A ·pesar del tono pacífico con que 
el Oaudillo liberal se presentaba en 
el escenario, la paz iba alejándose 
del bogar ecuatoriano, por lá tevaz 

resistencia que opo· 
nía el partido anta
gónico. Pastorales, 
cartas, exbortacio· 
ne8, demostraciones 
del culto externo fue
ron los medios de 
propaganda antili
heral. El caso üra 

tes. «V u estro tri un- levantarse como un 
fo --decía- habéis solo hombre para 
querido solemnizar- aniquilar al enemi-
lo llamando al pt·os- go universal. 
crito que en lejanas Otra comisión 
playas bregaba de- compuesta de Dn. 
sesperado por venir Lizardo García, Dr. 
a compartir con sus Felicísimo López, 
compat,riotas los pe- Dr. A bel Pacbano y 
ligros y glorias de la el Pbro. Manuel On-
jornada. Algo tarde taneda fue enviada a 
he llegado. La parte las autoridades ma-
más difícil de la con- nabitas con el encar-
tienda la habéis con- go de arreglarse pa-
S"umado ya denoda- SR. GRAL. DN. ELOY ALFARO cíf:icamente. El re-
damente. Lo que sultado fue: el peli-
falta por hacer reviste carácter secnn- gro de la vida de los comisionados y 
dario para mí. Oualesquiera que fue· el incendio de la población de Oalceta. 
sen las emergencias que pudieran sur- Alfaro vió entonces qrie era nece
gir, considero inevitable el triunfo de sario cambiar medidas y organizar 
la santa causa que defendemos. Oon en forma un plan de campaña. Ju
mi cabeza respondo de la victoria que ventnd valerosa y experta se presen· 
en definitiva nos dará paz con honra». t.ó para formar el t>jército. Reunió 

Alfan> quiso atraerse a todos em· tin contingente para algunas Divid 
pleando el convencimiento y la bon- siones. Una con cerca de 1.200 hom· 
dad. Era necesario entrar en algún hres, b a j o las órdenes del general 
arreglo conciliatorio~ a fin de evitar Verna7:a, saliendo de la provincia de 
el bonoroso desenlace de la guerra Los Ríos, debía apoderarse de Gua· 
civil. Escogió a los Srl'ls. Rafael Pó~ randa. Su ,Jefe de Estado Mayor era 
lit, Eleodoro Avilés, Francisco Fer- el coronel '\Vilfddo Venegas. Las Di6 

nández Madrid, La u taro As piazu, visiünes ¡·estantes marcharon por Du .. 
8ixto Durán Ballén y Martín Avil~~?;'.::;rtt~bª~ el mando del mismo Alfaro~ 

com? comisiona·d.os esp. eciale• an.~ t~ . .,lr,f~ .. ·.·' .... ·s·· ... ·• ... ~.· .. e··.···.n·.·.·.-.·"·(t·~.~~fe de Es~ado Mayor el ge .. Gob1erno de Qmto, .con el fin de 0rinorj;~r Fr~n01•co Moral••• Sua 
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principales Jefes y Ofieiales fueron 
los sigui en tes: coroneles Fr.andsco 
Hipólito Moncayo, León Valles Fran
co, Alamiro Plaza, Oampi, Eeheve
nía, Emilio M. Terán, Julio Andrade, 
etc. El coronel Medardo Alfaro se 
incorporó en Alausí, con quien se 
formó la quinta División. Entonces 
fue cuand.o recibió un oficio del ge
neral Sarast.i. -Alfaro y .Sarasti: dos 
aliados que eran contendorel'l. El pri
mero solicitaba desde Riobamba pa
saportes para el Exterior a favor de 
sus presos políticos. A lfaro. asintió a 
este su pedimento, y al mismo tiem
po quiso llevar la cosa por la vía de 
transacción, a fin de evitar a todo 
trance la guerra civil. Pero Sarasti, 
creyéndose el sostenedor de su par
tido y de la suerte de la República, 
más aún, como Jefe de la «milicia 
nacional», consideró un agravio las 
amables y humanas insinuaciones de 
su contendor y rehuyó el arreglo que 
se pedía. · 

Alfaro se hallaba en Gnamote el 
9 de agosto, euando contestó aSaras
ti en una forma más' convincente 
acerca de la popularidad de su cau
sa, N o estaba solo; no se trataba de 
fomentar un provincialismo intruso 
ni una guena regional, sin más 
antecedentes que el odio o el egoísmo 
de una para otra. Cierto q ne a la 
Costa le había tocado iniciar la cam
paña de principios y de acción; pero 
había sido la voz unánime en las 
provincias de !m babura, Carch i, Pi
chincha, León, Tungurahua., Chim
borazo~ Bolívar y luego Loja y Ca
ñar. Y como combates perentorios 
eran de contarse 1os de Tulcán, San 
Miguel de Latacunga, Guaranda, Qui
to, y los de Chillo y Loja. La gue
rra era, y seguía siendo, de partidos, 
como resultadQ exponláneo de una 
lucha de opiniones, en la cual algu· 
nos elementos de valía l1abian ofren
dado su vida misma. «Para concluir 
escribía Alfaro en su citada comu
nicación de Guamote- diréle a usted 
General, que nunca he hecho polític"a 
con mil·as de interés ,personal,. Si tal 

hubiera sido mi ohjeto, quien sabe 
si nada me hubiera sido más fácil 
que ocupar constit'ttcionalmente el So
lio presidencial, pues no vale, sin 
duda, uno solo de los sufrimientos, 
n:i una sola de las persecuciones de 
que vengo siendo víctima donde quüi
ra que me he hallado y desde hace 
tan largo tiemp. De modo que estoy 
enteramente dispuesto a un acuerdo 
1·azonable que solucione pacíficamen
te la contienda». 

Estaba echada la suerte. Había que 
combatir. 

De Alausí siguió a Guarnote el 
ejército liberal. Allí se demoró tl:es 
días, en. espera de noticias de los su.: 
yos. Vernaza marchaba por el otro 
camino, llegarido el 5 de, agosto aJ 
ascenso de la· cordillera occidental. 
Tuvo que combatir en San Migu'el 
de Chimbo, con éxito, gracias a la 
tropa de retaguardia dirigida por el 
mismo general Vernaza, la que púso 
en derrota a los conservadores, con 
la pérdida .en esa acción del joven 
coronel Man nel J. Castillo, Jefe del 
Batallón Babahoyo. 

Alfaro con· su División con memo"' 
ró en G u a m o t e el glorioso 10 de 
Agosto. En seguida salió para Caja
bamba, en donde todavía acampaba 
el enemigo. De este lugar envió a 
las columnas « 9 de Abril» y « Tun
gnrahua » para proteger las fuerzas 
del general Vernaz~~¡ que venian a 
1·econcenharse. El 14 el batallón N°', 
2 estaba en las alturas de Licán; en 
la carretera sé situó a la quint.a Di
visión a órdenes del coronel Medm·
do Alfaro y él subió a «Gatazo», no 
sin antes ordenar que las Teservas se 
quedasen con el general Morales. ,\ 

Caía la tarde, y apareció por «Totori
llas» el enemigo. Entonces se rom·pie-, 
ron los fuegos. Los conservadores en 
conjunto se lammron a la canetera 
donde fueron recibidos por Medatdo 
Alfaro, quien tomó prisionero al co
ronel Pedro Lizarzaburu, su. Jefe de 
Estado Mayor. A las 7 p. m. se dió 
tregua a los fuegos, despuéil de un 
éxito indeciso, Lizarzaburu, en s_u ca.~ 
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prisionero, fue colmado de 
atenciones. 

A la madrugada del 15 se ordenó 
emplazar los cañones en la .. cima de 
Ballubú. Durante la noéhe se pasó 
mucha gente al campo liberal. Des· 
pués de regnlaL' tiroteo por las in
mediaciones del arroyo de Chihunga, 
se notó que el ejéL·cito conservador 
se desbandaba indistintamente, basta 
que el vencedor se· apoderó de 8 ca
ñones y abundan te parque. 

El 16 de Agoste todavía en Oaja
bamba Alfa.ro expidió un decreto de 
«amplia amnistía» ·en las personas 
y bienes de todos los empleados ci
viles y militares que se separaran de 
su cargo o depusieran l as armas. 
«Póngase en libertad inmediatamente 
a todos l~s prisioneros de guerra» 
decía en una parte del decreto. 

Por la misma fecha Vernaza se 
incorporó con la gente del general 
Alfaro en esa población. Un cuerpo 
de ochenta combatientes se había or
ganizado en Ambato y Latacnnga a 
órdenes del coronel Fidel García y 
situándose. en la primera de las ciu
dades, se prepat'Ó a impedir la irrup
ción de 400 conservadores, que de 
Quito venían a reunirse con .Sarasti. 

Mny entrada la tarde tuvieron qne 
combatir a orillas del río Ambato, 
por la parte que llaman «El Soca
bón ». Los liberales se vieron obliga
dos a retroceder un poco, cuando ya 
estaban a oscuras .. U no de los libe
rales más conspicuos el D1·. Constan
tino Fernández lleno de júbilo corría 
por la plaza a infármar a los suyos 
del triunfo de A 1 fa r 6 en Gatazo, 
cuando de súbito una bala le hizo 
vacilar del' todo en medio del páni
co del vecindario. 

Sabido en Quito el éxito de Gata
zo, la consternación y el desaliento 
no tuvieron límites entre los con
servadores. Resolvieron entonces mo
vilizarse sin esperar más,' a la voz 
del obispo Scbumaeker y del Dr; 
Aparicio Ribadeneira, y acopiaron 
cuanto se podía reutiir en casos apu-

radas y con éste se . encaminaron al 
Norte. ·· 

Poco a poco la hora decisiva iba 
llegando, En· medio del silencioso 
abatimiento de las turbas fanáticas, 
una providencia especial arreglaba 
los acontecimientos, de tal modo que 
ya se pensaba en los prepara ti vos del 
nuevo estado de e os as en Quito. 
Reunidos los pocos liberales de viso, 
nombraron Jefe Oivil y Militar al 
Dr. Belisario Albán Mestanza y se 
procedió a formular un progl'ama ex
tenso para recibir a Dn. Eloy Alfa
ro, que con un cortejo numerosísimo 
de adictos, admiradores y militantes, 
entre los que se contaban no pocas 
mujeres y niños, se abocaba a las 
goteras de la ciudad creyente y cus. 
todiada siempre por una muralla se· 
cu1ar de prejuicios y restricciones. 

Según el programa citado, la. ciu· 
dad debía adornarse con árcos trinn· 
fales y pábellones desde los alrededo
res. Funcionarios públicos, miembros 
de Juntas I.Jiberaleiól, artesanos, in· 
dnstrialel3, tropa, cada uno con el 
pabellón patrio, se reunieron en la 
plaza de la Independencia, Presidía 
la comitiva de recepción el Jefe Oí
vil y Militar de la provincia. Alfaro 
a las 2 p. m. aceptaba un «lunch» 
en Turubamba ofrecido por el Sr. 
Edmundo Catfort. 

Poco después llegó el Caudillo li
beral en m e d i o de la aclamación 
'ruidosísima de muchos. Entró como 
uno de esos personajes de leyenda, 
abriéndose campo por entre un com
pacto concurso de curiosos, amigos 
y enemigos, confundidos un os con 
otros y que expontáneamente abrían 
calle de honor al vencedor de Gatazo. 

En la plaza « Sncre >>, en el mo
mento señalado, habló a nombre del 
Partido Liberal el Dr. Luis F. Bor
ja. Comitiva y muchedumbre desfila
ron por la can·era Rocafuerte ba8ta 
la de Venezuela y por esta a la pla
za de la Independencia. A 11 í los 
alumnos de las E~cuelas Cristianas 
cantaron el Himno Nacional dirigi
dos por el Sr. Reinaldo Suárez. Ya 
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en ·Palacio, el Jefe Oivil y Militar 
entregó el Acta de Pronunciamiento 
en manos del general Dn. Eloy Al
faro y luego las medallas y coronas 
respectivas. 

La medalla puesta en manos del 
Jefe Supremo de la Repúblir:a era 
una acabada obra de arte, de forma 
ovalada, sobre una base de siete pun
tas de cruz de Malta, conteniendo 
cuatro b1·illantes v tres rubíes. Or
lábanla dos ramas· de lanrel y en el 
anverso en relieve llevaba la siguien
te inscripción: «La Junta JJiberal 
Quiteña . al Jefe Supremo general 
Eloy Al faro- 1895 ». FJn el reverso 
constaban los nombres de los Sres. 
Manuel M .• Jijón, Oarlos Freile, Juan 
F. Freile, Domingo Gangotena, J us
tiniano Bai'Ona, Alberto ~ianchoiw, 
P. I. N a vano. 

También el alto Comercio de Qni
to ofreció al Oaudillo una valiosa 
medalla conmemorativa e o n la si
guiente inscripción: «El Oomel'oio 
de Quito al ilustre genera.] Dn. Eloy 
Alfaro. - 1\iontecristi, Galte, Esme
t·aldas, Guayaquil Tumaco, Portovie
jo, J aramijó, Gatazo- de 1864: a 
1895 >>, etc. 

El mismo día de su llegada lanzó 
su· Proclama en est.os términos, en 
la que puso de relieve su pensamien
to dominante: pe r d ó n y olvido. 
Se alojó en umi casa particular lla~ 
mada «casa azul», arreglada con 
esmero para el objeto por Dn. Ra
fael Portilla. Se supo en el popula
cho que el Caudillo escucbaba la voz 
del pobre y que extendía su mano a 
todos. Con esta nueva so congrega
ron en gran núrriel'O ancianos, m nje
t·es desvalidas, enfermos y hasta ni
ños, con el fin de conocerlo y acer
carse a él con. toda confianza. A 
todos atendía dándose tiempo sufi
ciente. Con los pobres gastaba 
algunas horas en los. primeros días, 
desoyendo a sus amigos que le ha
cían notar la pérdida de tiempo; «yo
dijo -para todo me alcanzo; 110 es 
ocupación despreciable enseñar a nues
tros compatriotas infelices que todos 

tenemos i g u al es derechos. Quizás 
nunca hablaron con el Presidente 
las personas que ahora se a gol pan 
por hablarme». Y daba por sí mismo 
y por medio de otras, abundantes li
mosnas en dinero. (1) 

Como en ocasiones anteriores Al
faro envíó una· comisión pacificadora 
a Ouenca, compuesta de los Sres. Jo
sé Domingo Elizalde Vera, Eduardo 
Hidalgo A., Hom!')ro Morla y José 
María Oarbo Agnirre, pero no fuerón 
atendidos debidamente. Entablada ·la 
campaña en esa zona, fueron del'l'o · 
tados los tradicionalistas,· muriendo 
cosa de sesenta individuos. Quedaba 
pnes la faceión del Norte en pie con 
el Dr. Ribadeneira a la cabeza. Cua
trocientm;¡ hombres mandados por el 
coronel Ricardo Cornejo atacaron a 
las guenillas liberales pot; cerca de 
Iban·a. Los combates de Oaranqui 
y Taguandó, en los qne se probó la 
pericia del coronel Nieanor Arellano, 
aseguraron el éxito de las ~rmas li
berales, la caída de dos jefes, tres 
capitanes, un teniente y sesenta in
dividuos de tropa de la parte con
tt·aria. Alfaro sin embargo, cimentó 
su nombre· en este triunfo con estas 
palabras: «autorizo a U. (al general 
Arellano) para. ofrecer cómplet.o per
dón y garantías», si el enemigo ilo 
se acogió al perdón y siguió adelan
te con su resistencia era porque que
ría ver desangrarse la patria. 

Una vez en el mando el general 
Alfaro, se abre la era de mejoras lo
cales y reivindicaciones generosas. 

Con fecha 3 de octubre, . por con-
d neto del Gobernador de la provin
cia. se ordenó escoger un local aprQ
piado y decente par a el expendio 
público de víveres, recomendando a. 
la vez al Concejo Municipal para la ~. 

construcción de una plaza de abas-. 
tos, median te una subvención fiscal 
de $ 50.000. También propuso a 
la misma .Oorporación el estudio de 
la provisión de agua potable, desa-

' 

( 1) R. A.ndrade- Vida y Muerte de Eloy A.l· 
faro - pág: 238. 
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gue, Í\lumbrado, público, ofreciendo 
contribuir para esto con las .. subven
ciones indispensables. 
· Los tiempos no admitían procedi

mientos suaves, ni el adven;¡ario se 
contenía en los justos términos, Al
faro, sin embai'go optó el término 
medio. No hostilizó ni vejó a nadie i 
al ooJ!trario encamínó sns gestiones 
a una forma contemporizadora y to
lerante. Juzgó corno caso practicable 
hacer entendimiento con las persona
lidades más salientes, a fin de tratar 
de hacer causa común con ellas, sua
visar los ánimos y llevarlos por la 
vía persuati va, por medio de frecuen
tes entrevistas. Se dirigió al Papa 
León XIII, y al comunicarle su pro· 
clamación suprema, le solicit.aba el 
programa de un buen acuerdo, que 
debía existir entre el Ecuador y el 
Vaticano. Ofreció su mediación di
recta ante el mismo poder de Roma 
para obtener la canonización de la 
virgen quiteña Mariana de .Jesús de 
Paredes y Flores. Este sistema de 
tolerancia entre las dos potestades 
ofendió a ciertos liberales, con más 
que los conservadores, aún con todo 
esto, SR mantuvieron reacios y sus
picaces. 

Pero, por otro lado, Alfaro senta
ba reformas fundamentales de libe
nilismo como estas: ningún eclesiás
tico podía en adelante ejercer cargo 
público que emanase de elección po
pular directa; legislador, concejero 
municipal o Presidente de la Repú
blica, etc. Como importante asunto de 
la Humanidad, había que iniciar la 
educación y mejoramiento de la mtl
jer, introduciéndola en las activida
des del siglo desde el fondo de su 
confinamiento secular. Uestándola del 
enclaustramiento forzado o volunta
rio, muy bien se podía encauzarla 
hacia un campo más despejado y 
más práctico como la enseñamm, o 
en el ejercicio de profesiones libera
les y varoniles, o hacia la defensa, 
en caso dado, de sus propios dere
chos. Con fecha 2 de octubre de 
1895 se expidió un Decreto por el 

que «se habilitaba 3: la mujer ecua
torial}a para el ejercicio de ciertos 
cargos públicos, de no difícil desem
peño y muy en armonía con su sexo 
y aptitudes». 

Después puso el dedo en una llaga 
social: la situación del indio en la 
civilizacion. Obra humanitaria y de 
innegable trascendencia en la historia 
americana. Ha tiempos que requería 
las ejecutorias . de hombres de buen 
corazón, que se acercasen al fondo 
de estas ignominiosas realidades. Si
quiera se intentó abordar el proble
ma, y aunque la situación del abori
gen poco o nada ha cambiada basta 
aqní, el porvenir, aunado con las ini
ciativas de esa época de 1895, tra· 
tará con más audacia de romper los 
muros de esa Bastilla de opresión 
racial. T.Ja Oí rcular al respecto se 
impartió en el mismo mes de octu
bre, y fue motivo para que Dn. Abe
lardo Moncayo, alma y cerebro de 
la primera administración alfarista, 
condemara en un opúsculo titulado 
«El Concertaje de Indios» el cla· 
mor de la raza, pidiendo un sitio 
pequeño en el estadio de la civiliza
ción contemporánea. El caso era ex
honerarla, en primer lugar de con
tribuciones forzosas y pesadas y del 
trabajo subsidiario. En febrero de 
1898 se dió un paso más, al ratificar 
y reiterar a las autoridades civiles y 
militares el cumplimiento de la obli
gación, que les impon e el artículo 
2°. del Decreto principal en orden -al 
mejoramiento y protección de la ra
za indígena. 

Después honró la memoria de los 
ciudadanos que se habían distingui
do en la implantación y defensa de 
la causa liberal a costa de sus bie
nes y de su vida, con asignaciones 
y rentas vitalicias en favor de sus 
familias y deudos. Un nieto del poe
t.a Olmedo, reducido a la pobreza, 
recibió una pensión, y en i~nal for
ma 1 os descendientes .de Federico 
Proaño, Gabriel Urbina .Jado, de 
Andrés Marín, Osear Jurado, Dr. 
Adolfo Pinillos Monroy, Manuel 
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Semblantes, Oerezos, Viteri, Avila, 
Maquilón, Vá.zqnez, etc. . 

Decretó la erección de estatuas a 
Juan Montalvo y Pedro Oarbo, res
pectivamente, y con un sinnúmel'o 
de proyectos en su cabeza, se dirigió 
a Guayaquil, asiento por ese tiempo 
del Oonsejo de Ministros. 

El 28 de octubre, Alfaro estuvo 
en Guayaquil, al mismo tiempo que 
su familia toca el puerto. «Guaya
quil estaba conmovido; conocía al 
hombre, le había observado largo 
tiempo, se acordaba de sn procedi
miento denodado y cruento por la pa· 
tria y quería demostrarle que le amaba 
en uno de los instantes de mayor 
enternecimiento del patriota. Repi
tiéronse desde entonces manifestacio
nes diarias en cantones, parroquias, 
haciendas por donde la familia pasa
ba, la que era agasajada con discur
sos ardorosos, regalos conmemorati
vos, etc. Alfaro estaba incrustado en 
el OOl'azón de Gnáyaquil ». 

Pasemos muy a la ligera los acon
tecimientos posteriores, en gracia de 
la brevedad. 

El Dt·. Juan de D. Uribe, escri
tor liberal de Oolombia, expulsado 
por el gobierno de Rafael N úñez, 
vino a funda1; en Quito «el Pichin
cha», primer diario liberal. Fue el 

·auxilio más oportuno en lo más fra-
goso de la lucha. En noviembre 
el coronel Franco, comandante en 
Jefe en Quito descubrió una conspi
ración fraguada por los padres do· 
m1mcos. Shumacker alborotaba el 
cotarro sin tregua. El Jefe Supremo 
tuvo que verse en el ca~ o de orde
nar su expulsión. Un sar.erdote lla
mado Espinosa fue ·también apl'e
hendido. En el N orto los capuchinos 
levantaban el pen.dón revolucionario. 
Franco, como inspector general del 
Ejército, marchó hacia allá y con los 
coroneles Nicanor y Hafael Arellano, 
procuraron contener aquella irrupción 
sacerdotal. · 

Alfaro. regresó a Quito el 21 de 
enero. Jj}[ 26 del mismo mes parte del 
pueblo de la capital hizo una mani-

festación al Oaudillo pi,diendo la ex
pulsión de todu sacerdote extranje~o. 
Daniel Enrique Proaf.ío pi'ohunció un 
discnJ•so vibrant·e 'e'ú. el que se consul
taba es,as medidas. Alfaro, ni en tales 
cit·onnstancias, quiso aparecer clerófo
bo. Sin embargo se aumentaba el nú
mero de prosélitos eri el campo opuesto, 
Y vino la irrupción por el Norte, y ca~ 
si simultáneamente en Sangolquí, una 
pútida de rebeldes. Se hicieron a 
continuación en Quito algunas pri~ 
siones, a pesar de que las manifes- · 
taciones en favor de Alfaro y de su 
partido menudeaban en casi toda la 
República. 

El combate de «Las Oabras • fue 
reñido y duró cuatro horas, con re~ 

sul tados des favorables para los con- ~ 

servadorel'l, que perdieron cosa de 140 
homln·es, suR mejores Jefes, con más 
la entrega de 200 fusiles y municio
nes. También en Onenca se alzaban 
en armas. Alfaro se vió precisado a 
snavizar la situación nombrando Go
bernador de esa Provincia a poco al 
general Leonidas Plaza Gutiérrez, 
quien tuvo antes qne nada que de
helar una Junta Revolucionaria en 
fecha 23 de mar:¡,o, en una casa par~ 
ticular. Pero con gran sorpresa de 
los liberales, Pla:fla inusitadamente 
partió a Guayaquil renunciando por 
la prema su cargo. 

Sucedieron por esos mismos días 
el alzamiento de San Andrés, y los 
combates de Huerta Redonda, Oical~ 
pa, Tanqnis, y con Alfaro en perso-· 
na, los de Ohambo, Quimiag, Sto. 
Domingo y otros, cori una que otra 
alternativa poco desfavorable. 

El asesinat.o a Víctor León Vivar, .. 
person;:~je conservad<ir, de ejecutorias 
literarias y factor importante de la 
reacciún que se temía, fue un cri
men que vino muy en mengua del 
partido evolucionista y conmovió pro
fundamente la superficie política, tal 
como antes el cobarde fusilamiento 
del valeroso Vargas Torres en Ouenca. 

La campaña en esta ciudad dió ' 
mucho que hacer por· lo ardua y 
compleja; pues al principio sufrieron 
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un seriol desastre los liberales. ·-Aifa
.ro asumió entonces en persona la di
rección de la guerra, y después de 
marchas forzadas y encuentros suce
sivos, el verdadero combate se empe
ñó el 23 de agosto en las mismas 
calles de Gil H.amíres Dávalos, con 
un éxitQ brillante pára las armas 
liberales. El enemigo perdió aquí 
todo su contingente, las menores es
pectativas de sostenerse más tiempo, 
pues que sólo quedaba ese reducto 
por pacificarse. 

Debernos pasar por alto las repre
salias consiguientes llevadas a cabo 
en Cuenca por el mismo Franco, de 
carácter violento y vengativo, y lue
go los motines y asonadas ruidosas en 
Quito a pretexto de la expulsión de 
los sacerdotes extranjeros. Se extre
maron medidas de parte y parte; 
después vino la calma relativa, ya 
en vísperas de los prepanúivos de la 
Const.i tu yen te., 

CONVENCION NA.ClONA.L DEL 96 Y 97 

Al instalarse la Convención Na
cional de esta época, acaeció en Gua
yaquil el incendio más horrororw que 
se registra en los anales trágicos 
del puerto. Prendió la chispa trági
ca el 5 de octubre de 1896, más o 
menos a las once de la noche en la 
calle Padre .Aguirre, durando .hasta 
la caíd~ de la tarde del día siguien
te. Casi toda la infortunado ciudad 
quedó sepultada en cenizas. Ochenta 
manzanas, cinco Bancos, cuatro tem
plos, Casas de Beneficencia y mu
chísimos edificios públicos y casas 
comerciales desaparecieron en las lla· 
mas. Poco más o menos 30 mil per
sonas sin hogar y en la más deplo
rable miseria, fue el resultado de 
semejante flagelo. Alfaro en Guaya
quil se hallaba confinado por la más 
acerba conmoción y confusión, a pe-

,sar de que se multiplicaba para hacer 
·el bien a todos sin distinción, llevan
do a buen término la obra del sal va
mento. ¡Muera el incendiario Tello t 

:to7 

era -el grito estentóreo que recorría 
la ciudad, según un escritor contem
poráneo, por la malevolencia y espí
ritu de represalia de un enemigo per:.. 
son al que se aprovechó del nefando 
hecho para atribuírselo; el Tribunal 
instaurado para descubrir autores; 
halló procedente tenerlo como tal y 
sentenciarlo a la pena d·e muei·te· .. ·. 
Desde luego, los momentos no admi
tían con temporizaciones; la exaspe
ración popular reclamaba un castigo 
ejemplar y por de pronto nadie más 
reunía condiciones desfavorables que 
el infeliz ciudadano Tello, que venía 
a ser la víctima propiciatoria· del acto 
criminal de un extranjero codicioso 
y miserable! (1) Una Junta de So
corros instit.uída por el Jefe Supre
mo hizo mneho en aquel tranee. De 
naciones apartadas se recibiet·on 
erogaciones oportunas. Seis mil fa
milias guayaquileñas recibieron so~ 

corros con sesenta mil duros en ví
veres. 

Presidió la Oon venci(m el D t', Ma
nuel Benigno Cueva, Diputado por 
Loja. Sin ninguna posterioridad se ex~ 
pidieron acuerdos relativos a la re
construcción de Guayaquil y luego se 
procedió a formular la Ley Funda
mental. Transcribiremos algunos ar
t.ícnlos sentado por la Convención de 
1896: «La religión de la República 
es la católica, apostólica, romana, con 
exclusión de todo culto contrario a 

· la moral. Los Poderes públicos es~ 
tán obligados a protegerla y hacerla 
respetar». En el capítulo de las ga
rantías se incluyó: «El Estado respeta 
las creenciaA religiosas de los habi
tantes del Ecuador y hará respetar 
las manifestaciones de ellas». 

En cuanto a la inmigración reli
giosa se sentó esta otra: «Los: ex~ 
tranjeros serán admitidos en el Ecua· 
dor y gozarán de las garantías 
constitucionales en tanto que respe-

( 1 J El crimen de incendio ele 1896 en Guaya• 
quil, se atribuye un comerciante alemán que 
habiendo quebrado en sus operaciones meréantiles 1 
buscaba cobrar una fuerte póli&ll. de seguro oontrllo 
incendio, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10~ 

ten la Constitución y las leyes de la 
República». 

El general Alfaro, que declinó an
te la Asamblea el ejercicio de la ,J e
fatura Suprema, previa exposicwn 
serena de sus actuacioneFl, fue elegi
do Presidente Oonstitucional, pres
tando de inmediato la promesa de 
estilo. En la elección contó ya con 
amplio elemento de oposición a su 
exaltación al Poder. 

Los diputados que más se distin
guieron en el'1as reformas legislativas 
fueron los HH. López, Moncayo, Pe
ralta, Franco, Oamilo O. Andrade, 
U garte, Terán, etc. 

Al comenzar el año 18~7 la Con
vención pasó a sesíonar en Quito. 
Mas no cesaron los movimientos ar
mados en Loja, Azuay, Ohimborazo 
y Bolívar. El de Ohimborazo fne 
muy serio ( 4: de mayo de 1897) 
Las guerrillas conservadoras habían 
peQetrado ocultamente en Riobamba, 
comprometiendo la tranquilidad de 
los PP. Jesuítas. En aquel copa
miento inicuo murió el P. Moscoso 
·y cayeron prisioneros rebeldes de 
verdad. 

La Oonvención fundó el Instituto 
Nacional « Mejía » para incoar el lai
cismo en la enseñanza nacional. 

Al inaugurarse la Oámara, el Libe
l'alismo comenzó ,a dividirse. La mi
noría de opositores a la exaltación 
p1·esidencial de Alfaro et1caminó sus 
pasos para disminuirle su apoyo in
condicionaL Subió de punto la cosa 
cuando se trató de la emancipación 
de la Isla de Onba, idea auspiciada 
brillantemente ante la reina María 
Oristina, por medio de una carta di
rigida por el ínclito ·general, acto 
histórico que enaltec.ió la dignidad 
ecuatoriana y dió base para iniciar 
trabajos en p1;o de una Oonfedera~ 

ción defensiva Oen tro y Sudame
ricana. 

No se completaría el ligero estu
dio de la Oonveución de 1896 - 97 
si no 1:1e tocara el memorable contrato 
del ferrocarril trasandino. La . más 
grande obra del Ecuador, al t1•ave!?i 

de un siglo de existencia autonómica 
es el ferrocarril de Dnrán a Quito 
con una extensión de 276 millas o 
sean 4:64: kilómetros, empresa titáni
ca y genial, en la que se puso a 
prueba el carácter de los autores, su 
constancia inquebrantable y no menos 
admirable tesón en llevarla a término, 
por sobre dificultades materiales, pre
juicios y acusaciones cruele~; esfuerzo 
en una palabra sin parecido, qne 
contribuyó como ningún otro a in'
cremen tar el progreso social y mate
rial de dos regiones distintas y ape
nas conocidas una para otra., y n·J 

sólo el progreso en sns varios aspec
tos, sino los afectos y aspiraciones . 
de cada una, ensanchando además la 
idea de la patria y trazando innu
merables derroteros de vida y bie
nestar en sus menores dominios. 

García Morerio la comenzó desde 
Yaguachi en las cercanías de Guaya
quil, quizás sólo para que se encon
trara con la carretera nacional, nada 
más que en una extensión de quince 
kilómetros de vía angosta. Veinte
milla y Oaamaño llegaron hasta el 
puente de Ohimbo. En pocas pala
bras, hasta el advenimiento de Alfa
ro no se habían construído más que 
unos 70 kilómetros. Vino el nortea
me~·icano Sr. Archer Harman. En 
.New York se incubó el negocio co
losal, después de una conferencia y 
arreglo previo con el Ministro ecua~ 
toriano Sr. Luis Felipe · Oarbo, ha~ 
hiendo obtenido la cooperación efec~ 
tiva de millonarios neoyorkinos· e 
ingleses como accionístas de la em~ 
presa. Una vez en Quito, Harman 
se en tendió con Alfa ro Jefe Supre
mo de la República, quien convocó 
las opiniones de conservadores y li
berales de posición para no proceder, 
a ciegas. Todos rehuían afrontar di
rectamente el contrato. De ahí que 
él l'esolvió discutirlo y darle for~ 
ma1 de acuerdo con el Sr. Harman. 
Las condiciones fueron presentadas 
a la Convención Nacional reunida 
en Quito. Se aprobaron todas ellas 
con poco esfuen:o, nada m.ás que a 
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trave~ de una que otra discución. El' 
precid en q n e se estipuló la cons
trucción fue de 12.280.000 · dóllares 
en bonos garantizados por la Nación 
y 5.250.000 d@Jiares prestados pm los 
accionistas a medid~ del adelanto y 
necesidad del trabajo,. préstamo que 
debía ser· cubierto con los productos 
del mismo ferrocarril por lo que se 
llamó stock pre;f'erído. .liJstos bonos 
ganaban el interéi! del 6 por ciento 
en 33 años. La N ación hipotecó el 
ferrocarril de D u r á n a Chimbo. 
Harman en New York fundó enton
ces una sociedad de accionistas con 
el nombre de «The Guayaqnil and 
Quito Railway Company ». Fue tan 
ruidoso el estruendo de la oposición 
en el Ecuador al contrato del ferro
carril; fueron tan infundados los car· 
gos, . tan espantosas 1 as calumnias 
contra esta obra, que otros, que no 
hubieran sido Alfaro y Harman, ha
brían huído al fin del mundo, con
vencidos de· que no era posible una 
lucha con los escandalosos que se 
presentaban a discutirla día tras día, 
con una prevención inaudita de obs
truccionistas. N a die podía defender· el 
contrato ni de viva voz ni por la 
imprenta, sin peligro de caer en el 
concepto de cándido o perverso. Ha
bía que responder a periódicos como 
«El Industrial» «La Patria», <tLa 
Defensa», «La Ley», «Fray Gerun
dio>>, «La Prensa Libre» y otras ho
jas de reclamaciones y acusaciones 
virulentas. Alfaro dió explicaciones 
amplias y claras sobre su cometido, 
las mismas que en documentos pós
tumos se han publicado alguna vez. 

* * .N, 

quería derrocar a Dn. Eloy Alfaro, 
que guan)aba contemporización gene
l'Oj;a con los que le sitiaban, conce
diéndoles empleos y cargos muy hol
gados. 

Alfaro en el poder, para las Car
teras de su Gabinete había escogido 
a los doctores Carlos Freile Zaldum
bide, Rafael Gómez de la Torre, Lino 
Cárdeuas y José Peralta. 

En los asuntos religiosos, se hicie
ron reformas al Concordato. Hn mar
zo de 1898 vino :1\'Iomeñor Juan B. 
Gnide c.omo Encargado de Negocios 
del Papa, y conferenció con el Vice,. 
preside11te de la República, Dr. Ma
nuel Benigno Cueva; las tl'es confe-. 
l'eucias fueron estériles, dándose la 
circunstancia de h~ber cedido terreno 
en ellas nuestro representante. I.a si
tuación de Alfaro ante una contro
versia trascendental interminable, fue 
muy delicada. Desde luego, el Dr. 
Cueva manifestó no haber cedido un 
palmo a las pretensiones de Mon. Gui
de. Comprobada la ninguna autenti
cidad legal para el caso, del Encargado 
de Negocios· del Papa por falta de 
Cartas Credenciales, vino enseguida 
el Delegado Apostólico Mon. Gaspa
rri y aunque al principio se quedó en 
Lima, por estar acreditado ante varios 
países, luego tuvo que acercarse hasta 
Santa Elena, porque, en vista de mu
chos incidentes enojosos ocurridos en
tre el Clero y el Gobierno, se hizo 
necesaria su presencia. Partió de Ple
nipotenciario a estas conferencias el 
Dr. José Peralta, Ministro de Relacio. 
nes Exteriores acompañado por el Dr. 
Gonzalo S. Oói'dova como su Secre
tario. El resultado de .dichas confe
rencias fue sobt·e poco más o menos 
efímero, si bien por otra parte, en 
una circular el Plenipotenciario 

El Con g re. so de 1898 fue más Pontificio aconsejaba el sometimiento 
borrascoso de lo que se esperab-a. In- de todo el Clero al Poder civil en 
terpelaciones, votos de censui·a, crisis .. aras de la paz cristiana. Este hecho 
de Gabinete, discusiones acaloradas, tt1vo su gran transcendencia para el 
amenazas del Congreso contra el Po- plan de refor,mas posteriores, como el 
der Ejecutivo y basta bofetadafil, de matrimonio civil, la ley de cultos, la 
todo hubo en cambio de pocos bienes independencia de la Iglesia y del Es
para el país. EJ partido oouservador tado, la inoautaoión de bienes de ma .. 
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nos muertas, secularización de cemen
terios, etc. 

Al terminar el primer período presi
dencial de Alfaro, cautivó la atención 
general el hallazgo de los restos del 
Mariscal Snm•e. Una monja reveló que 
en el templo de su convento (Carmen 
moderno) estaban sepultados los ve
nerandos restos. Fueron exhumados el 
24 de abril de 1901, en presencia de 
los altos mandatarios de la República 
Consejo de Estado y algunol!l lVlinis~ 
tros extranjeros. Los restos para su 
verdadera identificación, fueron some
tidos al exámen científico de una junta 

1 de médicos notableA, como los docto-
• res Lino Cárdenas, Rodríguez Maldo

nado, Oasares, Ortíz, Ordóñez, Buen(), 
Pazmiño, Almeida y Sáenz, quienes 
testificaron 1 a autenticidad de 1 ha
llazgo. 

Acercábase el fin del Gobierno del 
general Alfaro y, si bien se habían 
echado los cimientos de una nueva 
era de reformas sociales en el Ecua
dor, el tiempo era tempestuoso, y poco 
o nada se había consolidado el Partido 
Liberal. Las pasiones y ambiciones 
particulares, el prevalecimiento de 
personalismos comemr,ó a desvirtuar 
el ideal del partido progresista. Mu
chas obras fundamentales y desde lue
go difíciles sobre toda dificultad, se 
llevaron a cabo; pero faltaba la ma
yor parte, que sufría menoscabo o 
estancamiento por causa de la guerra 
de ideas y principios y de la lucha 
armada conservadora que no cedfa un 
ápice de terreno. ~Qué haría el nuevo 
Mandatario de mejor y eficaz~ ivDis
pondría de los mismos arrestos del 
gran Caudillo~ ~Se rodearía de cola
boradol'es inteligentes, abnegados y 
ardorosos como los Pedro Moncayo, 
Pedro Carbo; Juan Montalvo, Miguel 
:Riofrío, José ·Peralta, Abelardo Mon~ 
cayo, Felicísimo López, Joaquín Ohi
tiboga, Marcos Alfaro, Miguel Val-. 
verde, los Andrade, Vela y Fernáudez, 
da los más remotos y m{)jores tiempos 
del Liberalismo~ ~Quién era el osado 
que iba a tomar sobre sus hombros 
lt\ Qbra de l'econstrucción administra-

tiva para proseguir con más acierto 
y tesón en otras reformas de mayor 
alcance y eficacia~ Era lo que iba a 
verse dentro de poco en las elecciones 
de 1901, o mejor dicho a partir de este 
año en la administración siguiente. 

GOBIERNO DEL GENERAL 

LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ 

Tres nombres sonaron para las pri
meras candidaturas presidenciales: Li
zanlo García, el general Manuel A. 
}""rauco y el Dr. ~[anuel Benigno 
Cueva. Los conservadores no tu vie;·on 
o no quisieron tener candidato; El 
Sr. Lizardo García había sido ya Mi
nistro de Estado durante un corto 
período anterior; el general Franco, 
venía siendo uno de los adalides más 
fieles a su causa y el Dr. Cueva, Vi
cepresidente de la República, con al
guno que otro antecedente, se hacía 
merecedor de su postulación, aun que 
llegado el caso, su nombre halló re
sistencia en la Cámara. 

Alfaro vió que era mejor someter 
este asunto de candidaturas al pare
cer de una Junta consultora formada 
por los señores doctor Oarlos Freile 
Zaldumbide, los :Ministros de Estado 
Moncayo, Peralta, Gagliat·do, el doc
tor Ascencio Gándara, Rector de la 
Universidad Oentral, el Dr. Juan. Be
nigno Vela, Dn. Emilio Estrada, etc . 

.En vista de uiia revolución inmi
nente, los consultados optaron por que 
el candidato fuera un militar. Después 
de vacilaciones, réplicas y azarosos 
trabajos de calificación individualista 
Peralta y Vela consiguieron lo que 
ya estaba conseguido y sancion~do .con 
carácter omnímodo por el genbral 
Alfaro, que el general Plaza G. su~ 
cediera en la Presidencia al Oaudi-llo 
liberal. Algunos cando.rosos creían que 
esto iba contra la voluntad de Al'faro 
quien; por lo que revela en sus oartas1 
no le creía digno y capaz para tan 
alto cargo. 

El agraciado con la candigatuni 
oficial a la pres~dencia lanzó entonces. 
su programa de administrttción, en el 
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que lplanifestaba qu. e continuaría la 1~- sobr.e el cual pesa el atavismo fatal 
form\. proclamada e15 de junio de 1895, de tres/ siglos de ,espíritu absoi·vei:IH~; 
prometiendo conceder ampliaB gai'ah- aüh:Jrlbirio y HadicionaHsHi; il<? Snt'flé 
tías a las aspit'acioh~s de los Pattidos; d~ imprt>viso uti pth·tiqo eiliitientfj
ma».ttm.et' la unión de la famílía libe- :llieilte tlemoohltico. Gobi~;~i'nUs d(j 
ral, petfeX3don~r y ~~ailzat eti ~~ obra H1ahs~cciéh¡ de collipi:othlso¡ ,h6 ~oH 
de la instr"cción p%1blléa, ~tlendei· d~ todavía para nhestra_ educacHJn poH~ 
prefere\1.clt\ a las 'Obras nad'Onal·es} de- tit>a, Despt1es dl;l ~l;lrvidurnhre de. fu u~ 
.~e~v-ohimi'ento d.!} ellos lustros, el Li-
lailt1ldll!l.strii.ay 'COmer- beralisíno e ti el 
ci·o, d·el e}ét·cito en Ecuadbl- 1·espbMltj 
su reorg-anización a sus compromiso~ 
escogi.end'O 'Colabo- históricos adaptan-
a·a.dot·es para su ad- do sus ideales a la 
ministraciún a quie- primordial necesi~ 
nes abonasen en su dad de su existehcia 
fav'Ol', luces, provi- , y a las cohdiciotl~l'4 
dad y patriotismo. de educación de 
Esa et·a más o me- nuestro pueblo.Bas· 
nos la labor que se tan te he hecho con 
proponía realizar; procurar acallar 
con esos móviles odiosin(-lxtinguibles 
lanzó su nomhni ilustrar las masas; 
para que le fa vore- e m pefiarme en abdf 
ciesen con el voto vías de comuniea-
popular. Era el 10 ción, otorgar garan-
de noviembre de tías para todos los 
1900. Veamos pues derechos. Pero el 
si este compatriota ' manejo de la direc-
fne fiel a su pro- ción política hay 
grama preliminar. que efectuarlo con 

El Congreso or· Sit. ~ENER.lL DN. LEO~IDAS PL.!lh G. sus hombres y según 
dinario fue convo- sus propósitos para 
cado para el 24: do julio y el 31 de ir hacia la luz, hacia el progreso. En 
agosto de 1901 Alfaro terminaba su la dirección política es reclamo de vi
período administrativo, ausentándose da el deslinde de los partidos. Las fu
la mañana del día siguiente para Gua- siones, tenemos ejemplos próximos, 
yaquil, lugat donde fijó su resideneia. palpitantes y vivos, desmoralizan a los 
Este Congreso era el q ne verificaría partidos y envilecen a los pueblos ... ~ 
el escrutinio de eleciones presidencia- He aquí la obra de Eloy Alfal'o, 
les. Declarándolo instalado, fue nom- de su primer período sintetir.ada en 
brado Presidente del Senado el Dt·. pocas palabras. 
Manüel Benigno Cueva y de la Cá- El Congreso declaró electo Presi~ 
mara de Diputados el mismo General dente al general Plaza. Decían que 
Leonidas Plaza Gntiénez. los conservadores tomaron parte con 

Alfa ro presentó su Memaje a las su influencia en esta elección; pero ya 
Oámaras del Senado y de Diputados. se ha vi!'lto el verda(lero orígcn. El 
Vale la pena reproducir unos pocos impulso atlético de Alfara fue el que 
renglones de ta,n importante docu- movió a Plaza en 'orden a su admi
ment~ lega(~o. a la ~osteridad: « ~o~-:~!~ff,i§ftj~~~g_,n, de todo en to.do siguió sn 
oaml~Ios pohtiCos radiCales .no se 1 ·,_'5•! J?X~º?-~:~~~"aunqu~ en mediO de recelos 1 

prov1san; y de nna comumdad e ~b ./preJufc,Iü'$S,y paswnes desencadenadas 
el Partido conservador ecnatori no,/ ,elitn:i\ l~s\ipismos liberales, que cada 

':· C1 \ ·.. ' J.. " 

~~~~";';;:/' 
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cual a su modo bacía por interpretar 
el sentir del pueblo ecuatoriano, ex
traño aún al espíritu de reformas que 
se llevaban a cabo. Alfaro se arre
pintió después de haber cooperado a 
la exaltación de su compañero y dis
cípulo; no le inspiró confianza el hom
bre que por mediación propia se vió 
en la cumbre del Poder. Pero hay 
que confesar honradamente. qne du
rante esta administración el Libera
lismo tom{> asiento firme en el Ecua
dor; se realizaron obras importantes, 
se dió un ensanche increíble a la obra 
del ferrocarril del Sur; pues llegó a 
la población de Alausí, despué~ de 
trasmontar el terrible paso de la «N a
riz del Diablo». Para el festejo de 
este suceso fue invitado el g-eneral 
Alfaro que asistió con su familia. Un 
poco más tarde fue así mismo invi
tado a la inauguración (lel gran puente 
de «Shucos» y el 25 de junio de 1903, 
precisamente el día de su cum pleañm~, 
nuevamente por los constructores de 
la obra a la población de Gnamote. Los 
trabajos adelantaban más y máf! de 
Guamote a Riobamba, esto es desde la 
cumbre de los Andes hasta el centro 
del gran valle entre los volcanes 
Chiniborazo y Oiuiguaim7.o. 

Si hubo malos gastos en tiempos 
del Presidente Plaza, en lo que toca 
a esta obra, la Historia lo dii·á., en 
vista de acusaciones y docum~ntos 
públicos que se escribieron. Hay que 
confesar, por otro lado, qne se agita
ron en demasía las ambiciones de los 
que militaban fuera del Presupuesto 
y de que a nosott:os no nos toca apli
car el escalpelo en estos tiempos de 
tan arduas responsabilidades, y cuya 
abundante literatura no nos puede 
servir de mucho para fijar nuestro cri
terio y jut,gar a un person~je, al que 
más tarde veremos actuar en política 
fuerte de snngrientas pasiones y res
ponsabilidades históricas. 

El espíritu de la Constitución, en 
lo tocante al problema religioso, fue 
contrario al de la Ley de Patronato. 
No se permitía el ejercicio de ningún 
cargo, oficio o función a los eclesiás-

ticos sin el permiso de los Poderes 
públicos. «La defensa ordenada por 
la Constitución para la Iglesia 
católica- decía el Presidente Plaza 
en su Mensaje de 1903- es propia> 
mente la inmunidad diplomática que 
implica el reconocimiento político in
negable que tiene la Iglesia Oatólica; 
la que de hecho, y para las relacio
nes internacion~tles, está considerada 
como un Estado propiamente dicho, 
por lo cual el ejercicio de las f~ncio
nes de la Iglesia debe considerarse, 
repito, jurisdicción de un Pode1.· ex
tranjero en nuestro territorio»., He 
aquí la génesis o razón de ser de la 
separación de los dos poderes en su 
sentido jurisdiccional y que vino a 
enaltecer este período, siendo el co
mienzo de las otras reformas ré'ligio
sas. Resurniendo en lo posible las 
ideas de reforma en esta Administra
ción, citemos todo lo que, si no se 
con~igniú ampliamente, por lo menos 
se intentó, co11 éxito favorable en sus 
aplicaciones: 

l.- Separación de la Iglesia y del 
E,t.ado. 

ltxclanstración de las Comunidades 
religiosas e incantación de los bienes 
de manos muertas. 

Emancipación de la mujer. 
Libertad de testar. 
Reducción del contrato matrimonial 

a una forma simple y única. 
Ampliación de los moti'"os de di

vorcio Lasta la sola manifestación de 
los cónyuges ante la autoridad com
petente. 

Plena securalización de la Ense
ñanza. 

Supresión de los .Jurados d~ im
prenta y abrogación do las I.eyes que 
tiendan a coartar o dificultar la li
bert,ad de pensamiento. 

Supresión del artículo constitucio
nal que declara y reconoce la religión 
del Estado. 

II.- Variación del sistema de elec
ciones y establecimiento de Colegios 
electorales. · 

Supresión del voto del Ejército. 
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Di\atación por tres años má'3 del pe-
ríodo 'presidencial. · 

Ley de Régimen Municipal que 
reduzca a las Municipalidades a sus 
propios té,rminos, sin permitir su in~· 
tervenoión directa o indirecta en el 
terreno político. · 

Reorganización de la policía sobre 
bases más política;,¡ y científicas. 

Buen sistema penitenciario. 
IIÍ. - Misión codificadora que se 

entienda en establecer la concordancia 
de nuestra Legislación y su armonía 
con las necesidades de la. época. 

Tribunales SupremoR, Superiores y 
de Cuentas, alcaldes y jueces lett·ados 
de elección popular. 

Ct·eación de Ja Estadística con ren
tas adecuadas y conveniente organi
zación. 

IV.- Buen sistema rentístico. 
Centralización de rentas. 
Equilibrio en el Presupuesto. 
Centralización de obras públicas. (1) 
En 1904: dos Bancos de emisión 

funcionaban en la República: el del 
Ecuador y el Comercial y Agrícola, 
cada uno con un capital suscrito de 
$ 3.000.000. El activo de estos Ban
cos alcanzó el 31 de diciembre de 
1903 a$ 10.000.000,67 y a 13.662.870 
respectivamente. El efectivo· en Caja 
era de $ 2.581.225,29 en aquel y de 
$1.4:4:6.911,90 en éste. Los billetes emi
tidos sumaban un valor de 3.669.829,60 
respecto del Banco del Ecuador y 
$ ~.686.200, respecto del segundo Ban
co. Durante el aflo 1903 el Banco 
del Ecuador realizó una ganancia lí
quida de $ 4:91.887,89 y el Oomercial 
y Agrícola una· de $ 308 852,14.
La deuda del Gobierno a los Bancos 
hasta 1903 montaba a $ 4.220.243,00. 
Por empréstitos verificados en 1904 
se debía la suma de $ 800.000. Cré
dito Público- Cantidades reconocidas 
hasta 1904 $ 228.401,04. Por con ver
sión de la Denda ]Jxterna: 77.851 
cóndores que hacían $ 778.510. Rn 
la Deuda del Estado se contaban los 

(1¡ Mensaje del Presidente Plaza al Congreso de 
1905. 

ntleve millones quinientos cincuenta 
y' siete 91,il treinta y cinco dóllares y 
un centavo, que en bonos del ferro~ 

carril se había entregado hasta 1904 , 
a la Compañía constuctora. 

GOBIERNO .DEL SR. LIZARDO GARCiá. 

Este personaje reemplazó en el So~ 
lío presidencial al general Leonidas 
Plaza G·, mediante elecciones legales, 
la declaratoria legislativa corres pon. 
diente en el escrutinio general y el 
juramento y posesión del elevado cargo 
ante el Oongreso de 1905. 

Previamente al ejercicio del Poder 
Supremo, surgieron en su contra acu~ 
saciones graves acerca de malos mao 
nejos en los arreglos de cuentas del 
ferrocarril trasandino durante el tiem
po que ejerció con el carácter de 
Delegado del Gobierno en Londres 
fl'ente al grupo de accionistas y te~ 
nedores de bonos del ferrocarril. La 
oposición formada en su contra. y 
que alentaba ciertamente el partido 
que tenía por jefe al general Eloy 
Alfaro había acusado del delito de 
concusión al Sr. García habiendo abo
cado la Oorte Suprema el conocimiento 
de la trascendental denuncia:. Era pues 
un Mandatario sub- judice y esta cir
cunstancia se decía lo in habilitaba 
para el ejercicio legal del Poder EjeQ 
cutivo. (1) 

De otro lado, se pretendía que tll 
Presidente constitucional se encontra
ba en acuerdos y relaciones con el 
partido conservador, infhiendo trai
ción al liberalismo y sus instituciones; 
que su presencia en el Poder impli
caba peligro a la obra del ferrocarril 
a Quito, por ser enemigo· íleclara
do de sn terminación ; en fin, se 
amontonó com bus ti ble en la opinión 
páblica hasta traerlo abajo a la vuelta 
de cuatro meses de escasa labor, en 
una rápida campaña de veinte días, 
en. que las tropas constituciouales ol
vidaron el j nramento de le1~ltad al 

(1) Fue el Dr. G. Yépez, qtlien acusó ante el Con
greso al Presidente electo. 
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Poder constituído y se solidarizaron 
oon las del general Alfaro que enca
bezó el movimiento revolucionado 
~tmparado por su prestigio, valor y ex
periencia ·Y el éxito de sus operacio~ 
nes militares, como veremos adelante. 

La Oorte Suprema, durante la p¡·o
pia administración del general Alfaro 
sobreseyó la causa 
contra el ex- Pre~ 

siden te García, ·de
jando su honor 
i:mpoluto; las acu
saciones de traición 
al liberalismo, por 
ser de carácter abs
tracto, no pasaron 
de meros decires y 
los trabajos del fe
rrocarril a Quito, 
tampoco tuvieron 
interrupción en su 
Gobierno. Oosas de 
los ti e m pos! ... 

del Sr. Lizardo García, Alfaro · se 
extiende en muchas consideraciones~ 
como estas, escritas por su propia 
mano. Precindiendo de su carácter 
de parcialidad personal y apasiona
miento por el criterio de los suycs, 
bien puede consideran;e como un ca~ 
pitttlo de historia: «La política des· 

Dn. Lizardo Gar
cía, a raíz de su fra
caso en el Poder, 
salió del país volun
tal'iamen te, regre
sando a la patria 
ciego, desengañado 
de la política y sus 
hombres, pero lleno 
de hono~ de con-

SU. HN. LIZARDO GARUU. 

leal y corruptora 
del general Plaza; 
las sórdidas nego
ciaciones en que se 
hallan en vueltos al
gunos de los prin
cipales dignatarios 
de la nación ; los 
proyectos de opera
ciones finanoier1-1s 
ulteriores denuncia
dos y combatidos 
por la ptensa como 
1-1 f'l'en tosos para el 
paíf'; nuestras cues
tiones internacio
nales lamentable
meBte dirigidas por 
11uestra Oaucillería, 
la tendencia mani
fiesta a favorecer la 
reacción conserva
dora, resucitando el 
progresismo; el que
brantamiento de las 

ciencia ciudadana y elevado patriotis
mo. El respeto y cariño de sus compa
triotas, es una aureola que lo vnel ve 
respetable en su actual ancianidad 
ilustre. 

Poco habría que abonar como fo
mento de obras y reformas naciona
les a su tan corta administración; 
la revolución de diciembre de 1905 
impidió que cumpliera su Progra
ma de acción que contenía bellas y 
prometedoras inicia ti vas al progreso 
nacional. 

SEGUNDA: ADMINISTRACION DEL 

GENERAL ELOY ALFARO 

Para poder justificar de algún mo
do la revolución contra el Gobierno 

leyes fundamenta
les y la degmdación de las leyes 
democráticas llevada al extremo de 
ponerle precio el sufragio popular; 
los atentados y diarios errores de 
los gobernantes habían llenado ya · 
la paciencia del pueblo y fueron los 
más poderosos elementos para la caída 
de ese mercantilismo político, que 
representaba el Sr. García. l;a revo~ 
lución ora necesaria, inaplazable, én 
el concepto de la mayoría de los 
ecuatorianos, como un remedio he
roico para los males de la RepK
blica». ( 1) 

La transformación sólo duró veinte 
días. Qni7íás por esa causa entre 
muchos otros anteeedentes, Alfaro 

( 1) Eloy Al faro. - Camplli'ía de veinte días. 
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mereció el calificativo de Vifljo Lu
chador, confirmado por el escritor co
lombiano José María Vargas Vila. 
Si bien el partido liberal- radical no 
contaba sino con la opinión pública, 
en cambio, no faltó el desprendi
miento individual para llevar otra 
vez a cima esta nueva cruzada. Un 
patriota residente en Qnito propor· 
cionó la suma de $ lS.OOO en cali
dad de préstanio y en dos dividendos 
para los gastos (1) «Los radicales de 
Riobamba y Guaranda iniciaron esa 
transformación en la noche del 31 de 
diciembre al 1°. de enero y se apo
deraron de las citadas plazas con la 
mayor facilidad. 

En Riobamba didgieron el movi
miento los coroneles Pacífico Galle
gos, Emilio María Terán y Julio 
Román, que fueron aclamados gene
rales del ejército a raíz del triunfo; 
pero desgraciadamente cuatro días 
después se sacrificó esa falange pode
rosa en los desfiladeros de « Ohan
cahuán ». 

El 4: de enero se pronunció en 
Latacunga el bizarro batallón «Pi
chincha» impulsado exclnsivarnente 
por la adhesión do la tropa a la cau
sa liberal, puesto que el fljército for
mado y aguerrido en las incesantes 
luchas del liberalismo contra los ene
migos de la libertad y la civilización, 
no podía permanecer indiferente ... 
En el mismo día 4: de enero se pro
nunciaron asímismo los valerosos c~r
chenses que componían el batallón 
N°. 7 de línea y que se encontraban 
en marcha para Latacunga. El deno
dado « Kscuadrón Yaguachi » se in
corporó también en masa al «Üarchi» 
y todas las fuerzas indicadas pnsié
l'onse a órdenes del comandante J ns
tiniatw Viteri, jefe que las condujo 
hásta la población de San Andrés 
en el Ohimborazo, en donde el gene
mi Terán asumió el mando de esa 
división ... La guarnición de Ibarra 
se pronunció el 5 de enero y se pu
so a órdenes del general Nieanor 

(.1) E\_D.r. Federico GÚilJén, nativo de Cuenca, 
<l,Ul.l desemJ?eilaba· el cargo de 'fe:;;orero Municipal. 

Arellano, siendo reforzada luego por 
los valientes soldados de Tulcán, que 
se pronunciaron por la revolución el 
día 7 del mismo mes. Mientras tan
to se habían levantado partidas ar
mauas en los históricos cantones de 
Daule y Vinces, y los libei·ales y ra
dicales de todas las provincias se ha
llaban a punto de secundar los pro
u unciamientos ya realizados, pues 
reinaba en todo el país el más gran
de entusiasmo por la revolución; A 
las 11 p. m. del 31 de diciembre salí 
de Guayaquil, sirvit;ndome de guía 
el antiguo y valiente guerrillero ra
dical coronel Pedro J. Montero, y 
a travez de las montañas me dirigí 
a la provincia de Bolívar acompa
ñado ya de un puñado de patriotas. 
En el camino tu ve conocimiento del 
desastre de « Ohancahuán » y cerca 
ya de Gu~u·anda se me unió el Jefe 
Oivil y Militar de la provincia, Dr. 
José Facundo Vela con unos cin
cuenta jóvenes armados. Sin más no
ticias que la derrota de las fuerzas. 
revolucionarias de Riobambá, pensé 
retroceder a la provincia de Los 
Ríos para organizar las filas libera
les de la Costa, pero recibí aviso 
oportuno del pronunciamiento de los 
batallones «Üal'chi» y «Pichincha» 
del «Escuadrón Yaguachi » y me puse 
en marcha inmediatamente para incor~ 
pora.rme a mis valerosos camaradas, 
lo que .conseguí el 12 de enero en 
Latacunga. 

En la mañana del 15 de enero se~ 
guía la marcha con el ejército en 
direceión a la capital, y al llegar al. 
tambo de « Ouilche » nuestra bizarm 
caballería capturó una avanzada y 
po1' ella supe con seguridad que el 
ejército contrario se encontrabaacam- . 
pado en « Chasqni ». Proseguí la mar- . 
cha, y como a una milla hice alto 
y dispuse el orden de ataque. La re
siRtencia de los adversarios fue vigo
rosa y digna de mejor causa; mas 
fue ta,n irresistible y a fondo la carga. 
que dieron mis valientes camaradas, 
que no tuve necesidad de impartir. 
nuevas órdenes para obtener la máta 
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completa victoria ... Al día siguien
te proseguimos la marcha a la capi
tal y antes de llegar a Machachi, 
recibí la nueva del pronunciamiento 
de Quito. Sucedió que los presos po
líticos del Panóptico, dirigidos por 
uno de ellos, el general Ffavio E. 
Alfaro, se adueñaron de las armas 
de la güardia y apoyados por el pue
blo, se lanzaron denodadamente a los 
cuarteles, los que se rindieron sin 
mayor resistencia. El17 de enero, en 
medio del entusiasmo del pueblo, 
tuvo lugar Ia entrada del ejército 
vencedor en el « Ohasqui» , e inme
diatamente me ocupé en la organi
zación del Gobierno. El día 18 ex
pedí un decreto de amplia amnistía, 
puesto que no debía haber entre 
ecuatorianos ni vencedores ni ven
cidos. 

Entre tanto, la población de San
ta Rosa en la provincia de El Oro 
se había pronunciado el 16 y la li
bérrima provincia de Esmeraldas el 
19, dirigida por el coronel Oarlos 
Ooncha. Las partidas armadas, que 
levantaron los coroneles Martínez, 
Rugel y Figueroa, se habían aumen
tado considerablemente y concen trá
dose en Palenque y Daule. 

El siempre invicto pueblo gua.ya 
quileño se levantó en masa el 19 de 
enero impulsado sólo por su amor a 
las instituciones liberales y sin si
quiera un caudillo que le dirigiera 
en el combate. Pl'incipió por ·libertar 
a los presos políticos y apoderarse 
sorpresi vamen te del Ouartel de Po
licía, y con las armas que encontró 
allí lanzóse sobre los cuarteles y se 
sacrificó heroicamente en lucha de
sigual con los cuerpos de línea. Sin 
embargo de haberse agotado las mtl
niciones, se mantuvo a la defensiva, 
sin que lo amedrentaran los cente
nares de víctimas tendidas en las ca
lles. En el fragor del combate mu
chos patriotas se reunieron en la 
Gobernación y aclamaron como Jefe 
Oivil y Militar al Sr. Dr. Emilio 
Arévalo; Al amanecer del día 20 
vino por fin el desenlace de aquel 

sangriento drama: se rindieron los 
cuarteles y se concedieron am~lias 
garantías a los vencidos». 

El acta de pron nnciamiento sus
crita en dicha plaza estuvo concebi
da en los términos siguientes: «En 
la Gobernación de Guayaquil, a los 
diez y nueve días de enero de mil 
novecientos sei~, reunido el pueblo 
de Guayaquil para deliberar acerca 
de la situación política, creada ·por 
la toma de Quito por el general Sr. 
Eloy Alfaro y la consiguiente caída 
del Gobierno que representaba Dn. 
Lizardo García; resolvió: 1°. -Pro
clamar Jefe Supremo de la Repúbli
ca al benemél'ito general Sr. Eloy 
Alfan>, invistiéndole de amplias fa
cultades, cnan tas sean necesarias pa
ra llevar a feliz término la transfor
mación política radical iniciada por 
el pronunciamiento de Riobamba.-
20. - Reconocer la Oonstitución de 
1896- 1897 en todo lo que no se 
oponga a la transformación realiza
da. - 3°. - Proolamar Jefe Oivil y 
:Militar de la plaza, al Sr. Dr. Emi
lio Aré'"alo; y, 4°.- Investirlo de 
amplias facultades para que o1·ganice 
la administración secciona} en lo ci
vil y militar, hasta que el Sr. gene
ral Dn. Eloy Alfaro resuelva lo con
veniente a virtud del mandato ·del 
pueblo. 

Entre muchas firma.s se registran 
las siguientes: Oésar D. V.illavi
cencio, Delfín B. Treviño, Manuel 
Serrano, Francisco tT. Falquez Am· 
puero, León Benigno Palacios, Oc· 
tavio S. Roca, Julio F. Oornf'jo, 
Vicente D. Benites, Francisco. Fer- · 
nández Madrid, Miguel Angel Mon
talvo, .Eduardo López, Angel T. Ba
l'l'era, Federico Yrigoyen, Aparicio 
Plaza Iglesias, etc. 

El ejército manteníase sobre las 
armas desplegado en guerrillas; el 
pueblo fue en busca de los cu:~:rteles 
y estos resistían el ataque jugándose 
la última suerte, 

En lo mejor del combate el gene
ral Plaza que babia llegado poco ha 
de Washington en ·el vapor ..:Guate .. 
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mala», llamado por cable para po
nerse a disposición del gobierno en 
defensa del orden constitucional, se 
embarcó para el exterior después de 
dirigir una proclama en la que 
hacía por manifestar que se au
sentaba con dolor de la patria, sin 
poder calmar el empuje irresistible 
de la trasformación política que se 
consumaba a despecho de todos. 

Tarde de la noche se declaró un 
incendio en Guayaquil y en medio 
del tiroteo el benemérito Onerpo de 
Bomberos cumplió con su deber sin 
temor al peligro. Apagaron el fuego, 
pero como el tiroteo continuara mu
chos bomberos cayeron muertos víc
tima de su arrojo por salvar la pro
piedad. 

El día anterior, según dice Dn. 
Roberto A ndrade, Plaza se proclamó 
.Encargado Supremo del Ejecuti"o y 
fue él quien ordenó la supresión del 
periódico radical <1. El Tiempo», cu
yos redactores y empleados fueron re
ducidos a prisión cuando prepamban 
la edición del día 19. « El Telegrafo "> 

era entonces diario de la tarde y 
hablando sobre la supresión del dia
rio matutino, se expresaba en su edi
torial : «N o es pues medida acertad a 
la supresión de un periódico, porque 
es hostil a la política oficial ... La 
represión en esa forma no inspira 
respeto sino que desagrada y suble
va. . . Hasta el aii'e que es el más 
puro de los elementos, explota y cau
sa estragos, cuando se le comprime». 

Al amanecer del día 20 de enero, 
dia en que ~ntregaron sus armas el 
batallón «Vencedores» N°. 1°. y la 
artillería « Sucre », se hallaban ten
didos en las calles, como testimonio 
de la bondad de la revolución, más 
de 400 entre muertos .y heridos. 

Ouenca, la cuna de Abdón Oalde
r6n, se pronunció el día 21 del pro
pio mes dirigiendo el movimiento el 
Dr. J ose Peralta y en el mismo día 
se pronunciaron Azógues ( 1) y Ma-

( 1) Fue el comandante Delfin Orellana y stts 
hiJos quienee hicieron el pronunuia.miento. 

chala, siendo nombrados para ·Jefes 
Oiviles y Militares, respectivamente, 
los señores Dr. Rafael AguiJar y Dn. 
Benicio M(-ljía; como si hubiera ha
biuo acuerdo previo se pronunció 
Loja con el coronel Virgilio Guerre
ro a la cabeza, y en fin el movi
miento popular de enero fue secun
d.ado a porfía por todas las ·pobl.acio
nes de la República. La guarnición 
de ~Ianabí fue la última en rendirse 
el día 26, al coronel Carlos Ooncha, 
el que había desembúcado en Bahía 
con los voluntarios de Esmeraldas, 
para auxiliar a los radicales manabi
tas que se habían levantado sin ar
mas». ( 1) 

Al día siguiente de la batalla de 
« Ohasqui », Al faro hizo su entrada 
triunfal en Quito. Después de orga
nizar su -Gabinete con carácter inte
rino di6 el decreto de amnistía ge
neral. El ex Presidente García había 

·dejado la casa presidencial el 16 de 
enero, asilándose en la de uno de los 
Ministros Diplomáticos; lo mismo hi
cieron los Ministros de Estado. Salió 
del país voluntariamente, sin embargo 
la agitación interna no cesó. Poco 
después Alfaro partió a Guayaquil 
a coordinar en forma el curso de su 
política administrativa. 

Los trabajos del ferrocarril estaban 
como suspendidos en Riobamba; ha
bía quizás desconfianza en los cons~ 
tructores/ por la falta de dinero. Pa
ra sal vJr el posible fracaso de la 
obra se acudió a un préstamo de los 
fondos «destinados a los servicios de 
los bonos, salvando así los cuantio
sos intereses del Gobierno y los con
tJ·atistas » como ello no fuese sufi
ciente, se agregaron $ 600.000 más 
conseguidos en el comercio de Gua
yaquil. Total que basta llegar a Qui
to el .ferrocarril demandó la suma de. 
$ 4.000.000 facilitados por la misma 
Oompanía. (2) 

Anotemos de paso algunas refore 

( t) Mensaje del :if}ncll.rgndo del Mando Suprll• 
mo. -1906. 

( 2:) El o¡}' A.lfaro ...... N a.rraciolletl, 
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mas útiles llevadas a cabo durante 
esta célebre administración. 

Antes de la famosa Convención 
de 1906- 7 se promulgó un nuevo 
Código Penal, uno de Comercio, uno 
de Policía, uno de Enjuiciamiento en 
materia criminal y una Ley de Ins
ttucción Pública. Se corri~ió la ley 
de Bancos expedida en 1899. Se de
claró obra nacional la can-alización 
de Quito y la provisión de agua po
table, para cuyo objeto debía erogar
se $ 1.700.000. Se renovó también el 
saneamiento y canalización de Gua
yaquil. 

Iba a reunirse la Convención y no 
·obstante se hicieron algunas cosas 
útiles, como la celebración de con
tratos ferrocarrileros ml- 'tef'e'tenclu1n, 
no menos importantes que el del Sur. 
Se propendió a reconstruir el camino 
de henadura de Quito a Chone, di
vidiendo en lotes de cultivo los te
rrenos circunvecinos, lo mismo que 
el camino al Pailón. 

Vino el !!) de octubre de 1906, fe
cha en que se inauguró la Conven
ción Nacional con una sola Cámara, 
Convención por muchos aspectos cé
lebre, en especial por haberse trata
do en ella de preferencia el problema 
1·eligioso desde su verdadero punto de 
vista. «La doctrina liberal impone el 
deber ineludible- decía Alfaro en 
su mensaje -de respetar la creencia 
de toda persona, y de amparar y de 
rodear de garantías el santuario de 
la conciencia humana. Ila tolerancia 
más amplia; el respeto más ascendra
do al derecho ajeno, el acatamiento 
más profundo a la fe de todos los 
asociados son la base del liberalismo 
y la norma de una política concilia
dora y acertada. La grandioBa misión 
del Partido Liberal consiste precisa-

'JDente en romper toda traba de la 
conciencia, en e~tirpar toda opresión 
del espíritu humano, en hacer prác
tico el derecho irrestricto de adorar 
a Dios, según las creencias de . cada 
cual, y es por esto que combate todo 
fanatismo y condena ·en lo absoluto 
toda tiranía religiosa». La Ley d.e 

Oultos, de la manera como1 se había 
llevado a cabo en el Gobierno de · 
Plaza, favorecía negociaciones y usur
paciones; no era lealmente cumplida~ 
Alfaro vió la manera de solucionar 
el conflicto en forma. 

]Jstallaron conmociones militares en 
Loja, León y Tungurahua, a poco de 
clausnrarse la Convención, y quizas 
por el cambio de personal en el Mi
nisterio de Guerra. El general ~'erán 
a su regreso de Londres, a donde fuera 
como Enviado 'Extraordinado y JYii
nistro Pleni pot.euciario en 1906, con
tradiciendo su cond neta anterior con 
respecto al general Alfaro, se levantó 
en armas contra éste, por cuyo mo
tivo fue aprehendido y conducido al 
Panóptico. En Cuenca se alzó una 
montonera mandada por don Antonio 
Vega, ·en connivencia con el Dr. Gon
zalo S. Córdova, la que a raíz de la 
derrota de Ayancay terminó mal en 
la persona de su valiente jefe. 

Se desbordó la prensa de oposición 
y como nunca se abusó en esos días 
de la imprenta, hasta convertirla en 
constante explosivo de represalias y 
desahogos personales. Sería largo re
cordar el sinnúmero de publicaciones 
que como «La Prensa» de Quito y 
«El Ecuatoriano» de Guayaquil no 
pasaron por alto ni el· menor desliz 
o equivocación del Gobierno presen
tando las cosas dentro de un marco 
de horror o incomprensión, concitan
do con esto las opiniones más lejanas 
Lacia un solo punto: el alfarismo con 
sns hombres al desnudo en riguroso 
desfile por la explanada de los hechos. 
Fue aquesta época, en la ,g u~ como 
nunca tuvo que hacer la prensa na· 
cional en brega diaria contra la po.: 
lítica reinante. Los mejores de nues
tros escritores afilaron sus armas, como 
si fuese la Lora de llamar a cuentas 
e;in tregua alguna desde el ínfimo em
pleado Lasta la alta persona del Ma
gistrado: lo que trajo por consecuencia 
las medidas de hecho consabidas de 
parte del elemento atacado: lo de 
siempre, defenderse y contrarrestar a 
la violencia con la violencia. 
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El :inemórable suceso del 25 de 
abril en Quito es una fecha por de
más conocida en nuestros recientes 
recuerdos históricos, y al travez de la 
cual no cabe detenerse mncho, cuanto 
porque la juventud estudiantil que 
tomó a su cargo despejar la incógnita 
de esa etapa de alfarismo, empleó si 
se quiere ht precipitación y un arran
que dignos de un programa más re~ 

guiar si se quería ahorrar consecuen
cias aciagas posteriores, qne no hallan 
.i ustificación en el correr del tiempo. 
No por esto no se le ha dado la ra
zón a esta avanzada llena de brío, 
cuyo espíritu se volvió hacia su época. 
Para cohonestar el criterio hist6rico 
respecto al rumbo del alfarismo de 
seglinda data, que debe ser juzgado 
con igual severidad siii mengua de la 
valía moral de su ilustre Candillo, 
citamos estas palabras de Belisario 
Quevedo colocado como historiador en 
el fondo de los hechos, pnes qne fue 
uno de los que eneabezaron el imbo-. 
rrable 25 ·de abril: «en m;te segundo 
período mostró Alfaro sin escrúpulo 
alguno los modos de mando autori
tarios y despóticos de todo viejo mi
litar. Si en el ptimer período tu >o qne 
combatir al partido conservador, siem
pre reaccionante, en el segundo tuvo 
que defenderse contra la mayor parte 
del partido liberal y la totalidad de 
la opinión pública. Motines, proyec
tos de revolución y levantamientos 
populares desbarató a fuerza de ar
mas y sangre. -Para mantenerse y 
perdurar en el Poder, llegó a formar 
entre militares y particulares un par
tido personalmente afecto a él me
diante dádivas y legados de los fondos 
públicos y corrupción y relajamiento 
administrativo. A esto vino a añadirse 
el proyecto de proclamarse dictador 
al término de su segundo período». (1) 

De esta fecha surgen algunos nom
bres de intelectuales que desde la pren
sa y algunos en el campo de más 
peligro formaron bloque opositor: Ijuis 
N. Dillon, Julio E. Moreno, Balisa-

[1) Historia Patria Sra. parte. 1921. 

río Quevedo, Leoni·das García, O. M. 
Tobar y Borgoño, Z oila U garte de 
Landívar, como periodistas de la hora; 
otws como Pablo Aurelio Dávila, 
muerto en mares de Chile, reunieron 
páginas fogosas en forma .de libelo y 
por fin, Anibal Viteri Lafronte buscó 
su sitio de· muerte en los campos de 
Hnigra, etc. 

Por esos días se suscitó la propuesta 
del Conde de Oharnacé que a nom
bre de la firma Rotschilds se propo· 
nía la apertura de un camino ferro
carrilero al Ül'Íente, a trueque de que 
le cedieran 35.000 hectáreas para va
rias familias de inmigmntes ft·anceses. 
Se desechó tal propuesta por creerse 
lesiva a la autonomía nacional, ya a 
punto de ser aceptada por el Gobierno. 
Hoy se ju:;r,ga que la negativa fue un 
error qne ha afectado la integridad 
de la República. 

I.Ja fecha centenaria del grito de inde
pendencia reclamaba una celebración 
eRpecial, así fne como el Presidente Al
faro expidió el 31 de octubre de 1907, 
un decreto reglamentario por el que 
ordenaba la realizacíón de una Expo
sición Internaeional en Quito, sin es
catimar medio alguno, a fin de que 
los festejos fueran desde todo punto 
de vista dignos de la fecha que se 
iba a conmemorar. Construyóse para 
el objeto un Palacio en la plaz;a 
de lo/Recoleta, siendo el doctor Oé
sar 'Borja, Ministro de Hacienda, di
rector de los trabajos. Inglaterra., Italil:\ 
Japón, Estados U nido!'~, Colombia, Pe
rú y Ohile concurrieron representa
tivamente a ella. 

La llegada del ferrocarril trasan
dino a Quito, otro acontecimiento 
magno que registra con júbilo la his
toria ecuatoriana, se coligaba con la 
Rxposición. Día de gloria común el 
10 de agosto de 1909, y en fin de 
fines día de la suspirada reivindica
ción del nombre del viejo general Al
faro, que por encima de todo, daba 
cima a una de sus culminantes am
biciones patrióticas, momento inaugu
ral de una nueva era de trabajo y 
propulsión material, con el mensaJe 
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de concordia de las dos regiones de 
la Sierra y de la Oosta que debían 
aclamar en álta voz el cognomento 
del que con la obra del ferrocarril, 
suprimió hasta las distancias morales 
entre ellas. Ya lo decía el mismo 
grande hombre en uno de sus men
sajes: «con el arma al bra7~o, entre 
el fragor de la guerra civil, arrostran
do el dicterio y la infamación ha 
const.ruído el Gobierno radical, ese 
ferrocarril que une las cumbres de los 
Andes con las orillas del mal', ese fe
nocarril que ha empezado a derramar 
bienes sobre los pueblos y que exten
diéndose y ram:ifieándose más tarde 
expulsará del territorio de la Repú
blica los últimos restos del tradicio
nalismo, tan opuesto a la cultura na
cional ... >> 

Por el año 1909 se qniso establecer 
en el Ecuador la industria cabuyera 
en forma eficiente y exten8iva, me
diante la prolongación del fP-rrocarril 
desde Guayaquil hasta .Manahí; por 
desgracia tan laudable proyecto, por 
causas antagónicas quizás no se rea
lizó. No hay que olvidar tampoco que 
por esa misma época tuvo en mientes 
y hasta realizó un viaje al Norte el Sr. 
Archer Harman, con el objeto de ex
tender hasta esa desfavoreciua región 
el ferrocarril del Sur para fines simi
lares al proyecto anterior. La male<H
cencia política frustró también este 
generoso intento. 

Aquel año se acerbú como nunca 
el sentimiento nacional, por que se 
sabía que el Laudo español en nues
tro secular litigio de límites con el 
Per{l nos era injustamente desfavora
ble. Tuvo que sobrevenir el conflicto 
bélico en toda su magnitud, con el 
aparato y los preparativos nuestros y 
de los colindantes del Sur. El fantas
ma de la guerra teníamos ante nues
tros ojos, no obstante, a nadie le faltó 
el valor, ni optó por conceder un mi
nuto de tregua al peligl'o. El Ecuador 
por su parte logró acercar sus fuerzas 
a la provincia de El Oro muy cerca 

, de la vanguardia enemiga. A tiempo 
la mediación de varios Gobiernos ex-

tranjeros impidió la catástrofe, bHm 
así como la suspensión del Laudo, 

* 
* * 

Nos detendremos muy de paso en lo 
que se hizo y se pudo hacer en esta 
administración, combatida y discutida 
hasta el extremo, refiriéndonos hasta 
el año anterior de la dimisión del 
general Alfaro. 

El movimiento fiscal en el año 1909 
estaba d i8pueRto en esta forma: in· 
gresos $ 15.877.694:,67; egresos .... 
$ 15.564:.882,70, con un superávit de 
$ 312.801,07. 

Se entrfgaron veinte kilómetros del 
ferrocarril de Bahía a Qnito; se hi
cieron repanwiones en la línea férrea 
de Puerto Bolívar al Pasaje. También 
se celebró nn contrato ad-referendum 
para la construcción de una línea fé
rrea de Puerto Bolívar a Biblián, 
dentro de la espectativa de poder ex
plotar en esa región los importantes 
yacimientos de carbón fósil. 

La situación interilacional de ese 
año fue la causa de habei·se intenum
pido los estudios en los planteles desde 
el mes de abril, razón por la que se 
concedió la libertad de acción estu
diantil. 

Oon motivo del conflieto anotado 
se organizaron las reservas mili tares 
poniéndose como compete~cia dos bien 
montadas divisiones, compuestas de 
246 batallones de infantei'Ía, 46 escua
drones de caballería, 15 regimientos de 
artillería y 3 batallones de inge~ieros. 
En una palabl'a, en defensa: d(, la 
integridad nacional se contaba por 
de pronto con 60.000 hombres sobre . 
las armas. Oon tal motivo se cr!'JÓ una 
Sección de minas y torpedos para el 
servicio del Fuerte Punta de Piedra. 
Se estableció un servicio completo de 
Sanidad. Militar y se reglams-ntó el 
Onerpo de telegrafistas y telefonistas 
en campaña. 

Los cruceros «Libertador Bol han y 
« Ootopaxi» fueron puestos en estado 
de servicio de guerra aumentándose 
la -flotilla nacional con el torpedet·o 
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«Tarqui » y las lanchas de guerra para acto semejante~ Tal la disyun..; 
«Colombia», «Independencia» y ti va en que se colocaron los hombres 
«América». de 1911. Empero se le atribuye a 

Las divisiones de que hablamos se Dn. Eloy Alfaro esta declaración 
pusieron, la primera al mando del personal en esa delicada coyuntura 
general Manuel A. Franco, acanto- de querer definirse: «yo soy incapaz 
nada en Balao y Tengue], provincia de imitar lo malo, más cuando ha 
del Guayas, y la segunda en Cuenca sido combatido por mí. Yo no podré 
y Loja; a órdenes del general Ulpiano imitar a Veintemilla. Ahora quiero 
Páez. !JOS parques militares fueron sólo descansan. 
aumentados con 200.000 fusiles nue- Y era la ,Junta Patriótica de Quito 
vos, 7 · 9 y varios millones de car~ con el voto del Arzobispo Dr. Gon
tuchos. zález Suárez la que por medio de un 

Suprimimos los detalles de otros manifiesto atribuyó al general tama
contratos ferrocarrileros y más obras ñas ambiciones de Poder. 
de significación iniciadas en esta época Lo que parece cierto es que Alfaro 
por ser induvitablemente de la bisto- hizo que los jefes de la guarnición de 
ria las más imperecederas y de recor- Qni to suscribieran una intimación de 
dación inmarcesible, como la gran obra renuncia al Presidente electo. Indu· 
del ferrocarril del Sur, la erección de dablemente que la política de esos 
la estatua en su país natal al mayor días no era muy ecuánime para te
hablista de lengua hispana, Dn. Juan ducirse a simples comentarios, hipó
Montalvó (18 de agosto de 1911), el tesis y chismografías de grupos. 
monumento a los mártires de la In- Dn. Emilio Estrada, candidato pro
dependencia levantado en Quito y la vable a la Presidencia se afirmó en 
Exposición Internacional de 1909, ya su postulación, poniéndose al contacto 
citada, por cuya trascendencia mun- con los elementos capaces de abreviar 
dial se hizo conocer el Ecuador ante obRt.áculos y situaciones. 
los extraños como Nación, fuera de Veinte días faltaban para que Al
las ventajas para el impulso progre- faro cesara en sus funciones. Si había 
sivo del país, etc., etc. base para creer en su dictadura, pre-

Mncho se ha hablado de una po- cisaba anticiparse con su. destitución, 
sible dictadura del general Alfara, al sin consultar medidas ni reparar en 
finalizar su segundo período. Como el algú~iramiento de respeto hacia el 
vendaval de la oposición aneciaba, mejor de los hombres de esos días. 
al extremo de ir descontándolo día Y así fue como el 11 de agosto de 
tras día de administración en las pla- 1911, a las doce del día varios cuAr
nas de un periódico de Quito, no pos militares acometieron al Palacio 
queda otro recurso que suspender el de Gobierno y en pocos mome·ntos 
juicio a este respecto. ¡Tan compli- obligaron a ponerse en cobro al Pre
cada, tan inextricable estaba la polí- sidente de la República, quien por 
tica de esos días! ¡Andaban tan ar- seguridad personal y última provi
dorosas las ambiciones de una parte dencia, tuvo que aceptai· ·un asilo en 
y otra, que la creciente desbordaba la Legación de Ohile, en compañía 
hacien(lo negra espuma! del Ministro Sr. Eastman Oox, en 

En efecto se dijo que se reunieron tanto que los Ministros de Estado, 
para tal objeto gentes de poseción, con señores Peralta, Martínez Aguirre, 
el fin de cruzar opiniones. ~Oonvenía Agnilar y otros eran conducidos al 
investir al general Alfaro con el tí- Panóptico. Oon esto, la dimisión del 
tul o de Dictador~ ~Era del·caso entre- mando era un hecho. El texto de la 
garle de nuevo la suerte del paítt,r··::~J:é;p~tl¡Wentación popular que se la exi
concediéndole atribuciones ilimitwáas · · gj_Ó''et{;·forma violenta, estuvo firmada 
y poderes irrestrictos~ ~El se pre~at~t;t". po·~~·~n~ .. r. Carlos Freile Zaldumbide 

!J(·1¡uu · · ·l · \1 · 
\, 'i '·~~. : ' / .·. ;: 
'. \~\\.~ ; _/ '-/ ~~-: 
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investido con el carácter de Encar
gado del Poder Ejecutivo. Oomo ade
hala de estos odiosos sucesos los mi~ 
litares sublevados contra el Gobierno 
y el populacho libertino cometieron 
graves desmanes como el de penetrar 
al calabozo del coronel I_JUis Quirola 
autor del asesinato del general Emilio 
M. Terán, que por ese tiempo se quiso 
llamar político, para victimario. Pre
ludio manifiesto de una serie de acon
tecimientos trágicos que sobrevendrían 
en seguida, en fuerza de circunstan
cias a cual más contradictorias y sin 
embargo de una influencia fatal, se
gún iremos viendo. 

Descartado de la administración el 
general Alfaro y con las seguridades 
del caso, salió con su familia con des
tino a Panamá. En una not.a dirigida 
al Ouerpo Diplomático residente en 
Quito, dejaba constancia de sus sen
timientos en favor de la paz y tran
quilidad nacional· concluyendo con 
estas palabras: «tengo definido mi 
pl'opósito inquebrantable de perma
necer alejado de la política interna 
de mi país durante todo el tiempo de 
mi ausencia, la cual tendría que ser 
lo menos de un año». 

FUGAZ ADMINISTRACION DE 

DN. EMILIO ESTRADA. 

LOS SUCESOS DE 1911 Y 1912 

Llegamos a la época más agitada 
de la turbulenta historia del Ecuador: 
sucesión incontenible de acontecimien
tos trascendentales y dolorosos. N os 
permitimos sintetizarlos sin apasiona
miento alguno, y con vista al criterio 
de cuantos se han ocupado 'de estas 
cuestiones revistiéndose de imparcia
lidad, aún con Lallarse muy cerca de 
ellas. 

Pocos lustros han transcurrido, y 
sin embargo parece qne del teatro 
histórico no se esfuman aún los Lom
bi·es de diversa configuración social, 
que tomaron parte directa o indirecta 
en aquel cambio de escena. 

Los siglos. venideros tomarán ejem-

plo de cada episodio en su propia ca
racterística, a su manera y desde una 
distancia inmensa en relación con el 
grado de cultura a donde Layan lle
gado, 

Después de no pocos· preliminares 
para estorbar el curso de su candida~ 
tora, el Sr. Emilio Estrada, nativo de 
Guayaquil, ciñóse la banda presiden
cial con un Ministerio más que me~ 
nos aceptable, en el qu~ formaron 
el Dr. Oarlos R. Tobar y el Gral. 
Plaza, futuros contendores en la liza 
presidencial. 

Poco tiene que decir la historia 
acerca de este "Gobierno de ocho me
ses. D. Emilio Estrada, conocido co
mo político desde su modesto retiro 
de comerciante empt•endedor y de ciu~ 
dadano sin tacLa, parecía reunir en 
sí condiciones de mandatario de pri
mer orden. Honrado, circunspecto, in
fluyente en grado relevante en la 
actuación del anterior, mueLas espe
ranzas hizo concebir, a no ser por su 
enfermedad. Y quizo la mala fortuna 
que por esto, dejara una página de 
Listoria en blanco súbitamente. En
fermo del comzón, Labía de descen
der a la tumba, oyendo casi a su 
alrededor el moverse y removerse de 
ambiciosos, que festinaban el futuro, 
antes de que él cerrara los ojos. 

Volvió a presidir el Gobierno Pro
visional el Dr. Oai-los Freile Zaldum
bide, que en lo posible organizó su 
Administración con acierto, como re
publicano cuerdo. Los candidafdf! a 
la sucesión eran los generales Flavio 
Alfaro y Leonidas Plaza. «El pri
mero, a pesar de sus ideas avanzadas 
se había mostrado decente enemigo 
del latrocinio fiscal y apreciador del 
mérito, y el segundo que se presen· 
taba algo disidente de so política, y 
por ello contaba ser aceptado popu
larmente. 

Los amigos de Alfaro no aguarda· 
ron a que se formase opinión, alzán
dose· a fines de diciembre de 1911 
con su adicto Gral. Montero. 

El Gral. Plaza candidato para su
ceder al difunto Sr. Estrada, fue nom-
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brado para resistir a Montero, y en 
puesto principal reconoció al Gral. 
Julio Andrade de alto prestigio por 
su talento y valor caballeresco. Mon
tero, famoso por su osadía, congregó 
a mucha gente y llamó en s~1 ayuda 
a D. Eloy y a D. Flavio E. Al
faro y se aprovisionó y armó en toda 

intentó la inútil y desesperada resis
tencia. Sn astro había ya desaparecido 
del horizonte, y aunque se procura
ron capitulaciones, que salvaran la 
vida por lo menos a los Jefes, el pue
blo, antes tan adicto a su ídolo, se 
hizü presente, invadió los puestos de 
guardia y aventó los últimos restos 

de la Jefatura Su-
prema, dejando so
bre el papel las hu
manitarias capitu
laciones, que las 
desaprobó también 
el Go biemo de Qui
to. Las tropas de 
eRte entraron en 
Guayaquil y a los 
generales Alfaro, 
Montero, Páez y a 
otros cabecillas se 
los redujo a prisión. 
Estaban perdidos! 
La cólera popular 
no n~spetaba di
ques, y era en vano 
suponer que se re
pitieran los olvidos 
y perdones más o 
menos imaginarios 
de otro tiempo. !Jas 

la extensión de J e
fatnra Suprema, 
nombre jactancioso 
en uso de nuestros 
Dictadores. Recur
sos pecuniarios hu
bo de sobra; valor 
el que se sttpone; 
pero faltaba cohe
sión. Mo•ntero labo
raba por D. Eloy 
Alfaro y D. Fiavio 
E. Alfat'O para sí; 
recelos y descon
fianzas qne fueron 
al combate mismo, 
llevando desaliento 
y discordia y pre
parando la derrota. 
La campaña se hi
zo rápida y el pri
mer triunfo, el de 
Hui gta, obteni
do por el Gral. An
drade, determinó el 

SEÑ~R DON ElliLIO ESTR!D!. . reincidencias de los 

malhadado destino de Montero. Prin
cipalmente en Yaguaohi, de donde se 
retiró herido el valientísimo Flavio, 
se rindió el mon terismo a discresión: 
los generales Plaza y Andrade al fren
te de sus tropas, en pleno invierno 
dentro de los tremedales, con el agua 
hasta medio cuerpo~ a pesar de las 
epidemias y las dificultades de vitua
llas y reservas, vencieron en una de 
las guerras civiles más sangrientas 
de este ládo de América. 

Parecía que. en Guayaquil M pro
longada la resistencia, y al frente de 
ella se puso con el valor que le dis
tinguió el viejo D. Eloy. Ouando de
sertaban Ministros y Jefes y se pro
nunció más por la derrota la discordia 
intestina de los revolucionarios, él, 
1\lin sus hijos, sin sus íntimos amigos, 

incansables cabeci
llas Jeterminaron la siniestra convic-

/ 

·ción ·de la necesidad de su castigó, y 
no de un castigo común sino extraor
dinario. 

Se presentó entonces la pavorosa 
solución que debía darse a la vindicta. 
La atmósfera saturada de la venganza 
del vapor de sangre que se levantaba 
de más de dos mil cadáveres sacrifi~ 
cados a una causa sin ideal ni pro· 
grama, entorpecía los corazones y no 
se respiraba una sóla ráfaga de mi
sericordia, principalmente en las co~ 
ma roas que fueron teatro de la guerra 
o de los· sacrificios del contingente 
pet·sonal. La prensa ardía! centena:res 
de huérfanos, viudas y madres llora• 
han pidiendo sansión y los telegramas 
y cartas y documentos oficiales reve .. 
!aban una suprema ansiedad por dar 
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remate a la campaña con algo insó
lito y terrible». Los que residíamos 
en una región tranquila no incluída 
en una zona de influencia guernwa.., 
pudimos a modo de serenos especta
dores ver claro cómo iban y a donde 
llegaban las cosas. Se llevó a Quito 
a los primeros prisioneros de H uigra 
y su jefe fue muerto de un balazo ... 
El linchamiento de Quirola ·en agos
to 11 de 1911, la muerte del coronel 
Belisario Tones, uno de los tenien
tes de Montero, que más excusa me
recía en su falta, demostraron clara
mente que el cauce a donde debían 
precipitarse los sucesos era el de una 
extrema violencia. 

Asegura el Oamandante en Jefe 
Gral. Plaza, que junto con el Gral. 
Andrade deseaba salvar a los presos 
aunque no le convenía al primero 
comprometer su opinión como candi
.dato a la presidencia. El Gobierno 
de Quito mandó también al Ministro 
de Guerra a Guayaquil, el que de
claró la conveniencia de «limpiar al 
escalafón militar por la cabeza» y 
entró en actuación legal. El pueblo 
no obstante la presencia de tantas 
autoridades y aparato, se arrojó sobre 
los que guardaban a Montero, apode
rándose del preso, que fue descuarti
zado e incinerados sus restos. 

. «Es preciso no perder la memoria 
- añade Crespo Toral - y recordar 
lo que se sentía, se decía y se escri
bía entonces; los periódicos de Quito 
de 1912, con rara excepción, están 
escritos con sangre. En este estado 
de cosas se resolvió por el Gobierno, 
sin oposición de nadie, la marcha del 
Gral. Alfaro y sus compañeros a 
Quito. 

N o se pensó sino en ceder al grito 
del pueblo de la capital, que pedía a los 
presos. El Encargado del Poder Eje
cutivo prometió la trasladación de 
ellos a Quito, y un juzgamiento legal. 
Y así hubo de ser. El convoy que 
llevaba a los presos era un convoy 
fúnebre. Y lo peor que iban allí no 
sólo revolucionarios, sino también un 
militar inocente: el Gral. Manuel Se .. 

rrano. Se hizo en secreto la marcha. 
Mas los pueblos salían a estorbar los 
pasos del tren. Oonocióse ya tarde por 
el Gobierno qne convenía quizá con
tram=:trchar a Guayaquil. Pero en esto 
había de contar con la tropa, que 
iba con los presos y con el coronel 
que la mandaba; la tropa vencedora 
pidió seguir adelante y avanzó y lle
gó. El tumulto de millares de gentes, 
el tremendo torbellino colectivo, l~t 
complicidad de la fuerza pública, y 
allí en la capital, en un día sin pre
cedente, el linchamiento de cinco pri
sioneros, incluso un inocente, la car
nicería en sus cadáveres, su brutal 
profanación y mutilación ... y la ho
guera, deRpués de una procesión de 
arrastre de un extremo a otro de la 
ciudad. Tremendo espectáculo que es
tremecería al mundo, si fuésemos más 
visibles. Ante este mar enfurecido de 
la muchedumbre, nada pudo hacerse. 

lDl Arzobispo y otros varones pia~ 
dosos salieron después a .pedir con 
lágrimas a la multitud que volviese 
a sus moradas, pues ya se temía que 
·extendiése a otras venganzas la ola 
del furor. Y la multitud con una se
renidad pasmosa, y como si hubiera 
pasado algo normal y corriente, vol
vió a la calma; el mar se había aman
r,ado . 

Así murió el ex- president.e, el tan
tas veces Jefe Supremo, el árbitro de 
los destinos del Ecuador en 16 años 
Gral D. Eloy Al faro ... Entre sus 
matadores se pudo ver la cara, de 

h , t . l mue os esp1as y garro eros que v1vlem 
ron a sueldo de su gobierno •.• » 

Interrumpiremos 1 a relación da 
Crespo Toral para expresar que· un 
extenso folleto de numerosos telegra-
mas, publicado por el Gobierno -de 
Quito, comprueba la sinceridad con 
que éste trató de oponerse a la tra
gedia que se avecinaba. Fueron deso
bedecidas las terminan tes órdenes con
tenidas en dichos telegramas· y el 
drama tuvo su pavoroso desenlace. 

«Muerto el alfarismo y exhausta la 
hacienda, y ávidos de reposo los pue
blos, tomó una nueva faz el proble .. 
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ma político. La candidatura del Gral. 
Plaza se creyó que seguiría su camino 
dentro del liberalismo, tendiendo a 
una especie de restauración; pero 
en Quito, sin distinción de clases, se 
desarrolló una nueva corriente de la . . 
opinión generosa qne se pronunció por 
el ci vilismo. 

·Se dijo que convenía llegar a la 
libertad.electoral y al gobiern'o civil, 
y que era preciso no un cambio de 
personal, sino un cambio de sistema. 

El Gobierno Provisional lanzó en 
este sentido un Manifiesto y a esta 
lu1. se presentó una candidatura emi
nentemente civilista, la del Dr. Car
los R. Tobar, y en seguida la del 

. Gral. Julio Andrade, que se anunció 
en los mismos términos ; adviértase 
que la del Gral. Plaza prometía lo. 
mismo; era el signo del tiempo y la 
ley de la opinión. El GraL Pla1.a no 
quiso cejar un punto; el· Dr. Tohar 
aceptó su candidatura con altivez y 
dignidad; contaba con la verdadera 
mayoría, con la masa de todos los 
partidos que pedía a gritos un gobier
no nuevo, una política de concordia 
y de tranquilidad pública. Los con
servadores casi todos resucitaron para 
adherirse al Dr. Tobar, primero por
que 1·epresentaba una atenuación del 
liberalismo y segundo por su presti
gio y limpios antecedentes ... » 

Llegamos a la. revolución de 5 de 
marzo de 1912 que preludia así el 
Dr. Crespo: «El Gral. Plaza y su par
tido se airaron más de lo racional, 
el Gobierno de Quito como que in
tentó emplear medios eficaces, se ha
bló de traición, se habló de ingrati~ 
tud. El Gral. Andrade con la hidalga 
vehemencia que le distinguia declaró 
sostener a todo trance la sinceridad 
del sufragio y aceptó entrar de Mi
nistro en el Gobierno para inyec
tar en él un instante de fortaleza. A 
pasar unos pocos días era indudable 
que frente del Gral. Plaza habría 
en transacción quedado la sola can
didatura de Andrade. El Sr. Tobar 
era todavía un hermoso supuesto den-. 

· tro de tal época y tales hombres. Todo 

salió tarde: muerto el llamado tirano 
quedaba vigorosa la tiranÍa»; 

En vista. de esta apreciación de 
CL'espo, que tiene el mérito del desa
pasionamiento y testificación presen
cial, explícase la revolución para de
rrocar el Gobierno Provisional. AnteR 
de que entrase en sospechas de lo que 
se tramaba, estalló dicho día 5 por 
la noche, cayendo el Gobierno y de
jando por víctima al vencedol' de 
Montero, Gral. Julio Andrade. 

·Este gol pe de Estado llevó al Po
der al candidato liberal Leonidas Pla
za G., por segunda vez, que presentó 
programa nacional de concordia, hon
radez, administración y justicia. Pero 
como se ha dicho, su personalidad nó 
contaba con suficiente opinión, y no 
tardó en alzarse la revuelta, sangrienta 
otra vez, cuyos resultados hasta hoy 
día no es posible prever. · 
•••••••••• ,¡ ••••• •, ••••••••••••••• 

Sería una tarea de no acabar núnca 
ponerse a deslindar responsabilid_!\des 
colectivas y peor desentrañar concep
tos fijos de moral social en ciertos 
acontecimientos. La psicología de las 
muchedumbres no es un problema ba· 
ladí; ni es factible tampoco inclinar 
la balanza sobre la cabeza de uno 
solo, llámese Üirector de la guerra o 
el paladín del éxito en medio de una 
hec~tombe. Pueden escribirse muchos 
lib1~os y vol ver de la nada a la vida 
con ellos a las víctimas, cuando estas 
al fin vienen a resultar culpables, o 
hicier<m mucho en su contra para 
caer irremediablemente. Mientl'as no 
analicemos con paciencia las circuns~ 
tancias en que se colocaron los homft 
bres y los fenómenos políticos, anda~ 
mos a tientas y repartiendo el cielo 
y el infierno. 

Véase como opina al respecto del 
martirio de los generales del 28 de 
enero un escritor contemporáneo: 

«Aberraciones de la vida y en la 
gran obra del Caudillo :. en el ferro
carri 1, expresión de su gran carácter, 
D. Eloy Alfaro, el hombre ·eterna" 
mente inquieto por los afanes de la 
libertad, el viejo guerrillero, que man .. 
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·tuvo siempre en alto la bandera roja. 
como la. encarnación de ideales in
comprendidos, como la enseña de una 
lucha porfiada para formar un partido 
y crear una era de pt·ogreso, marcha
ba velozmente a hundirse en la sima 
creada pa1·a esa. su ambición, por sus 
grandes errores, y por qué no de
cirlo, por los delitos cometidos en sus 
administl'aciones presidenciales, por
que sangre hubo, y mucha sangre 
para mantener aquello que él creía 
indispensable a la hegemonía del Li
beralismo y que hubo de traducirse 
luego en la concupiscencia del Poder. 
Alfaro marchaba a la muerte, y tan 
persuadido estuvo de esto que en la 
estación de Durán dijo a sus cond nc
tores: «y por qué no nos fusilan 
aquí h Es que la vida tiene sus gran~ 
des expiaciones y fuerza había sido 
que Al faro vnel va a recorrer los cam
pos. de sus antiguas luchas, las ciu
dades que un día la eniliosaron, que 
en esos campos y en esas ciudades, 
en las que quedaban millares de ca
dáveres y mucha orfandad y muchas 
lágrimas causadas por el alfarismo, 
selle con su propia sangre el final de 
su carrera hacia la gloria, hacia esa 
gloria que le fascinó, que le hizo so
ñar· con la restauración de la Gran 
Colombia y con la implantación sóli
da, fundamental del Partido Liberal 
ecuatoriano, del cual era evidente
mente Al faro el fundador; pero como 
en su camino recorrido habían que
dado tantas víctimas, el Destino im
placable quiso que vuelva en sangre 
lo que con sangre había conquistado. 
Pues si es verdad que el Gral Alfaro 
tuvo grandes errores, sus virtudes fue
ton grandes también, y su vida y su 
muerte corresponden a esa grandeza. 
Faltaba el martirio, y he aquí que 
sus propios enemigos le han dado la 
consag1~ación suprema; morir por un 
ideal en la fascinación del delirio de 
grandeza» (1). 

Y luego, como no es dable justib 

( 1) .t aramillo Al \'arad. o. = La Victlttlación dal 
tl:eileral Alfart.h - 11m, . · 

ficar el poder inconsciente de las mul
titudes, cuando ejercen su venganza, 
en defensa de sus pretendidos dere
chos mancillados, si no más bien abrir 
un quicio aparte, el mismo escritor 
citado delinea su criterio en la si
guiente forma, que ~iene a concordar 
con el pensamiento de un historiador: 
«Porque la más alta, la mas bella, 
las más sublimes de las aspiraciones 
humanas, está encarnada en la exal
tación de la justicia y solamente a 
ella pertenece el jnzgamiento y la 
sanción y solamente ella tiene que 
decirnos la palabr·a que redime o el 
veredicto que condena. Es preciso pues 
atenerse a los dictados de la sana ra
zón, y por sobre todos los ímpetus 
de la venganza, elevarse a la región 
de los ideales puros para enn<~blecer 
la vida, para dignificarla y obtener 
así sobre la base de la justicia, el 
imperio de la libertad. 

N o corresponden pues a la ven
ganza popular las retaliaciones por los 
ultrajes recibidos ni armarse del pU:· 
fíal de la venganza para saciar los 
odios. Corresponde a la más alt.a con
quista del Derecho, que consagra las 
garantías individuales consignadas en 
las cartas políticas de todos los pue
blos cultos, y entre estas garantías 
individuales está el derecho a la vida, 
el derecho a no ser condenado sin 
juicio previo, el que constituye la 
base fundamental de la vida de., las. 
naciones, la estabilidad de los goh'ier
nos y el imperio d(} la justicia en su 
más alto concepto». (1) 

GOBIERNO PROVISORIO DEL 

DR. FRANOISCO .ANDRADE MARJN· 

El golpe del 5 de marzo dió 'por 
resultado la inmediata dimisión del 
Gobierno del Dr. Freile Zaldumbide~ 
el que expidió un Decreto llamando 
a encargarse del ejercicio del Poder 
Ejecutivo al Presidente de la Cámara 
de Diputados, doctor Francisco An
drade Marín. 
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Tmtando simplificar en lo posible 
el comento histórico del 5 de marzo 
en que fue víctima el general D n. 
Julio Andrade, militar ilustrado, ges
tor eficiente del triunfo liberal ecua
toriano, diplomático sagaz, al que la 
patria debe servicios importantes, di
ce el Encargado del Poder. 

«Lo terrible y dolm•osó es que des
pués de consumados eso~ hechos san
grientoR y escandalosos, sin f'jemplo 
en la Historia nacional de cuatro si
glos, (los asesinatos y masacre del 25 
y 28 de enero) haya surgido todavía 
en el seno del Gobierno mismo del 
doctor Oarlos Freile Zald umbide otro 
nuevo grupo de ambiciones insensa~ 
tas con el estudiado propósito de ha
cerlo desaparecer al Gobierno liberal 
y sustituirlo con otro por medio {le 
alquimias. Oomo el estado de paz se 
mostraba en reluciente aurora después 
de los sucesos del 28 de enero, el 
doctor Freile Za.ldum bid e, ocho días 
después de exhibida la candidatura 
del doctor Oarlos R. Tobar, convocó 
a elecciones con fecha 16 de febrero 
para que se efectuasen en los días del 
28 al 31 de marzo. La candidatm;a 
única popular que hasta entoncf's se 
había exhibido (la del general Plaza) 
quedó bruscamente atropellada p'or la 
del Ministro de Estado doctor Tobar 
y poco después aún por la del gene
ral J alío Andrade, protegidas por la 
mayoría del Gobierno ... » J.mego agre
ga: «Los señores Freile, Tobar y An
drade después de haber intentado dar 
de baja a ciertos jefes leales y pues
tos de acuerdo con M.ros, entraron en 
junta de un centenar de paisanos ar
mados al recinto de la policía, el 5 
de marzo por la noche, y mientras 
el general Andrade. se ocupaba de 
dictar una larga lista de cambios sus
tanciales que debería hacerse en los 
altos empleados del Gobierno, estalló 
allí mismo una confusa revuelta, un 
estrecho tumulto de paisanos armados 
que entraban a favor de cierto grupo 
de policiales, por una parte, y de los 
que, por otra, se oponían a ello, al 
extremo de haberse dispa1·ado algunos 

tiros de los cuales uno de ellos ma-tó 
instantaneamente al general Andrade» 
Este criterio simplista no está con
forme con el nuestro: algo de mayor 
categoría política existió en el fondo 
del golpe militar del 5 de marzo y 
es fuerza que la Historia, en vista de 
documentos y análisis de anteceden
tes, establezca su veredicto al respecto. 

Poco habría que anotarse como 
obra constructiva durante el Gobier
no Provisional del Dr. Andrade Ma
rín: seguir el orden normal de admi
nistración, esa fue toda la obra de 
este personaje. 

SEGUNDA ADMINISTRACION DEL 

GRAL. LEONJDAS PLAZA. G. 

Las elecciones de Senadores y Di
putados se verificaron en los días se
ñalados por la convocatoria del En
cargado del Poder Ejecutivo, dentro 
de un ambiente de presión e imposi
ción militar. 

El Oongt·eso instaló sus sesiones el 
10 de agosto del propio año, nom
brando Presidente de la Cámara del 
Senado al distinguido hombre público 
Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. El 
Bncargado del Poder Ejecutivo re
signó su. alto encargo en la propia fe
c~a, asumiendo el ejercicio del Poder 
el Dr. Baquerizo Moreno. Verificados 
los escrutinios resultó electo el gene
ral Leonidas Plaza Gutiérrez, para 
Presidente de la República, habién
dose posesionado en fecha 1°. de se
tiembre. 

Al describir el estado de la Repú
blica y del Gobierno de entonces, se 
expresa en su primer mensaje, de la 
manera siguiente: 

«El Gobierno del doctor Freile Zal
dumbide cayó ruidosamente bajo el 
peso de sus grandes e imconprensi
bles errores. El partido liberal des
bar:ttó la odiosa conjuración qne con
tra él se tramaba ... » «Recibí el 
Gobierno en las circunstancias más 
desgt"aciadas que puedan comprometer 
la vida de una nación ; y si acepté 
el sacrificio, lo hice por amor a. mi 
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patria y lealtad a mi partido ... » N os
otros, libres de interés político o pa
sión para comentar este evento cree
mos que no hubo ciertamente tal 
peligt·o de conjuración contra el libe
ralismo, ya que en las filas oposito
ras ~ la exaltación del general Pla-za 
habían elementos liberales de las eje
cutorias de nn Julio Andrade, inca
paz de prestarse a combinaciones te· 
nebrqsas. contra su ideología, pero sí 
en voluntad de establecer nuevas orien
taciones en la estancada política de 
la hora. Que el general Plaza aceptó 
la Presidencia de la República como 
sacrificio, por «amor a la patria y 
lealtad a su partido» son cosas que, 
francamente, no tienen sentido inme
diato, si era constante que la mera 
enunciación de su nombre como can
didato presidencial precipitó la suble
vación y revolución del general Mon
tero y el alfarismo, con sus terribles 
consecuencias. 

LA REVOLUClON DE ESMEL{.ALDAS 

Oapítulo aparte merece el recuerdo 
de esta revolución, justa según im 
sentir partidarista, mas no dent.1·o de 
un amplio concepto nacional. 

El golpe militar o traición del 11 
de agosto de 1911, pero aún más los 
asesinatos crueles y cobardes de enero 
de 1912, mantenían en fermento la 
animosidad política del partido alfa
rista, que, aún hoy, representa el 
verdadero liberalismo ecuatoriano, y 
la necesidad de una revancha contra 
los posibles fautores de tan in fa me 
atentado. Quienes han usufruetuado 
las ventajas del Poder- se decía
ellos son los responsables natos de lo 
acaecido; criterio, desde luego, inse
guro y carente de lógica. Mas, sea 
ello como fuere, la verdad es que se 
veía venir la revolución por todos los 
ámbitos de la. República. El golpe 
del 5 de marzo, despertó la venganza 
de gran parte de elemento adicto al 
general J olio Andrade y, en este caso 
eran intei'eses mancomunados los que 

confluían para volver intranquila la 
hora. 

Y el peligro llegó con un cortejo · 
de males para la República. 

El coronel Dn. Carlos Concha, ami
go y partidario de Alfaro, al que es
taba ligado por múltiples razones y 
antecedentes políticos, levantó el pen
dón de la revuelta en la provincia 
de Esmeraldas, derrotando a la guar
nición existente, y poniendo en jaque 
al ejército del Gobierno. Ya anterior
mente, en 1912, intentó revolucio
narse contra el general Plaza, salien
do de la capital por la vía de Santo 
Domingo de los Colorados, destru
yendo telégrafos y puentes, en previ
sión de q ne fuera perseguido como 
en efecto lo fue. Un Consejo de gue~ 
rra lo jnzgó por este hecho, mas, el 
general Plaza, usando de gentil olvi
do, dióle libertall bajo oferta de aban
donar el país. No lo hizo y pronto 
habíamos de verlo en las selvas de 
Esmeraldas, frente a un puñado de 
valientes compatriotas, sal van do el 
honor nacional mediante la protesta 
armada por los hechos de sangre de 
enero de 1912. 

Si hay épocas fatales para un Go
bierno y un ejército regular, esa épo
ca fue. El combate de «El Guayabo», 
en el que se derrotó un poderoso ejét·
cito de Gobierno, que dejó al enemigo 
toda clase de provisiones y armamentos 
fue la base para nuevas victorias del 
coronel Concha Torres, con las ·que 
enloqueció al Gobierno, anuló a gran 
can ti dad de Jefes superiores y roan
tuvo el estado de guerra· basta el úl
timo día de la administración del 
general Plaza. \ . 

U na nota trágica vino a deslucir 
la victoria de «El Guayabo»; el ata
que y asesinato a miembros de la 
Cruz roja del Gobierno, pudiendo te
nerse este atentado como punto de 
partida para que la revolución se hu
biera estacionado tan solo en Esme
raldas sin progresar fuera de sus 
límites. 

Por el norte invadió el Ecuador, 
en movimiento revolucionario y al 
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frente de ej()rcito heterogéneo el co
ronel Oarlos Andrade, hermano del 
general del mismo apellido; fue un 
acto de valor y de astucia militar que 
lo enalteció, poniendo en jaque alGo
bierno central por la aproximación de 
estas fuerzas a la capital. Es caso 
constante que si este jefe ataca pron
tamente a Quito triunfa de manera ple
na y se adueña del Gobierno, favore
ciendo los planes de Esmeraldas, pues 
la guarnición de la plaza principió a 
defeccionarse y aún los miembros su
periores del Gobierno se asilaron ya 
en Legaciones. La desviación de este 
ejército con su jefe hacia la parroquia 
Quinche, en anhelo de pasar al cen
tro, fue causa del fracaso más com
pleto. En una escaramusa de levo 
importancia con fuerzas del Gobierno 
fue dispersado definitivamente. 

Durante este período administ.ra
tivo y época revolneionaria, menudea
ron las prisiones, confinamientos y 
destierros; las cárce.les se man tu vie
l;on repletas de presos políticos y el 
partido que tenía por jefe al general 
Alfaro fue perseguido justa e injus
tamente en un afán terrible de des
trucción y venganza. 

El ejército de Gobierno, pese a los 
f'mcasos de la guerra, se mantuvo leal 
.al general Plaza. 

Las relaciones exteriores se man
tuvieron en un plano de relativa ecua
nimidad, si bien un incidente fron
terizo en el Pun, entre guarniciones 
militares del Ecuador y Colombia 
iba precipitando ágrios desacuerdos 
entre las dos naciones. Colombia, 
atenta a su política contraria al Ecua
uor, trató hacer hincapié en pequeños 
incidentes de dignidad ecuatoriana, a 
no ser gue las gestiones de Cancille
ría llegaron a establecer que fuera 
una Comisión :Mixta la que se enten
diera en est.ablecer entendimiento re
cíproco. Por nuestra parte se designó 
a los señores Dr. N'. Clemente Pon
ce, Dn. Ignacio Fernández Salvador 
y don Héctor Dueñas G. para inte
gtar la · Comisión anotada y la nor-

malidad volvió a imperar en las re· 
laciones oficiales. 

Con los demás Estados americanos 
mantuvimos relaciones cordiales, pese 
a los reproches por los hechos de 
enero de 1912 que tanto nos deshon~ 
raron en el exterior. 

La declaración de la Gran Gnerra 
en Europa, en 1914, determinó la 
expedición del decreto de Moratoria 
o Inconvertibilidad de billetes ban· 
carios; esta medida si acons('jada co~ 
mo buena, en los primeros meses de 
la lucha gigantesca, posteriormente, 
por el abuso que se hizo de ella;. en 
la emisión de billetes sin respaldo, 
dentro del temerario entendimiento 
entre un banco emisor y acreedor del 
Fisco y el Gobierno, ha determinado 
males tan profundos que ellos han 
servido para la postración económica 
de la República. Decía el general Pre
sidente en 1915: «con la guerra de 
Europa empezaron nuestras grandes 
dificultades económicas, q ne, natural
mente, han ido agravándose, como no 
podía menos de suceder con la dura
ción de ese conflicto ... » La incon
verti bilidad de billetes o imposición 
para que el dueño de depósitos banca-. 
ríos no pudiera retil'arlos en metálico, 
e~tablecieron una sin igual sitUación 
éconómica, siendo así que el Banco 
del Ecuauor, el tenido como podero
so y saneado por excelencia, se· dene
gaba a recibir billetes del Comercial y 
Agrícola o sea del emisor favorecido 
del Gobierno y en la Oosta toda se 
rechazaba los billetes del Banco del 
Pichincha, de la capital ... El gene
ral Plaza, patrocinauor de la Morato
ria vi@, pues, muy claro, desde un 
principio, los males de su propia ini
ciativa ... 

También es digno de anotarse en 
esta Administración el pedimento que 
hizo el Presidente Plaza, de la re.for
má de ]a Oonstitneión del Estado, en 
el sentido de eambiar la forma de 
gobierno representativo por el parla
mentario. En una extensa exposiéión 
anotó razones fundamentales apropia
das a la época y en relación a la ex-
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periencia adquirida en un siglo tle 
R<~pública. «El régimen presidencial 
ahoga nuestra libertad política, se 
opone a nuestra educación cívica, es
teriliza la acción de los partidos im
pidiéndoles organizarse y es fuente 
inagotable de conspiraciones y revo
luciones ... » El Oongt•eso de 1914, al 
que pt·esen tó su proyecto, si bien de
signó una Comisión para el estudio 
de la trascendental reforma, así y 
todo no le prestó la atención debida, 
quedando las cosas en su propio estado. 

En todos sus mensajes, el genet;nl 
Plaza hizo por marcar un sello de 
deshonra contra el régimen decurrido 
de 1906 a 1911, o sea la segunda 
Administración del general Al faro; 
parece ser que la historia no estará 
de acuerdo con esta tendencia polí
tica de quien llegó a ser enemigo de 
aquel personaje histórico .. 

· Iniciativas y mejm·as en el ramo de 
InstrttcciónPública.- Creación de una 
Oficina de Fomento de Instrucción 
Primaria como factor decisivo en el 
problema de orientación de métodos 
y procedimientos en las escuelas y de 
provisión de útiles escolares gratuitos 
y uniformes. 

Fundación del Museo Pedagógico 
con provioión de máquinas de cálculo 
y lectura, cuadros y mapas murales 
en aparatos de variada índole y con
dición. 

Adquisición de la quinta «El Pla
cer» para el «<nstituto Normal Juan 
Montalvo» encargado de preparar pro
fesores normalistas para la difusión 
de la enseñanza eminentemente laica. 

Fundación de la «Escuela Normal 
Rita Lecumberry», en Guayaquil, que 
hoy llena condiciones similares a la 
«Normal Manuela Cañizares»; del Co
le~io «Espejo», e1~ Babahoyo, de la 
«Quinta Agronómi·ca» en Ambato y 
del «Liceo Mercantil» de Bahía de 
Caráquez. 

Se contrató una Misión Pedagógica 
alemana, a fines de 1913; la cvmpo
nían trece profesores de diversas asig
naturas, .más, por razones de la gue
rra en 1914 hubieron de venir solo 5 

miembros, entre ellos el profesor W. 
Himmelmann, que ordenó y d~jó im
preso un texto de Geografía del Ecua~ 
dor, de acabada perfección según los 
entendidos. Esta Misión alemana ini
ció ·el verdadero progreso de la Ins
trucción Normal con orientación de 
métodos, plan y disciplina en la en
señanza, dejando preparado un apre
ciable núcleo de normalistas naciona~ 
les. Formó un Plan y Reglamento 
de Estudios para toda la República. 

Se estableció también la Dirección 
General de Bellas Artes; se estable
ció talleres de litografía con magní
ficos resultados que competían con 
extranjeros; se fomentó el dibujo y 
la pintura, mediante la presencia de 
profesores extranjeros idóneos; habién
dose restaurado en bella forma el 
Teatro Snm·e. 

El Presupuesto de Instrucción Pri
miuia, en 1916 e1·a de $ 1.250.000, 
con 1.110 escuelas fiscales y 97.000 
alumnos; el de Enseñanza Secundaria 
con $ 809.696; el de Enseñanza Su
perior con $ 363.215. 

En 1914 ooncurrió el Ecuador al 
Oongreso Médico Latino· americano 
reunido en Lima., concurriendo con:~o 
representantes los doctores Isidt:o Ayo
ra y Miguel H. Alcívar. La actua
ción de estos compatriotas fue lucida. 
En octubre del propio año se reunió. 
el Primer Congreso Médico Nacional 
en Guayaquil, que determinó una era 
de evolllci6n y progreso de la cien?,i-~ 
de Hipócrates, habiendo declarado,s:ü 
inaug-uración oficial el Ministro de 
I. P. Dr. Manuel María Sánchez. 

El Ecuador se incorporó, por la 
vía diplomática, a la Convención Pos~ 
tal Universal de Roma, para lo rela
tivo a encomienüas postales, inician
do de tal modo su relación postal con 
55 Estados. 

Rn ese mismo año se inauguró por 
primera vez un servicio de telégrafo 
inalámbrico, en Guayaquil, con un 
reglamento de servicio que garantizaba 
la neutralidad ecuatoriana en asuntos 
de la guerra mundial. 

En junio de 1915 visitó al Ecua-
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dor la Oomii-liÓn Sanitaria de la Ins
titución Rnckefeller presidida por el 
Cirujano Mayor de la Sanidad de los 
Estados U nidos de N. -A: General \V. 
C. Gorgas, Tuvieron lugar las confe
l'encias de esta ponderada Comisión 
con las nacionales y delegados de la 
Universidad Central, Subdirección 
del ramo, etc. en el Palacio Munici
pal, llegando a conclusiones impor
tantes para la extirpación de la bú
bónica, la fiebre amarilla y más en
demias en la República. 

Ob1·as Públiccts. -- Se conclu veron 
y quedaron listos para el tráfi~o 22 
kilómetros y medio del ferroearril de 
Ambato hacia el Ouraray; más dos y 
medio en explanada y 10 listos para 
enrielar; se adquirió para este ferro
carril dos locomotoras Baldwin, dos 
carros cenados para pasajerüs y siete 
góndolas, con un costo total de: ... 
$ 1.512~331. 

Se· trabajaron en explanai}a 71 ki
lómetros del ferrocarril de Guayaquil 
a Salinas con· un costo de $ 685.494. 

Corresponde a la Administración 
del general Plaza la iniciación de 
gestiones para la obra redentora del 
ferrocarril de Quito a !barra y Es
meraldas, bien así como la arbitra
ción de fondos, estudio de la ruta, 
localización de la misma; una Junta 
se encargó de dar forma real y efec" 
tiva a la ardua emp1'esa y se consi
guió del Congreso la determinación 
de rentas apropiadas para el objeto. 

Se verificaron los estudios prelimi-

nares ·para el ferrocarril de Sibambe 
a Cnenca y se adquirió 600 toneladas 
de rieles para la obra: el general Pla
za, en vísperas de su exaltación a.l 
Poder, halagando el patriotismo de 
los aznayos, les ofreció que «con o sin 
empresarios» tendrían duran te su Go
bierno el ansiado ferrocarril; no se 
cumplió esta solemne oferta y aún hoy 
las paralelas salvadoras llegan solo al 
Tambo, comprendiendo una extensión 
media entre el sitio inicial y la ca
pital azuaya. I.~os mencionados estu
dios . preliminares y la cantidad de 
rieles requirieron un gasto de .. , .. 
$ 424.771. 

Para la obra inaplazable de sanea
miento del Puerto Guayaquil se ce
lebró contrato con la Casa Inglesa 
J. G vVhite & Comp. Lmtd., contrato 
qüe comprendía la provisión de agua 
potable, canalización etc. a cambio 
de varios millones a retirar del Era
rio según fueren las obras ejecutadas. 
Hasta el año qne revistamos se colo-. 
caron por la W"hite 87.153 metros de 
cañería urbana quedando listos para 
el propio objeto 5.267 metros; se hi
zo la excabación conespondiente para 
el Reservoir N°. 2, los estudios de 
fuentes y ríos para provisión de agua, 
como el de Daule, Chilicay, Blanco 
etc. El Gobierno mandó abonarle la 
'urna de $ 2.209.373, hasta el año 
¡menCionado. 

En fin lo erogado por el Gobierno, 
por concepto de obras públicas nacio
nales se resume así: 

Oonstrucciones y estudios de ferrocarriles .... ,. 
Saneamiento de Guayaquil .....• , .. , ... , . • , .. 
Agua potable para Riobamba, .•..•.•. , . , .• , . , 
Agua potable para Quito (contrato anterior). , . , 

$ 3.140.258,29 
" 2.209.3 73,40 
" 500.000,00 
" 249.585,36 

Carreteras y caminos en varias provincias ..... . " 275.341,33 
Reparaciones de edificios públicos en Quito etc .. " 183.963,62 

· Luz eléctrica de Cuenca .•.••.......•........ " 216.000,00 
En varias obras de detalle en provincias .•..... " 436.835,90 

Suman,, ..•.. $ 7.211.357,90 
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I.1as remesas de dinero hechas al exterior desde el 1°. de setiembre de 1912 
al 31 de diciembre de 1915, fueron: 

Para el ferrocarril de Guayaquil a Quito ..... . $ 3.94:4.046,85 
Para Certificados de la Sal .................. . ,, 575.128,13 
Para Bonos Cóndores ....................... . " 

101.000,00 
Ferrocarril de Bahía a Quito ................ . 

" 
202.000,00 

Para Bonos Speyer & Oom .................. . ,, 743.386,97 

Suman ........ . $ 5.565.561,95 

Deuda Pública al 31 de diciembre 
de 1915. 

$ 48.525.875,92, correRpondien do 
$ 31.398.378,16 a títulos de acree<lo
res extranjeros y $ 17.127.497,76 a 
la deuda interna. En el año 1914 la 
deuda externa sumaba tan solo .... 
$ 30.477.996,72 y el considerable 
aumento que se observa en el decur
so de un año encuentra su razón de 
ser en la suspensión de pagos de cu
pones vencidos. 

.ADMINISTRA CION DEL 

DR. ALFREDO BAQUERIZO MORENO. 

EL CONGRESO DE 1917 

Dos ciudadanos fueron postulados 
para la st~cesión presidencial del ge
neral Plaza: el doctor Alfredo Baque
rizo Moreno, que contaba con ejecuto
rias en las Administraciones de aquel 
Magistrado, habiendo ejercido en la 
primera· el cargo de Vicepresidente 
de la Reptlblica y en la segunda de 
Encargado del Poder y de Presidente 
del Senado, y el del Sr. J. Federico 
Intriago, ex- Ministro de la segunda 
Administración de Plaza. Era cons
tante que el Gobierno auspiciaba la 
del primero, por tener mayor acep
tación popular. En mayo se verifica
ron las elecciones, habiendo impera
do una verdadera. corriente de opinión 
que volvió innecesaria la intervención 
del voto militar en algunas provin
cias como h\s del Guayas, Azuay y 
Manabí. En EL Oro, . se registra1·on 
incorrecciones y no pocos atropellos 
en razón de lo cual el Ooncejo Mu~ 
nicipal declaró la nulidad de las elec~ 

ciones en dieciséis parroquias, resolu
ción que fueaprobada previo dictamen 
del H. Oons('jo de Estado, señalán
dose las días 18 al 21 de junio para 
que se repitieran en forma legal. 

El 1°. de setiembre de 1917 se po
sesionó de la Presidencia de la Re
pública el nuevo Mandatario. En su 
primer Mensaje al Oongt·eso, en for
ma enfática, tratando del estado po
lítico de la N ación, se expresaba: 
«la recibí en armas y os la presento 
en paz», y fue verdadero el caso de 
que, con' su advenimiento al Poder, 
se depusieron las armas que habían 
vuelto desesperante la gestión admi
nistrativa del ex- Mandatario, demos
trándose por part.e de los gerrilleros 
de Esmenlldas que no fue un deseo 
de poder o especulación lo que los 
puso en armas, sino el afán de sa
lir por los fueros de la justicia frente 
a la consumación de hechos atroces 
y la consiguiente impunidad: «Nin
gún Gobierno alcanzó antes de ahora 
a pasar de la turbulencia a la c'alma, 
de la guerra a la paz, del odio a la 
conciliación, de una gravísima situab 
ción fiscal a un relativo bienestar¡qpe 
si no es salud completa, cuando ine~ 
nos es alivio de fuerzas económicas.» 
Tal decía el nuevo Jefe del Estado, 

Su programa de administración fue 
amplio, generoso, lleno de esp'íritu 
moderno ~Supo cumplirlo en esa -pro• 
pia amplitud y genermlidad 1 Vea
mos. 

Hubo verdadera libertad de im
pl·enta; tratando de esta libe1·tad dice 
en su Mensaje de 1020: «la prensa 
ha sido incondicionalmente libre y 
pruebas evidentísimas hay de que he 
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sobrellevado esa libertad incondicio- comisiones de expertos y técnicos 
nal del modo más sereno, del modo que habían de actuar sobre el: te
más tranquilo; pues, hasta hoy, no le rreno en labor de demarcación y 
he proporcionado ni una rectificación amojonamiento. Muy posteriormente 
ni una explicación siquiera, por el un abrazo histórico de los Mandata
desborde político de sus ingratitudes, ríos de las dos Naciones debían co
de sus ultrajes y calumnias.» ronar la obra diplomática, sobre la 

Las garantías individuales fueron línea del Rumichaca que nos· di-
rm;¡petadas en gm- vide, anulando, al 
do máximo. parecer, futuras dis-

Un ambiente de c01·dias, en una ges- · 
progresoytranqui- tión ft•aterna de 
lidad se dl:\jó sentir hermá'nos, de no-
en la República y bies amigos. Nada 
florecieron las in- importaban la con-
dustrias, el comer- cesión de fajas más 
cio, la agricultura, o menos de territo-
en formas muy apre río de compensa-
ciables. ción, frente al an-

N o faltó, desde helo de amistad, de 
luego,eldesconten- apoyo, de unión 
to político de ele- leal de pueblos que 
mentos que habían formaron una sola 
sido vencidos en entidª'd anhelada 
comicios electora- por el. Libertad.or. 
les; así, por ejem- Mas, triste realidad 
plo, en la proviucia aquel Tratado, que 
de Los Ríos, hubo reclamó nuestra 
levantamiento d e buena fe y caballe-
revolncionarios que rosidad, nos ha ser-
invocando el nom- vido de puñal ale-
bre del candidato DR. DX. ALFREDO BAQUIIRJZO MORENO ve, si mediante el 
presidencial de sellegóaconsumar 
1917, Dn. J. Federico Intriago, se "'un atentado contra la integridad na
lanzaron a la lucha armada. Poco oional, dejándonos tan solo la con
duró esta revuelta de modestísima vicción de que no ha desaparecido 
categoría política que hubo de termi- de sobre la haz de la tierra ni la 
narse con la prisión del caudillo, de raza de ingratos ni la felonía de eda~ 

·la mayoría de sus adeptos, gasto de des pretéritas 1 
dinero y muerte de un centenar de Las relaciones internacionales, du .. 
partidarios. El batallón Quito que rante esta ádministración, se fomen
guarneoía Babahoyo y la Policía na- taron notablemente; al amparo de una 
oional dieron fin a la revuelta, siendo iniciación de civilismo gubernativo, 
Gobernador de la provincia el general fue posible la consideración ft·anca de 
Enrique Barriga y Jefe de la unidad naciones del viejo y nuevo mundo. 
militar el coronel Oésar Sen·ano. Por invitaciones expresas asistió el 

El Tratado Internacional suscrito :Ecuador a Oongresos internacionales 
en 1916 con Oolombia, . que ponía de importancia trascendental. 
término a la controversia limítrofe1 A la Oonferencia Internacional del 
tuvo aplicación durante el Gobierno Trabajo que se rl"unió en Washing~ 
del Dr. Baquerizo Moreno; fue así ton en. octubre de 1919, asistió el 
como se canjearon y aprobaron todas :Ecuador por medio de sus delegados 
~tus partes y luego se nombraron las Dl'es. Rafael H. Elizalde y Juan 
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Oneva García; a la Oon ferencia Fi
nanciera Panamericana que se reunió 
en la misma ciudad, en enero de 
1920, concurrió también nuestra pa
tria, por medio de sus representantes 
Dr. Rafael H. Elir,alde, Dr. Luis Fe
lipe Borja y Dn. Gustavo R. de Icaza. 

Los Estados Unidos de Méjico, el 
Brasil, el Perú, Bolivia, acreditaron 
Enviados ltxtraordiuarios y Ministros 
Plenipotenci~Lrios ante el Gobierno, 
los que snmados a los demás Minis
tros residentes formaron un impor
tante y extenso cuerpo diplomático. 

Inst<t'lteción Pública. -Se abonó 
gran cantidad de sueldos. adeudados a 
la Instrucción Pública por el Gobier
no del general Plaza;. se aumentó a 
más de dos millones de sn'cres la parti
da correspondiente a Instrucción pri
maria, la misma. que hasta principios 
de 1917 alcanzaba sólo a$ 978.069. Se 
ordenó por decreto del Oongreso el 
aumento de sueldos a los maestros de 
escuela; se procedió a,_ la compra; 
construcción y reparación de edificios 
escolares, con un gasto aproximado a 
$ 300.000 tan· solo en el año 1919 al 
20. Los trahajos de la magna escuela 
«24: de Mayo» no se interrumpieron 
un solo día a pesar del-cuantioso gas
to que demandaba. Si en 1916 habían 
1.400 escuelas, en 1920 sumaban ... 
1.664: con 105.37 4: alumnos inscritos. 
Se estábleció la Fiesta del Arbol para 
despertar en los niños el amor a la 
Naturaleza. 

Se fomentó los Institutos Normales 
de la República habiéndose reorgani
zado el Instituto «Rita Lecumberry» 
de Guayaquil ampliando su presu
puesto en $ 120.000. El Instituto 
«.Juan Montalvo», la Escuela Modelo 
Anexa al mismo, recibieron m{\joras 
en todo sentido, bien así como la Sec
ción Normal qel Instituto «Manuela 
O~tñizares» y su Sección Anexa. En 
el «Juan Montalvo» se aumentaron 
60 becas alas 16 existentes, a las que 
tuvieron .derecho todas las provincias. 

Las Universidades y Oolegios entra
ron en período de renovación de mé7 
to_do~:J y_ sistemas . tomando. una ol'ien:-

tación eminentemente moderna; se 
contempló ya el establecimiento de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Se inauguraron Exposiciones antia· 
les de Pintura, ;Dibujo, Escultura y 
Arquitectura con adjudicación de sen
das medallas de oro, etc. para las 
obras triunfantes en los jurados. 

El Conservatorio Nacional de Mú
sica oon 4.80 alumnos de ambos se
xos funcionó en un campo de inapre
ciables éxito~. 

En los años de 1914 a 1919 se 
invirtió la suma de $ 4:;116.850 en 
servicios de Beneficencia Pública. En 
Instrucción Pública $4.911.000 y en 
Beneficencia y Sanidad hubo un 
aumento de $ 16.05i en tres años 
últimos sobre los anteriores. 

Pres·npltesto. -Las rentas fiscales 
montaron a la suma de $ 15.4.97.274 
sin embargo del cálculo previo de 
$ 16.844.782; los egresos durante el 
propio año sumaron $18.505.263 oft·e
ciendo un deficit de $ 3.007;988 que 
fue cubierto cc>n giros de Tesorería, 
préBtamos de Aduana, retiro de algu
nos depósitos y anticipos de los Ban
cos Oomeroial :y Agrícola y del Pi
~hincha,Jo cual daba idea de que las 
consecuencias de la Moratoria y la 
devaluación monetaria iban ahondan
do el malestar económico nacional. 

Durante los años de 1918 y 1919 
se abonaron en la Deuda Externa a 
Glin, Milis, Ourrie, Oomp. por servi
cio de Bonos y Oupones de la deuda 
del Ferrocarril de Guayaquil a Quito 
seis semestt·es de intereses, de ~12 de 
julio de 1917 al 2 de julio de -1919; 
se amortizaron 236 Bonos de Prefe
I'encia. En el Banco Comercial· y 
Agrícola seguían depositándose laB 
cantidades para el servicio corl-espon
diente a enero de 1920, siendo asf 
que durante e~¡~ta administración fue~ 
ron normales los abonos. El Oónsul 
del Ecuador en Londres recibió otden 
de verificar el servicio de Bonos Oón~ 
dores a los mismos tenedores. Para 
el servicio de los Certificados de la 
Sal se remesaron al 9onsejo de Tene-. 
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dores de Bonos de I_Jondres oC 11.900 
que junto a los depósitos en el men
cionado Banco servían a amortizar la 
deuda hasta enero de 1916, en esta 
sección. 

Ob1·as Públicas.- El ferrocarril de 
Quito a San Lorenzo (Esmeraldas), 
dividido en dos secciones de trabajo 
o sea de Quito a Ibarra y de Esme
raldas hacia esta propia ciudad, reci
bió gran· impulso durante la admi
nistración que estudiamos. Si al ha
cerse cargo de la Presidencia el Dr. 
Baquerizo, esta obra estaba en ini
ciación, en 1920 ofrecía estas pers
pectivas: 104: kilómetros listos para 
la enrieladura o superestructura, in
cluyendo puentes y más obras ddini
tivas; saldaban sólo 63 kilómetros para 
totalizar la primera sección. De San 
Lorenzo (Esmeraldas) se iniciaron tra-. 
bajos a cargo de un grupo de inge
nieros, desde mayo de 1917. El costo 
total hasta finalizar la administración 
Baquerizo fue de $ 1.561.386. 

Para favorecer el tráfico se mandó 
construir una carretera desde Oa-vam
be al nud.;> de Oajas, empalm~ndo 
con los terraplenes del ferrocarril y 
permitiendo . el acceso de vehículos 
por Otavalo a Ibarra. 

Mención especial merece el patrio
tismo de. los pueblos del Norte q ne 
desde la iniciación de esta obra fe/{o
viaria; que salvará su progreso moral 
y material, concurrió a laborar en su 
construcción, mediante mingas en las 
que era posible ver gente de toda cla
se y eondición~ Ningún otro pueblo 
de la República ha conseguido igua
larlo, menos superarlo en este hermo
so aspecto de patriotismo práctico y 
e:ficien te. 

El ferrocarril de Sibambe a Ouenca 
mereció también atención del Gobiet;
no, en la mejor forma que fue posi
ble, más sin llegar a progresos siini
lares al del Norte; tan sólo 12 kiló
metros de vía enrielada y 18 de 
terraplenes. listos para el propio objeto 
fue lo d{\jado por la administración 
referida. Desde el comienzo de esta 
obra hasta el 30 de abril de 1920 se 

había; sin embargo, gastado la fahu
losa suma de $ 1.432.64:9 sal van do 
serios ti'abajos en las secciones de 
montaña y páramo. 

En el de Arnbato al Ouraray se com
pletaron 24 kilómetros más de vía 
definitiva la que entró en explotación 
produciendo rentas al Fisco, bien eng 
tendido que tal explotación comprenQ 
de la parte de. Ambato a Pelileo 
únicamente. El gasto total desde el 
comienll:o de esta ferrovía asciende a 
la cantidad de $ 2.226.4:63 que cier
tamente 110 equivale a la pequeña 
sección construída que se favorece. 

Se dió principio a la rectificación 
de la línea de Guayaquil a Quito en 
la sección Riobamba, San .T uan Ohíco, 
rectificación que llenaba un anhelo 
de los hijos del Ohimborazo y de
mandó hasta 1920 un gasto de ... ; 
$109 684:,94:.- En total fueron 189 
kilómetros coh 300 metros los cons;. 
traídos en la administración del Dr. 
Baquerizo Moreno. 
. Las obras de saneamiento de Gua
yaquil, segíu1 el contrato existente 
con la J. G. · White & Oomp. Ltda. 
fueron impulsadas por la casa empre
saria habiendo abonado el Erario la 
suma de $ 3.796.590, desde la firma
ción de contrato. (1915) 

Se terminó la construcción del fa
moso puente sobre el río Outuchi eh 
la ciudad de Latacunga, con un costo 
aproximado de $ 4:6~000. · 

Para Gobernación de la ciudad de 
Tnlcán se mandó adquirir el terreno 
conveniente que demandó el gasto 
de $ 6.700 

El Presidente Baquerizo llevado 
de sentimientos patrióticos y el afán 
de robustecer la soberanía nacional, 
emprendió viaje al Archipiélago de 
Oolón, (Galápagos) conoció de cerca 
sus necesidadas; dictó acuerdos opor· 
tunos y cooperó a la .mPjor adrninis
traci6n (1917). También se atendió 
los intereses administrativos del Orien
te, mandando construir caminos, es
tableciendo algunas escuelas prima
rias. Dice en su Mensllje de 1920: 
«de Ambato a la planicie oriental, 
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salvando el formidable obstáculo del 
Abitahua, hay sólo día y medio; y 
tenemos hasta el Topo un ca m in o 
seguro para recorrerlo a caballo i y a 
la llanura de Mera, y por camino 
abierto ya, pueden llegar bestias de 
carga, de modo que a poco más y 
persistiendo en mejorarlo, será un he
cho cercano la colonización, para el 
trabajo y la producción, esas tiel'l'as 
feraces situadas a poca distancia del 
centro de la República y de un fe
rrocitrril en servicio, y ocasión de afir
mar no sólo en discusiones, sino en 
hechos de carácter positivo, nuestro 
dominio y soberanía en la misteriosa 
y antes remota selva oriental.» 

Oorreos, Telégmfos, Inalámbricos, 
Teléfonos en instalaciones modernas, 
merecieron franco apoyo dal li~jeeu
tivo y fue notable la modernidad del 
servicio, su evolución constante y ren
dimientos a las arcas fiscales. 

Para terminar esta breve reseña de 
labor administrativa del Gobierno de 
Baquerizo Moreno, habremos de ano" 
tar que durante este período 8e veri
ficaron serios trabajos sanitarios por 
la Oomisión correspondiente de la 
Rockefeller a la que hubo de adj un
tarse elemento nacional del ramo, en 
Guayaquil, basta hacer desaparecer 
la fiebre amal'illa que por 77 años ha 
bía mantenido el terror para la in mi
gración al puerto. Este mal, que tan
tas vidas arrancó al progreso nacio
nal se extirpó definitivamente y con 
él otros como la malaria, la anquilo
tomiasis, etc. Por último fue el Pre
sidente Baquerizo quien pidió al Oon
greso y lo consiguió la abolición de 
prisión por deudas .. 

ADMINISTRA CION 

DEL DR. JÓSE LUIS TAMAYO 

En enero de 1920 se verificaron, 
según prescripción legal, las elecciones 
para Presiden te de la República. Ft·en
te a la candidatura del Dr. José Luis 
Tamayo, que aparecía aureolada por la 
opinión liberal y patrocinada también 
por el Gobierno, se presentó la del 

doctor Gonzalo S. Oórdova, ex- Mi
nistro de la primera Administración 
del general Plaza G. Los preparativos 
para la lucha electoral se desarrolla
ron en forma y parecía que, llegada 
la hora, habría de ser reñido el tor
neo cívico. N o fue así, por cuanto el 
Dr. Oórdova, alegando razones de 
imposición oficial en contrario, retiró 
su nombre del palenque electoral, per
mitiendo de este modo un triunfo 
fácil y completo a su contendor po
lítico. El Oongreso del propio año 
verificó los escrutinios y declaró elec
to Presidente al mencionado Dl'. Ta
mayo para el ejercicio del Poder de 
1920 a 1924:, habiéndose posesionado 
ante el Congreso el 1°. de setiembre 
del mismo afio. 

Oomo todos los programas político
administrativos, el del nuevo Manda
tario, fue copioso en postulados de 
evolucíón y progreso. 

Su nombre limpio y antecedentes 
llenos de prestancia, infundieron fe 
en el pueblo y se creyó que en su 
personalidad tendríase bien así como 
un García Moreno liberal. Amor al 
trabajo, laboriosidad en sumo grado, 
vigilancia personal en oficinas públi
cas, imposición de horas de labor, 
control del movimiento económico 
diario, etc. fue manifiesto e~ los pri
meros meses de su administración su
prema. Mas, a poco, esos bríos y arres
tos decayeron notablemente sin que 
pueda decirse, desde luego, que su 
honradez hava sufddo mengua en to
do el tiempo. del ejercicio presid~nbial. 

Al principiar la gestión adminis
tmtiva prestó atención marcada al 
estado económico de la nación; rei
teradas ocasiones se trasladó al puerto 
de Guayaquil, tratando obtener arre
glos con los Bancos en relaeión con 
los cambios internacionales en que 
tuviera parte el Erario nacional y la 
urgencia de hacer llevadera la triste 
situación del pueblo, exangue ya ante· 
la explotaeión burocrática, siempre 
inhumana y codiciosa hasta el extre
mo. <No ganen tanto, señores ban
queros» fne una de sus frases en plena 
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reunión oficial de las referidas, frase 
que da la medida del estado judaico 
a que había llegado la ambición de 
dinero. Nada bueno consiguió en su 
empeño, ni qué iba a conseguir si 
el Mandatario babia sido anterior· 
mente defensoí· de uno de los Bancos 
que, al ampal'o de la Moratoria, seguia 
impasible en la la· 
bor de cosecha del 
dinero nacional, en 
cambio dfll papel 
moneda emitido a 
montones y de 
acuerdo con ante
riores regí m en es ad
ministrativos~ Na
da bueno consiguió, 
pero el país se dió 
cuenta de que su 
malestar continua
ba sin término y 
que tan solo medi
das heroicas po
drían detenerlo en 
RU camino tri un fa l. 
Y a llegaría la hora 
de ir conti·a aquel 
estado de pesadez 
económica y, posi
blemente, sería en 

herir al Gobierno que, de otro lado, 
aparecía como ingrato ante su elec
tor, según las prácticas . de nuestra 
buena política nacional. En Oongre· 
sos la censura a los actos efectuados 

· y la demostración de la ineficacia de 
los procedimientos; en la prensa, la 
sátira o el consejo piadoso para solu· 

cionar graves pro
blemas de Estado, 
Tal era la forma 
de combate, forma 
intensa y grávida, 
para mantener un 
estado precario en 
torno del régimen 
imperante . 

. algún 15 de no-
viembre más 0 me- SR. DR. D/ JOSE LUIS 'l'AlUYO 

nos inmediato. . . ' 

.En los pdmeros 
años de Gobier
no se prestó aten
ción a las obras na
cionales, a la Ins
trucción Pública 
también, a la me
jor administración 
en todos los ramos, 
hasta que el fer
mento de hondas 
pasiones dió el re
su 1 tado que se es
peraba; que el pue
blo, cansado de su 
malestar y miseria 
iniciara una recla

La oposición política que tenía por 
jefe a Dn. Enrique Baquerizo :More
no, hermano del ex- Presidente de la 
República, no perdía ocasión para, 
demostrar que el régimen imperante 
e-ra 1·esponsable de los males de la 
patria, oposición injusta en principio, 
si el mal venía de fuentes may an
teriores y el Gobierno nada podía ha
cer por escacés de fondos de reserva 
y su pobreza constante. 

El mencionado jefe del círculo opo
sitor al Gobierno, avezado a la lucha 
política, gozando de mny anterior 
prestigio por sus actuacio11es en mu
chos años de gobierno seccional, ri
queza y claro talento, obrando en su 
doble condición de jefe de partido y 
Senador de la República, supo za-

mación de hecho para el arreglo de 
su situación, declarando huelgas par
ciales, que habrían de apoyarse, contra 
los establecimientos industriales que 
ofrecían un jornal, bueno o re la ti vo, 
pero jornal necesario a la postre. 

Fue así como en los primeros días 
de noviembre de 1922 se declaró por 
los trabajadores de la Empresa Eléc
trica del .illcnador Inc de Guayaquil 
elJm?'O hasta qne se resohiera aumen
to de salarios y otras ventajas; a este 
grupo se adhirieron ótros y ótros, 
dan<lo por re¡;mlt,ado que al 15 de 
noviembre el puerto no contaba con 
un obrero en actividad, un jornalero en 
seTvicio, un almacén abierto, un Ban
co en su labor diaria, pero sí, en cam
bio, con el terror por futuros o inme-
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diatos desmanes del pueblo solivian
tado que amenazaba como una ola 
barrer todo lo existente: se habló de 
represalias contra patrones, de atro
pellos individuales y de qne aún el 
santuario del hogar no saldría indem
ne de esta situación dantesca, 

Ya no se reclamaba aumento de 
salarios ni cosa parecida; se pedía al 
Gobiei·no central un Decreto de In~ 
oautación de giros, para normalizar 
el cambio y de esta manera valorizar 
la moneda nacional. 

Entre tanto el Gobierno de· Quito 
ante los informes de las autoridades 
del Guayas y pedido de protección de 
la sociedad, preparó la defensa de la 
ciudad; ~lo hizo con el tino de buen 
magistrado o a impulsos de imperia
lismo gubernativo, llevado de su ca
rácter tm·co e impositivot He ahí la 
cuestión. 

La huelga general, entre tanto, re
corría el puerto, gigantesca, de~mfiante, 
aconsejada por sus lerulm·s, síndicos 
y defensores, dema.ndando perento
riamente la atención a su pedimento: 
el Gobierno hubo, a la postre, de dic
tar el Decreto de Incautaoión de 
giros, que en nada normalizó ni me
joró la situación popular. 

Un incidente sin importancia, en 
la libertad de algunos huelguistas, 
prendió la chispa de la hoguera; ha
biendo exigido de las autoridades del 
puerto esta libertad, la gran masa 
compacta de huelguistas (8.000 más 
o menos) se mantenía en espera de 
ver llegar a sus colegas. Coincidió la 
llegada de éstos con un pequeño mo
tín en una mesa de elecciones inme
diata. y el consiguiente disparo de 
tiros al aire. N o se esperó más. El 
ejército, cumpliendo órdenes superio
res inició una ve.rdadera carnicería 
sobre el pueblo huelguista, dispersán
dolo a balazos por todas partes. La 
gt·an masa dividióse en fl'acciones 
mtmores que al buscar salida hacia 
otros lugares era recibida a balazos; 
mucha gente optó por echarse al río 
y aún allí era abaleada inmisericorde. 
Algunos grupos, ante la desesperación 

la muerte trataron armarse en almace~ 
nes provistos de pistolas y hubieron de 
romper sus puertas, y tratar de ro bar 
mercadería, etc. J.Jos batallones de Go
bierno, dentro de las propias paredes 
del establecimiento, los ultimaban sin 
piedad. Terminó la huelga obre1·a con 
un centenar de cadáveres que fueron 
llevados por sus colegas y amigos, 
envueltos en la bandera de la patria 
a amontonarlos en cualquíer sitio del 
Cementerio, que fue más piadoso en 
ofrecerles el amparo que buscaron a. 
cost.a de su sangre ... 

r .. as prisiones y destim'ros de pre
suntos fomentadores del hecho, me
nudearon: Dn. Enrique Baquerizo 
Moreno, fue obligado a abandonar el 
país inmediatamente y la mayor parte 
de sus amigos políticos de la misma 
manera;. 

Por qué el Gobierno dejó tomar 
proporciones tan enormes al peligro. 
de la huelga~ Fue justo que el ejér
cito regular actúe en reprimirla en 
forma tan fuerte e inusitada~ Se 
cree que no y aquí encuadraría la 
responsabilidad de 1 Gobierno que 
bien pudo eebar ruano de medidas 
prudentes y en último caso del Ouer~ 
po de Bomberos que con sus pito
nes contra incendio podían dominar . 
este otro incendio de las multitudes. 
N o lo hizo así: se optó por la cruel
dad y las consecuencias, el resenti
miento obrero, pesa aún sobre la ca-· 
beza de los hombres de 1922. 

En otros aspectos y al acercarse la 
fecha de elecciones para Presiden'{~ 
de la República, finalizando el perío
do del Dr. Tamayo, la situación la he
mos explicado de la siguiente manera 
en nuestro libro «La Transmisión ~el 
Poder Ejecutivo» publicado en se
tiembre de 1924. 

Estudiemos la última época de es.ta 
administración, en la que se. desa
rrollaron acontecimientos que dicen 
rela9ión al partido liberal ecuatoriano, 
para documentar nuestro criterio. 

Presentados a la consideración pú
blica los nombt·es de los señores Dn . 
.J. Federico Intriago y coronel Dn. 
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Juan Manuel Ijasso Ascásubi, como 
candidatos a la Presidencia de la Re
pública, se dió comienzo, por parte 
de los auspiciantes, a trabajos cono
cidos en tales casos. 

U na declarac,ión solemne del Pre
sidente de la República acerca de que 
no habría candidato oficial y sí com
pleta libertad eleccionaria, despertó 
el entusiasmo popular y fundamentó 
esperanzas generales. 

Posteriormente la formación de una 
Asamblea en que se trató tuviera re-

. presentación todo el partido liberal 
nacional, dió por resultado un nuevo 
candidato, el Sr. Dr. Dn. Gonzalo 
S. Oórdova, liberal de grandes ejecu
torias, .que vino a ser proclamado por 
las mayorías de los de di visa rPja, 
como encarnación de las as'piraciones 
presentes del liberalismo genuino. (1) 

Los programas políticos de los pri
meros personajes satisfacían aspira
ciones generales, y más aún las de
claraciones del coronel Lasso, emi
nentemente socialistas, que llegaron a 
impresionar la mente del pueblo tra
bajador y del obrerismo. 

El Sr. Dr. Gonzalo S. Córdova, 
candidato de la Asamblea Liberal, 
declaró, por su parte, que caso de 
llegar al Poder observaría el Pi·ogra
ma del Partido, que, se acaba/ de 
dictar, y que se solidarizaba con las 
tendencias político- filosóficas de dicha 
Asamblea, de manera irrestricta. 

Y dentro de este ambiente de pe
sadez, que venía caldeándose por roo· 
mentos, en el frenesí de aspiraciones 
encontradas, se empeñó la lucha pre
via al ejercicio del derecho de sufra
gio garantizado por la Oonstitución 
del Estado. 

Los acontecimientos habríanse po
dido encaminar por senda normal, a 
no ·ser que el partido conservador 
lanzara un sagaz cuarto de espadas 

(1¡ Cuando la proclamación de esta candidatura, 
por la .Asamblea Liberal, el 1:!r. Dr. Córdova, se 
hallaba. en la capital de Venezuela actuando de 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia• 
tio del Ecuador, 

buscando oportunidad a sus deseos de 
evolución y arribo al Poder Sápremo. 

Como este Partido observara que 
las declaraciones del Sr. coronel Las
so, habían impresionado buena parte 
del pueblo, y conociera, de otro lado, 
que las muchedümbres son rebaño 
seguro de su vol untad omnímoda, no 
hubo punto de reposo basta hacer que 
se <1eclararari lassistas au trance, cau~ 
san do con ello seguro daño al men
cionado candidato y desconfianza en 
el elemento liberal que postuló al 
principio su nombre pa1·a ver de lle
varlo a la primera gerencia del Es
tado. 

Parece ser que el Sr. coronel Las
so, llevado de sus ideas socialistas, 
que tienden a llallar los fundamentos 
de la verdadera democracia, sin tener 
en cuenta segundas intenciones y do~ 
bies fondos, aceptó el apoyo, sin creer 
qne el partido conservador, aspiraba 
únicamente a evolucionar hacia su 
he~emonía. 

La clerecía, soliviantó muchedum
bres y la situación política presentóse 
de lleno cargada de peligros efectivos 
contra las instituciones liberales. 

Ante tales amenazas, el procedi
miento del Gobierno cambió de rum
bo; de la suave tolerancia pasó a las 
medidas preventivas y de estas a la 
def~nsa liberal. 

El candidato Sr, Intriago, llamado 
popular, si era auspiciado por parte 
de elemento democrático· crevendo ' . 
naufmgada su aspiración en la vorá~ 
gine de estos hechos, se retiró de la 
lucha, y pidió a sus amigos políticos 
la consiguiente abstención en las elec~ 
CÍOIIeS. 

Los partidarios del coronel La:!;so, 
trataron imponerse por medio de ao~ 
tos de fuerza que el Gobierno rechazó 
también con la fuerza pública, no sin 
que previamente los clubs las8istas, 
establecidos en varios lugares de la 
Re.pública, fuesen tratados como se
diciosos y revolucionarios. 

Tamayo en su último 1\'Iénsaje al 
Oongreso, al dar cuenta de la situa
ción política de la Nación, en los días 
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de elecciones, dice: <\Üon insistencia 
corren rumores de un proyecto de de
sarme de las escoltas militares y de 
Policía. que habían de velar por el 
orden en los comicios electorales; y 
los hechos confirman tales rumores. 
Desde el primer día de la elección 
presidencial se principió la (ljecución 
de los planes sediciosos. Masas com
pactas se lanzan en diversos lugares 
contra pequeños y desprevenidos pe
lotones, matando e hiriendo soldados 
cuyos compañeros se ven en la nece
sidad de usar sus annas en Pjercicio 
del derecho de legítima defensa. 

De pueblos y aldeas en largo cor
dón se presencia el éxodo de Te
voltosos que, apoderándose aquí de 
las armas de retenes. de policía y de 
guardas del Estanco de Aguardientes, 
y allá de las que conservan los la
bradores para el resguardo de su 
persona en sitios apartados, entran 
en són de guerra a Otavalo, donde, 
reunidos por millares, proc!'aman la 
revuelta desconociendo al Gobierno 
constituí do y aclamando Jefe y Cau
dillo al supuesto candidato. 

También en las cercanías de la 
capital y en la Provincia de Tungu
rahua partidas de revolucionarios mon
tados merodeaban a campo travie¡;:a. 
De las provincias del Chimborazo y 
Bolívar marchan contingentes de re
voltosos a parapetarse en una hacien
da estratégica dentro de la segunda 
de las provincias nombradas.» 

El Sr. Dr. Oórdova, tuvo, pues, por 
l'ivales en la lucha eleccionaria. a ele
mentos espectables de la política mili
tante nacional y su candidatura triun
fó con 173.776 votos, en tanto que-la 
del señor coronel La!iJSO obtuvo 9.275 
y, a pesar de la abstención pedida, 
la del Sr. Intril;lgo, 3.454. 

La administración del Dr. Tamayo, 
desde el segundo año del Poder tuvo 
de recibir los embates de una severa 
oposición dirigida por el notable po
lítico Sr. Dr. Enrique Baquerizo Mo
reno, especializada a censurar la ad~ 
ministración hacendaria. Aquel jefe 
del blok oposicionista liberal, en su 

carácter aún de Senador de la Repú
blica, no perdon6 ocasión de hacer 
ostensible lo qne ereía errores del Go
bierno y a tiempo de señalar algún 
remedio se concitaba un ambiente que 
bien pudo despertar el abuso, que no 
simplemente la animosidad guberna
tiva.» 

Ob1·as Públicas. - El Ferrocarril 
Qnito- !barra- Esmeraldas, que ha 
recibido impulso directo mediante la 
cooperación oficial, quedó en el si
guiente estado de progreso: sección 
Quito -1 barra, infraestructura, el 88 °/0 
de la longitud total con inclusión de 
todas las obras de arte; el 12% di
ferencial para unir los trabajos que 
parten de las ciudades mencionadas 
se hallaba en activa construcción por 
medio de licitadores (empresarios). 
Entre la Bahía San Lorenzo (prov. 
Esmeraldas) e !barra, los trabajos de 
infraestructuta alcanzaban un 9% en 
la total longitud considerada sobre 175 
kmts., los estudios y localización al
canzaban al km. 25. 

Ferrocarril Sibambe- Cuenca.- A 
pesar qne el Gohierno Ejecutivo te
nía solo la mera inspección de las ren
tas y deberes legales para la revisión 
y ap1;obación de contratos, toda vez 
que su construcción estaba encomenda
da a la Junta de Mejoras y Obras 
Públicas del A?Juay, con atribuciones 
especiales, la influencia del Gobierno 
se d('jó sentir ampliamente en orden 
al progreso efectivo; los trabajos de 
enrieladura llegaron al km; 46, los 
de infraestructura alcanzaron una ex-' 
teusión duplicada y los de estdaibs y 
localización se aproximaron a las go
teras de la ciudad de Azógnes capi
tal de la importante provincia ·de 
Oañar. \, 

Rectificación del ferrocarril de Gua
yaquil a Quito, sección San Juan
Riobamba.- La administración del 
Dt·. Tamayo, que no hiciera mayores 
ofrecimientos, satisfizo el sueño do~ 
rado de los hijos de Riobamba, 
gastando en dicha obra la suma de 
$ 587.384 y dPjándola terminada. 

Ferrocarril de Puerto Bolívat'. -
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La construcción 'de 130 kmts. de esta 
vía férrea que terminará en Río Ama
rillo y que corrió a cargo de lo~ em
presarios, Ingenieros Sres. :Manuel A. 
Navarro y Oarlon Bmwn, fue también 
obra exclusiva de· ese Gobierno. El 
valor por kilómetro de esta obra, que 
consulta el desarrollo del comercio 
de la provincia austral de Loja y ga
rantiza la integridad nacional, fue de 
$28.600 

Ferrocarril al Ouraray.-Es digno 
de anotarse el apoyo que el Gobierno 
prestó a esta obra, a pesar de la 
limitada asignación del .presupuesto. 
Como caso efectivo puede señalarse 
el cambio de 11.000 durmientes cuyo 
mal estado ponía en peligro la obra 
hecha y que fue labor de) régimen 
anterior la firmación del contrato con 
la «Leonard Exploration Companp 
por la cual se obligaba prolongar la 
línea desde Pelileo a Baños y reparar 
desperfectos de la existente entre A m
bato y Pelileo, en compensación de 
la facultad para explotar yacimientos 
de hidrocarburos que existieran en 
parte de la sección oriental corres
pondiente al río Pastnza. 

Los ferrocarriles de Guayaquil a la 
Costa 175 kmts. y de vía ancha (es
tilo «Stand·ar Geis» ), de Mant' a 
Santa Ana y de Bahía a Quitó, no 
fueron olvidados por el Gobierno qne 
supo apoyar su construcción mediante 
la honrada entrega y fiscalización de 
sus rentas, cosa que no han hecho 
desde luego todos los Gobiernos. 

Vías Públicas.- Ray que anotar 
las siguientes: 

Camino de San Miguel de Sucum
bíos, con un gasto de $ 3.906,00. Ca
rretera de Cnenca a Biblián, gasto 
total$ 7.854,00. Camino de Paute a 
Méndez, con $ 17.070,00. Camino de 
Pasaje a . Paccha, con $ 6 000,00. 
Camino de norte y sur de Loja (re
paraciones por valor de (6.066,00) El 
de Quito a Santo Domingo de los 
Cvlorados, con gasto de $ 84:.000,00. 

Hay que indicar también que en 
las siguientes obras se invirtió la su-

: 1 1 

Ht 

ma de dos rnillones setecientos mi~ su
eres; saneamiento y canalización de 
Quito; Casa de Gobierno en Ambato; 
reconstrucción del Colegio <<Pedro Oar
bo» en Guayaquil; embellecimiento de 
la misma ciudad; puente sobre el río 
Pnyango; cárcel en Zaruma; embe
llecimiento de la misma ciudad; re
construcción del Colegio «24 de Mayo» 
de Portoviejo; hospital en Esmeral
das; canalización y desecación de Iba
na; reparación de la Casa de Go
bierno de Cuenca; Parque de Roca
fuerte; obras locales; reconstrucción 
de la Cárcel de Esmeraldas y repa
raciones en la Carretera del Sur. 

Ob1·as Públicas Locales.- En Quito 
casa para Correos y Telégrafos. 

La construcción tomó por empresa 
en la suma de $ 396.000, el arqui
tecto alemán S1;. Augusto Ridder, des
pués que sus planos triunfaron en 
licitación pública, sea por la suntuo
sidad y elegancia de sus líneas, pero 
tarn bién por la elevada concepción 
técnica que comulta solidez y mag
nífica compartición. Este edi6cio es 
hoy uno de los mejores de la Repú
blica, rivalizando ventajosamente con 
el palacete del Banco Pichincha que 
es tenido por uno de mayor aliento 
arquitectónico construído en los últi
mos años. 

Para oficinas del Ministerio de Ha
cienda, Gobernación provincial y Re
giRtro Civil, adquirió el Gobierno dós 
edificios importantes que hoy repre
sentan un valor de $ 4 00.000 

La Escuela de Artes y Oficios fue 
totalmente reconstruida y dotada de 
un gabinete de física y laboratorio 
de química. Estas reparaciones suben 
al valor aproximado de $ 130.000 
incluyendo la sección de maquinaria 
y herramientas para talleres de· me· 
cánica y carpintería. 

Para local de la Biblioteca nacio
nal se adquirió el valioso edificio «Oo
liseumJ> que representa un valor de 
$ 200.000. . 

En construcción· en la alameda un 
palacete para Bellas Artes, de eleva~ 
da arquitectui·a mocle'rna1 di~·igido por 
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el arquitecto nacional Sr. Luis Anles
tia: los gastos a esa fecha $ 65.000. 

Por ese tiempo funcionó la Junta 
de Embellecimiento de Qnit.o. 

La gesti6n de esa benéfica Junta 
nacional, en pro del adelanto de la 
ciudad de Quito, fue caso constante y 
manifiesto para todos, de igual ma
nera que la cooperaci6n oficial, en lo 
que se relaciona con el aspecto eco
nómico y apoyo administrativo. A 
esta patriótica Junta se debe la trans
formación de la vieja ciudad llena de 
quebradas en una moderna, canali
zada y de pavimentaci6n magnífica, 
que tanto favorecen la higiene y sa
lubridad. Fueron sus obras: el «Par
que de ]'[ayo» en que abundan mo
numentos conmemorativos y simbóli
cos y fuentes artísticas; la hermosa 
«Avenida 24 de Mayo»; sendos tra
bajos de mampostería sobre muros 
laterales urbanos de antiguo mal as
pecto; ampliación de calles y vere
das, y más que todo la bendita ca
nalización y pavimentación urbana. 

Labm· Oficial en Provincias.- Oar
chi.~A causa de los terremotos que 
destruyeron su capital, la acción del 
Gobierno se particularizó a favorecer 
pecuniariamente y en toda forma la 
terrible det'lgracia colectiva. 

Im.babura.-Se verificarán obras de 
desecación y canalización, etc. 

León.-El Gobierno fundó una 
Quinta agrícola que dirigió el técnico 
nacional Dr. Ramón Ojeda., 

Timgurahua.- La construcción de 
una gran casa de Gobernaeión, un 
Cuartel modelo, va1·íos puentes y ca
rreteras que m·usan en su jurisilicción. 

Chimborazo. ~Consta ya indicada 
la rectificación de su linea férrea de 
San Juan Chico. Además la construc
ción -del «Colegio Maldonado» y for
mación de Parques modernos, edificio 
de estación del tren, etc. 

Guayas.-- El Palacio de Gobema
ción, obra suntuosa, de cemento ar
mado, fue construída por la Sociedad 
General de Construcciones, que inte
graron los ingenieros electro- técnicos 
it~lianos, señores Oados Bat·toli, Oar~ 

los Bonarda y Juan Gherardi, siendo 
emprefiarios los señores Benicio Me~ 
jía y Valenzuela lller; costo del edi. 
ficio: $ 1.200.000,00. 

El edificio de correos y telégrafos 
fue reeonstrnído. 

Muelle, Aduana. -Se firmó con
trato con la «Compañía Italiana de 
Conr:ltrucciones» para la construcción 
definitiva, previo estudio de la pro
puesta en Oonst'jo de Ministros, . cnn 
asesoría del Director de Obras Pú
blicas: los trabajos quedaron iniciados. 

Gestión Económico - Administ'rativa. 
J)Iediante el sistema de estancos de 
los dos artículos, alcohol y tabaco, 
que no son de primera necesidad, el 
Estado consiguió recaudar una renta 
que venía perdiéndose en la corrup-
tela del contrabando. · 

El año 1921 el Estanco de alco
holes y aguardientes produjo la suma 
de un millón cien mil sucres para el 
Fisco y partícipes: se gastó en la 
recaudación al rededor de seiscientos 
mil, quedando libres tanto como él 
cincuenta por ciento de esta suma.·
Hoy (1924) produce libre para el Teso
ro Nacional la apreciable cantidad de 
tres millones de sucres anuales· fuera 
de un millón trescientos mil que le 
fueron pagados, a la vista, por de1·e
cbos de alcabalas en los seis años de 
cesión. 

La renta tabacalera se duplicó tam~ 
bién para el Erario, hasta un millón 
cien mil sum·es. 

El impuesto a las ventas, sugeten
cia del experto financiero qqe\_acon
sejaba en el Ministerio de Haci1enda, 
Mr. Rord, vigorizó el momento eco
nómico del Estado; 

Moratm·icí.- El Gobierno \del Sr. 
Dr. Tamayo, defendió el manteni
miento de la Ley de Moratoria. 

El Sr. Ministro de Haciendll1 · eii su 
Informe dijo: «es cuerdo pensar ahora. 
en que la Ley de Momtotia- des
pués que tan netamente se ha ma1'
cado la depreciación del billete circu
lante- impide la ruina económica 
del otro 50 °/0 de la población ecua· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ECUADOR EN CIEN AiOS DE INDEPENDENCIA 143 

toriana tenedor de billetes que no se 
canjearían con oro.» 

Inst?·ucción Pública. -Durante los 
años de la administración que nos 
·ocupa, se edit.ó ,el Mapa Físico Esco
lar de la República, por el Sr. Luis 
G. Tufiño, Director del Observatorio 
Astronómico de Quito. La edición 
del Mapa Escolar se hizo en dos par
tes, o sea la Carta Física y la Carta 
Política. 

lmdrucción rnilitm·, ejb·oito y 11ta1'Í

na, 111.isión Militar Italiana.- .11~! Go
bierno del Sr. Dr. Tamayo designó 
al Sr. general Dn. Rafael Almeida 
Suárez, para la Jefatura del .Estado 
Mayor General, el que apoyado por 
la Misión Militar Italiana contratada 
por el propio Gobierno, Misión que 
llegó a Quito en Mayo de 1922, to
mó la dirección técnica de la en~e
ñanza, con la organización y funcio
namiento de las siguientes secciones 
mili tareA: Academia de Guerra, Es
cuela Militar, Escuela de Ingenieros 
Escuela.de Artillería, Bscuela de Ca~ 
ballería, Escuela de Esgrima y Edu
ca.ción física, Escuela de Radiotele
grafía, Escuela de Mariscalía y la de 
Aviación. 

La menci011ada Misión extranjera 
tuvo. a su cargo todas las cát.~n ras, 
que dictaba por sistema de/confe
rencias semanales. 

El S1·, Ministro de Guerra, al ha
blar de aquella Misión, dijo en su 
informe: 

«Al Ministerio le es sumamente 
grato· anotar este gran esfuerzo de 
la Misión y su innegable compe
tencia, con lo que justifica, ante la 
República toda, lo acertal1o que estu
vo al contratarla, de acuerdo con el 
respectivo Decreto Legislativo, en 
Italia, la N ación que, surgiendo del 
conflicto mundial, desarrolla sus inúl
tiples energías, alcammndo nn admi
rable grado de evolución y de pro
greso.» 

En las costas ecuatorianas se ins
taló magnífico servicio de faros «A ga» 
de carga automática en los acumu
ladores (por 180 días). Con aquel ser-

vicio se resolvió el problema para la 
franca navegación. , 

Relaciones Exteriores. - La capaci~ 
dad intelectual del Canciller Dr. Pon 
ce, su ilustrada iniciativa y prepara~ 

ci6n diplomática, dieron felices resul~ 
tados en un ambiente de americanismo 

.leal,. en que surge el mutuo respeto 
y la igualdad de derechos de un Es~ 
tado Independiente y Soberano. 

En su informe último dijo el Sr. 
Ministro de Negocios Extranjeros: 

«Hemos estado representados, y 
muy dignamente, ante los Gobiernos 
de Alemania, Argentina, Bélgica, Bra
sil, Oolomhia, Cuba, Chile, El1J. UU. 
de N. A., Vener,nela, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Perú y Uruguay. Por 
renuncia d.el Sr. Dr. Dn. Gonzalo S. 

. C<lrdova, se halla transitoriamente 
vacante la Legación en Venezuela, 
pero el Gobierno tiene el propósito 
de nombrar cuanto antes un nuevo 
Mio istro, qne continúe en aquella 
República hermana la obra del S1·. 
Dr. Córdova.» 

«Se hallan representados ante nues
tro Gobierno, así mismo muy digna
mente, Alemania, Argentina, Bélgica, 
Brasil, Colombia, Ohile, España, EE. 
UU. de N. A., Venezuela, Francia, 
Gran Bretaña, Italia y PerÚ.>> 

Se firmó el Protocolo Ponce- Oas
tro Oyangnren, que representa al 
Ecuador un paso firme para la solu 
ción final de la secular controversia 
limítrofe con la República del Sur. 

Dijo el Canciller: 
«Quedan, en este Protocolo, per

fectamente definidas, con absoluta cla
ridad y precisión,' la fórmula mixta 
y la manera de ejecutarla.» 

«En el procedimiento que en él se 
establece, se comprenden todos los 
medios pacíficos y amistosos que pue
den emplearse para terminar la con
troversia: arreglo directo parcial y 
arbitraje parcial, si las dos Altas Par
tes ~e acuerdan respecto de las zonas 
que se reconozcan recíprocamente y 
de la que -hayan de someter a la de
cisión arbitral.» 

«Puede asegurarse que en el lar~ 
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guísimo tiempo en que los dos Pueblos 
han discutido sus frontera¡¡, nunca se 
ha estableeido un procedimiento má>; 
completo y más revelado1· de ht buena 
voluntad con que una y otra parte se 
proponen llegar a un tét•mino de j us
ticia, de equidad y de conveniencia.» 

ADMINISTRAOION DEL 

SR. DR. GONZALO S. CORDOVA, 

La lucha electoral · de esta época 
fue sumamente fuerte; el lassismo 
había cobrado tal intlnencia en la 
República qne sus innumerables Olubs 
iniponíanse por el número y calidad 
de elementos. Al haberse cumplido 
la promesa del Presidente Dr. Tama
yo, de que no favorecería candidato 
alguno, el triunfo habría llevado al So
lio al coronel Dn. Juan Manuel Lasso 
Ascásubi. En la hora precisa, fue 
constante el a poyo ofidal a favor del 
candidato de la Asamblea Liberal, 
Dr. Gonzalo S. Oórdova. Desde 1 u e
go el partido que la au!'pidaba creía 
ver y con sobra de justicia un pe-Ji~ 

gl'O a los postulados del 95, ya qne 
el programa lanzado por el mencio
nado coronel contemplaba un camllio 
de posesiones adminit'itrativas, 1la
ciendo un Gobierno socialista en gue 
el pueblo recobrada. el máximo de 
sus derechos naturales. Y cosa rara, 
e1·a el partido conservador quien, en 
la fuerza decisiva de su apoyo al 
coronel Lasso Ascásubi, habíale gran 
jeado tan espectante situación política 
inmanente al triunfo de su nombre. 
«Humanidad» era' el diario que de
fendía los postulados del señor Lasso. 

El cuadro que describe el Presi
dente Tamayo al dar cuenta a la 
N ación de las elecciones presidencia
les, cuadro· que hemos reproducido 
adelante, es verdadero. 

En la hora precisa, cuando se inicia
¡·on los debates electorales, en varios 
lugares de la República se iniciaron 
también ataques a las fuer:r.as de Go
bierno que amparaban el triunfo del 
Dr. Oórdova; en el cantón Pujilí se 

registraron combates entre eleme·ntos 
de los dos bandos, en los que pere
cieron a balazos algunos ciudadanos. 
Oomo se creía ve1· en esta imposición . 
oficial la mano del general Leonidas · 
Plaza, que mantenía poderosa influen
cia política en el Gobierno, varias 
turbas de ciudad-anos armados in va~· 
dieron sus haciendas, contiguas a la 
del coronel Lasso, su hermano polí~ 
tico, y las entraron a saco. · En la 
provincia de Bolívar levantóse en 
armas Dn. Aurelio Oordovez, coin~ 

cidiendo con otros levantamientos si~ 
milares iniciados en Ohimbora7.o, ba~ 
cia la hacienda « Zula » y bajo las 
órdenes de un 8ef1or Guevara. 

]~l triunfo de la candidatura que 
nos ocupa dejú, pues, un fermento de 
revuelta q ne habría de demostrarse 
en limitado estado más tiempo. 

Entre tarito, llegaba la fecha de 
reunión del Oongreso nacional,· Oon~ 
greso que verificaría los escrutinios y 
daría pm;esi6n al nuevo Magistrado. 

E.ste Oongreso se reunió en la fecha 
prescrita por la Constitución y declaró 
Presidente electo al Dr. Gonzalo. S. 
Oórdova, para el período comprendido 
entre 1924: a 1928. 

Varias naciones amig¡;ts acreditarnn 
sendas Embajadas para la transmisión 
del Poder ]~jecutivo Ecuatoriano, re~ 

vistiendo la ceremonia ·solemnidad 
inusitada. Argentina, Brasil, Ohile, 
Perú, Uruguay, Oolombia, Panamá y 
algnnos Etltados europeos, estuvieron 
representados sea con Embajadas de 
primera clase, sea también con Mi~ 
siones liJspeciales, marcándose de' ~sta 
manera afección internacional h'acia 
nuestra patria. 

El partido vencido en los co.q~icio's 
electorales fue culto en su actn1ación 
de rebeldía; esperó que se disiparan 
los festejos de la transmisión del Po~ 
der, que las· Embajadas· dieran su 
despedida, para ptesentarse resuelta~ 
mente en la arena revolucionaria. 

Pero, entre tanto, un nuevo ele
mento de prestigio, de valor y dinero, 
habíase presentado de opositor al Go~ 
bierno del Dr. Oórdova; elem.ento que 
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recogía la bandera dejada ya caer de 
sus manqs-y;>or el coronel Lasso, que 
iba llegal(do a la censura con que 
suelen coronar los propios adictos 
cuando el fmcaso de un hecho se ha 
vuelto así efectivo y rotundo; el se
ñor don Jacinto Jijón y Oaa maño, 
que recibiera ofensa política y atro
pellos en los últi
mos tiempos de la 
Administración del 
D1·. Tamayo, a pre
texto de no se qué 
insignificancia ad
versa a sn política 
administra ti va. 

Al coronel LaAso 
Asrásubi, pnede de
cirse lo perdió el 
exceso de popula
ridad y aun cuan
do resulte eAta frase 
una paradoja, no 
m en os verdadera 
será en el tiempo 
y en la historia. 

COMBATE DEL 

AMB[ 

Pronto se avistaron los dos ejérc~m 
tos, o mejor dicho, más celeridad 
demostró el del general Orellana en 
avistarlo al primero; iniciado el comm 
bate, en circunstancias un tanto des
favorables para el Sr. Jijón y Oaamaño, 
la lucha fue reñida; hubo valor de 
parte y parte y se cuenta que don 

A las pocas se
manas de adminis
tración del nuevo 
Mandatario, el Sr. 

SU. HR. HN. GONZ 1 LO S. CORIIOVA 

Jacinto, pese a su 
delicada condición 
de hombre de cien
cia, que había vi
vido siempre traji
nando gabinetes de 
estudio, mas nunca 
el abrojo de metra
lla y pólvora, por
tóse como un héroe 
en defensa de sus 
idealef'l, que comba
tió hasta el último 
momento, siendo el 
último en retirarse 
de la trinchera, 
cuando ya la derro· 
ta cruenta de sus 
adictos fue un he
cho doloroso. En 
esta efímera cruza
da le acompañaron 
los leacle1•s Dn~ Ma
nuel Sotomayor y 
Luna y coronel Be-

Jijón y Oaamaño se bacía sentir, con 
probabilidades de éxito, como revolu
cionario de fuste; obrando en nom
bre de los postulados conservadores 
invadía la República por el Norte, con 
un numeroso grupo de ciudadanos 
armados, siendo en buena parte na
tivos de Oolombia. Las poblaciones 
por donde atravesaba, le prestaban 
apoyo decidido, circunstancia que le 
permitía eng1·osar su ejército qne lo 
oond u jo a su hacienda «San José», 
en la provincia de Imbabura, a pocas 
leguas de la ciudad de !barra. El 
Gobierno se aprestó a la defensa y 
envió un contingente pesado de tropa 
.regular, combinado en las tres arma!ó!, 
al mando del general Juan Francisco 
Orellana, para que lo combatiera. 

. lisario Reyes. 
Tanto el coronel Lasso como el 

Sr. Jijón y Oaamaño, en su respecti
vo período de acción, sufrieron las 
persecuciones del Gobierno y hubie
ron de alejarse del país hacia el 
exterior; sufrieron notablemente en 
sus intereses, mas el pueblo ecua
toriano los acompañó con marcada 
afección. Ouando el retorno al país, 
del segundo de estos personajes, el 
pueblo de Qllit.o hízole demostración 
tan intensa que, francamente, dió al 
Gobierno la seguridad de que el im
pugnador de sistemas actuales valía 
tanto y más que un caudillo de los 
que han dominado la República. 

lVIas este triunfo del Gobierno, 
rotundo y feliz, no garantizó su es
tabilidad; la grave enfermedad del 
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Presidente, urgencia de buscar c1ima 
favorable a sus males físicos, circuns
tancia que le alejaba de la capital 
del Estado dejando el Poder en ma
nos del Presidente·del Senado doct(lr 
Alberto Guerrero Martínez, había de 
obrar en su contra, haciendo que 
elementos jóvenes del Ejército naciop 
nal se sugirieran arbitrios de reorga
nización administrativa, tomando a 
su cargo el efectuar un cambio polí
tico y hacer tal reorganización. 

Dos aspectos de la política econó
mica del Estado fueron so1ucionados 
durante el interinazgo en el Poder 
del doctor Guerrero Martínez, bajo 
dictamen del doctor Oórdova: el que 
se refiere a la adquisición de canti
dad fuerte de acciones del ferrocarril 
de Guayaquil a Quito, de Archer Har
man su construotor; y el q ne resol-· 
viera la construcción por empref.la de 
los ferrocarriles Quito -lbarra y Sibam
be- Onenca. Por la primera operación 
el Gobierno ecuatoriano pasó a ser te
nedor del 75% de acciones del ferro
carril y establecer su posesión de 
primer accionista, con derecho a la 
presidencia de la Oompañía; esta ope
ración, en la fecha que la comenta
mos, es tenida por opol'tuna a los 
intereses nacionales; importó un de
sembolso de seiscientos mil dóllares 
del Erario nacional. La segunda per
mitió el impulso de las mencionadas 
vías férreas, qué fueron puestas en 
manos de los empresarios Dobbie y 
Simons, empresarios que, si cumplie
ron en buena parte sus compromisos 
contraídos, ante la impoRición del 
nuevo estado de coRas ( 1928) hubie
ron de dejar sus labores, acusados de 
incumplimientos en· cláusulas de su 
contrato. 

Bl 9 de julio .de 1925 el Ejército 
notificaba al Presjdente Oórdova, que 
cesaba en _sus funciones y fue el pro
pio :Hjército, por medio de los diri~ 
gentes de la conRpiración el que tomó 
las riendas del Poder en un empeño 
desesperado de reorganización admi
nistrativa, llamando a laborar a ele
mentos nuevos que habíanse mostrado 

expertos, patriotas y enérgicos. en 
combatir la política reinante. 

El Programa de Administración 
presentado por el doctor Oórdova, por 
ser un documento de Historia, que. 
justifica sus propósitos de buen Go
bierno, reproducimos a título de des~ 
oargo de las acusaciones imperantes 
en la época que revistamos. 

DISCURSO PROGRÁM..A DE 

.ADMINISTI~ACION 

«Señor Presidente del Oongreso 
Nacional: 

En esta hora solemne de mi vi
da, en que la confianza ciudadana 
deposita en mí la alta gerencia de los 
negocios públicos, declaro que el sen· 
timiento de las responsabilidades gra· 
vita en mi espíritu, en la forma inten
sa que puede traducirse por el afán 
de corresponder abnegadamente a esa 
confianza, y también· por la incerti
dumbre que refleja el ambiente satu
rado de contradicciones sociales y 
p'olíticas, que exigen al patriotismo 
su colaboración en la obra gubernati
va, para afianzar la plenitud del éxito. 

Epoca de inmensa crisis la presente 
en que el derecho humano ha plan
tado la bandera de sus reivindica
ciones en todas partes, exigiendo refor
mas perentorias que consoliden el im
perio de la liberad política y de la 
libertad económica en sus definiciones 
últimas, como eonquista de la gran 
guerra europea; las naciones que fue-. 
ron factores en la tragedia, las que 
declararon sus simpatías por detet'ú'li
nados beligerantes y las simplemente 
neutrales, han sentido e11 sus institu
ciones la conmoción nflpja del ca-· 
taclismo político, que. ha deRqniciado 
la economía de las naciones, mante
niendo insegnro el fiel de la balanza 
en el comercio internacional. 

Porque el gran problema político 
en el momento actual afecta fundamen
talmente a la cuestión económieo- fi
nanciera, base de la cuestión social. 

Y así vemos que aún las naciones 
que .han entrado ya con paso firme 
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en una era alejada de los dolores de 
toda inci piencia, fijan toda sn base 
política en la cuestión económica. 
liJn la Argentina se lucha por la ni
velación del pre'supnest.o; en Chile 
por anular el exceso de papel mo
neda emitido «para salvar la situa
ción aflictiva de los Bancos parti
culares.» 

Y asi la Argentina y Chile augu
ran su aproximación a un favorable 
resurgimiento, preconizando esta úl
tima la fundación de un Banco Cen
tral, como la válvula reguladora qne 
automáticamente irá dando en cada 
instante la debida elasticidad a las 
exigencias y necesidades del circulan
te, Oo'lombia La planteado una nneta 
era administrativa, con ei Consrjo de 
liJxpert,os Financieros para la revisión 
y aprobación de las siguientes leyes: 
Orgánica del impuesto al papel se
llado y timbres nacionales; sobre crea
ción de un Banco de la República; 
que fija el número y nomenclatura 
de los Ministerios; sobre formación 
y fne1·za restrictiva del Presupuesto; 
sobre administración y recaudación 
de las rentas nacionales; sobÍ·e orga
nización de la contabilidad fiscal v 
creación del Departamento de Co~
traloría; sobre establecimientos ban
carios; sobre instrumentos negociables 
y sobre la Ley Orgánica del impuesto 
a la Renta. 

Pero en todas partes, además de 
los países mencionados, son los Con· 
gresos los que han colaborado eficaz
mente en la obra reconstructiva de la 
economía nacional afectada por la 
post- guerra o po1' los errores finan
cieros ejecutados con motivo de esta 
emergencia. 

Y aunque est.e discurso no puede 
contener el deta He de un programa 
administrativo, que lo tengo ya ex
puesto en discursos políticos que ra
tifi..Jo, y singularmente en el que expi
dió la Asamblea Liberal, que, vuelvo 
a declarar en este momento, lo cum· 
pliré sin restt·icciones mentales, ha sido 
preciso que subraye lo que acontece 
eu otras latitudes, no por la simple 

referencia de la comunidad del mal, 
sino para que se palpe por el pueblo 
ecuatoriano al que me dirijo, que la 
responsabilidad que asumo en este ins
tante es grande; pero que es igual la 
que ¡wsa sobre las otras ramas del 
Gobierno, ¡;¡obre el Poder Legislativo 
de un modo singular y sobre los vo
ceros de la opinión pública, verdadero 
cuarto poder. del ~jstado, en es1e mo
mento de la cultura universal. 

Cierto que nuestra Constitueión Po~ 
lítica divide el ejercicio de la sobe
ranía en distintos poderes, pero éstos 
no pueden ni deben ser antagónicos 
en la regularización y eficiencia de 
~<ns facultades, sino complementarios, 
Y en lo8 grandes momentos de la His
t.ori~\ es preciso que annen y confun
dan sus fuerzas para obtener el re
suHa.do máximo de sus programas y 
jamás el Eeuador ha confiado tanto 
en las resoluciones salvadoras de los 
Poderes Públicos como en estos días 
de honda inquietud social en que los 
efectos de una larga crisis han cQn
movido los fundamentos de las insti
tuciones políticas del país. Declaro, 
por mí; que estoy dispuesto a afron
tar todas las consecuencias de una 
actitud radical para salvar al Ecua
dor, con la revisión total de la situab 
ción financiera que ha comprometido 
la vida nacional en sus complejas 
mau ifestaciones. b Cómo responderá el 
pais a esta declaración por medio del 
Oongreso que lo representa~ b Quiere 
la opinión pública coincidir abnega~ 
damente en la obra de salvamento 
nacional~ 

Despojado mi discurso de las gran
des frases efectistas, deseo imprimir 
el convencimiento de que quise y 
acepté la postulación en el debate 
eleccionario que ha culminado en el 
éxito, no por simple vanagloria, no 
por escalar un puesto ya que grandes 
y señalados debo al país, a cuyo serb 
vicio he comagrado mis mejores días, 
sino porque he sentido la posibilidad 
de cumplir un programa de renova
ción gubernativa, de inspiración libe· 
ral, capaz de satisfacer las ansias del 
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progreso del pueblo ecuatoriano, y 
sobre todo de romper las trabas que 
han encadenado las finanzas nacio
nales; 

Pero esta no es ni puede ser obra 
mía exclmüva, sino de todos vosotros, 
de todas las fuerzas vi vas del país, 
singularmente del Oongreso N aciona1, 
para el que reservo las ·más altas 
alabanzas; de la prensa de todos los 
colores políticos, cuyo criterio no ha 
de guiarse por los enredos de la 
política de campanario, sino por las 
palabras y los hechos de los gober
nantes. 

Las cuestiones de la política doc
. trinari.a ecuatoriana, tienen para mí 
·la diafanidad de los grandes conven
cimientos. 

Mantenedor de la doctrina liberal 
como criterio definido en la goberna
ción de los pueblos, encontré desde 
el primer momento, que el programa 

. de la Asamblea Liberal Ecuatoriana, 
que auspició mi candidatura a la 
Presidencia de la República, consul
taba la aplicación de ideales que 
la conciencia del Liberalismo debí a 
adoptar en esta hora, en que una co
rriente ideológica novísima satura el 
mundo, con sus ansias eternas de 
afianzar la renovación indefinida de 
esos ideales, Gondiciones éticas del 
pensamiento liberal científico, que 
convulsionan en estos instan tes a las 
instituciones políticas anquilosadas. 

Bien está, por lo mismo, que reco
nozcamos en la Constitución vigente 
la génesis del programa liberal, y que 
mantengamos en alto las reformas 
conquistadas, para incorporar a éstas 
las que en nuevas campañas cívicas 
podamos realizar. 

Proclamo, también, la tolerancia, 
como la base de. la paz, y aspiro, 
por la ·difusión de ·la ciencia, por la 
cultura especializada, a la renova
ción de la ideología nacional. N o 
será mi Gobiemo- lo expreso cla~ 
ramente- el que provoque escisio~ 

nes político- religiosas. Aspiro a man
tener un .criterio fincado en la tole
l'ánoia de las ideas ajenas, de ámplio 

y severo examen para todos, situación 
espiritual que reconozco compatible 
con mi propio programa, pero sin 
consentir jamás que se vulneren las 
conquistas liberales del país, consa
grada8 en la Constitución y las leyes. 

La Legislación social aun carece de 
un sentido orgánico que satisfaga las 
aspiraciones obreras y del proletariado 
campesino, y por esa falta de nn Oó
digo del Trabajo, contemplamos. que 
han quedado sin eficacia práctica al
gunas reformas anotadas, como la re
ferente al concertaje de indios, ]as 
que garantizan indemnizaciones por 
los accidentes del trabajo; y que fal
tan en nuestra legislación las que ver
san sobre la protección en los casos 
de enfermedades profesionales, de la 
in validez de los obreros, las que re
glamentan el inquilinato y las casas 
higiénicas, así como las referentes al 
trabHjo de las mujeres y los niños, a 
las provisiones de médicos y medici- . 
nas para las poblaciones rurales; y, 
en fin, las que protejen los derechos 
de los obreros en la participación de 
los beneficios del capital. 

La expedición de una ley agraria 
que evite el latifundismo y garantice """ 
la producción, así como el man teni
miento de estaciones o granjas expe
rimentales, estimo de gran urgencia. 

Bs indipensable regularizar por me
Jores normas de riqueza nacional en 
lo que toca a la adjudicación de las 
tienas baldías, revocando las conce
siones hechas, cuando no se haya cum
plido con las estipulaciones y recu
perado para. el Estado las tierras a<ll.; 
judicadas en cualquier tiempo y que 
actualmente se hallen abandonadas 
Asimismo debe reconocerse la propie~ 
dad de los colonos que por el trabajo 
de dos años hayan incorporado a su 
patrimonio familiar las tierras baldías. 

Es conveniente la intervención,del 
Estado para la fijación máxima de 
la relación entre la propiedad ra]z y 
los inquilinatos, obligando a la higie
nización por los propietarios, 

La vigilancia estricta para evitar 
los acaparamientos de víveres, espe· 
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cialmente, cuidaré que sea enérgiua y 
constante. 

En la instrucción pública es pre
ciso difundir los conocimientos ele
mentales que capaciten a la ciudada
nía para ei ejercicio de sus derechos 
cívicos, con preferencia al bachille
rato, que debe ser C<?ncedido a, la abso
luta idoneidad y a la vida universita
ria que dehe ser autónoma. 

Creo indispensable nna prudente 
protección a las industrias naeionales 
y especialmente a la agrieultura; y 
en consecuencia, proceder a la inme
diata revisión de los estancos de 
aguardiente y tabaco, a fin de con
vertir estas fuentes de la riqueza pú
blica en materia de exportación, armo
nizando los interese fiscales con los 
de los productores. 

Juzgo que hay que dero~ar la mora
toria; o sea la inconvertibilidad de los 
billetes de banco, y rota la traba in
cantadora de la libre fluctuación de 
la balanza económica, garantizando 
todo desequilibrio financiero, por me
dios mecánicos que regularicen las 
operaciones, fundar el Banco N acio
nal, al que se le atribuya privati
vamente la emisión de billetes y las 
operaciones económicas del 11~stado. 

De acuerdo con los postulados libe
rales, creo conveniente la organización 
de los partidos políticos como enti
dades responsables, a fin de crear el 
gobierno de partido, que equilibre la 
administración pública, infundiendo 
solidaridad y vigor a la acción polí
tica, que se Pjercite1 por ideas defi
nidas en programas doctrinarios. Pero 
el gobierno de partido tiene que ga
rantizar su vitalidad por la acción 
permanente y disciplinada, para que 
no se mantenga como criterio de un 
partido la voluntad de círculos redu
cidos de la opinión ciudadana. 

Declaro, en fin, que manteniendo 
siempre el criterio de la doctrina li
beral en la realización de los fines 
del Estado, y por los mismos princi
pios de tolerancia por ella proclama~ 
dos, debo todcs mis respetos y las 
más amplias garantías ciudadanas a 
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todos los partidos y a todas las con
fesiones religiosa¡;¡. 

En lo internacional, nada más dig
no del Ecuador y de su pasado qne 
mantener con prestigio sn personalidad 
libre de trabas v de claudicaciones. 
La victoria más. formidable del dere
cho en el presente siglo no es otra 
que el reconocimiento de la persona
lidad de las nacionE;~s con todas las 
prerrogativas y respetos en la comu-
uidad de éstas. · 

Ya no existen grandes ni pequeñas 
potencias1 sino inviolables derechos 
soberanos de las nacionalidades, por 
ser nacionalidades. 

La benevolencia de los países ami..: 
gos que han honrado al Ecuador con 
el envío de sns Embajadas eRpeciales, 
para solemnizar la transmisión del 
Mando, a las que presento mi respe
tuoso sal u do y las fervorosas muestras 
de mi gratitud per¡;;onal, así como la 
concurrencia del Cuerpo Diplomático 
y Consular, residente en Quito, acre
dita la cordialidad de las relaciones 
exteriores que mantiene el Ecuador, 
cultivadas con exquisito afán .. 

Cuidaré, por lo mismo, de fomen
tar esas relaciones 1 procurando inten
sificar especialmente la vida consular 
vinculada a la propaganda, para in
crementar también nuestras relaciones 
comerciales. 

De acuerdo, pues, con las modernas 
corrientes del derecho internacional, 
nada más conveniente que llevar al 
Gobierno de Wáshington, cuyo alto 
espíritu de justicia reconocemos todos, 
y cuyo elevado americanismo trabaja 
tesoneramente por ver definidas todas 
las diferencias entre naciones herma
nas, la querella sobre límites con el 
Perú. 

Ni al Ecuador ni al Perú convie
ne mantener por más tiempo una si
tuación azarosa que presagie compli~ 
caciones inesperadas en un futuro más 
o menos remoto para las dos naciones 
y, si se pudiese adoptar una fórmula 
que oom pagine los intereses de la jus~ 
ticia con las .de una leal y eterna 
amistad, gauar5amos doblemente eu 
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el concepto histórico, que es pi·eciso 
afianzar con una paz sólida y fraternal 
como garantía en la soluci6n defini
tiva. 

El Protocolo suscrito por la Oan
cillería Ecuatoriana sobre esta mate
ria, vale ya como la expresi0n de una 
tesis que proclama el prestigio d~;; la 
fórmula mixta, aun cuando ésta no 
se haya llegado a definir concreta
mente, como sería de deRear, es decir 
quisiéramos llevar a \V ásbin gton la 
fórmula mixta ya especificada, para 
que el arbitraje verse sobre la parte 
que quedase sin solución en la con
troversia directa. Este procedimiento 
evitaría la ambigüedad que hoy se 
ha creído hallar en los prolegómenos 
protocolarios de un posible entendi
miento. Juzgo que la buena voluntad 
de los dos países ha de completar con 
actas adicionales, que fijen claramente 
los conceptos y señalen un tiempo 
perentorio para el término de las ges
tiones, este noble afán de concluir una 
diferencia secular entre dos pueblos 
v_inculados por la raza y por la his
toria. 

Y si las, bases del programa de mi 
Gobierno no son otras que realizar 
en lo internacional el vit~jo anhelo 
de ver definida la cuestión de lími
tes, y mantener con prestigio las re
laciones con las naciones que honran 
al Ecuador con la suya: en el orden 
interno cimentar las instituciones de
moCJ·áticas y el Gobierno de los par
tidos organizados; y en lo material, 
restablecer el crédito, con la 1·evisión 
de las leyes hacendarias el afianza
miento de la economía nacional, y 
con estas bases firmes formular y ¡·ea
lizar un plan de obras públicas, eutre 
las que tendrán especial atención el 
Ferrocarril de. Quito a Esmeraldas, 
el de Guayaqni( ·a la Costa, el de Si
bambe a Ouenca, el de Puerto Bo
lívar a Loja, los caminos del Oriente 
y las obras portuarias puntualizadas 
en mi discurso del Olub de la Unión 
pronunciado en la ciudad de Guaya
quil, y además de estos tmbajos de 
carácter nacional, las principales obras 

de interéi! provincial; si en un pro
grama esquemático de mi administra> 
ción, no puedo sino trazar los grandes 
lineamientos de una situación com
pleja, sería completo este mismo es
bozo, si no mencionara mi entusiasmo 
por la institución militar, garantía 
efectiva de la pa_z, es decir del pro~ 
greso nacional. 

Trabajaré porque el ejército siga 
manteniendo con orgullo su prestigio 
cultural, demostrado elocuentemente 
en estos últimos años, y deseo que 
siga ganando en ilustraci{m con el 
estudio académico, con las segurida
des de una disciplina sin favoritismos, 
reconocedora del mérito, como la úni
ca recomendaciún para obtener los 
dones de la justicia, en las aspiracio
nes de las armas. 

He aquí, conciudadanos, el ef~ctivo 
pacto que firmo yo con la Nación. 

Si vosotros me conocéis por mis 
largos años de lucha en la política 
sana del país; si es precisq persuadi
l"OS que no tiene cábalas quien ha sos
tenido ante la faz de lit Nación su 
plataforma política electoral, que hoy 
ratifico; si es preciso demostrar que 
una vida consagrada a la defensa-w 
los altos intereses nacionales, no es 
posible truncarla en nn día, por se
gnir las tortuosidades de una política 
exclusivista, yo os aseguro, desde el 
alto puesto en que me ha colocado 
la confianza de mis coopartidarios y 
la simpatía ciudadana, yo os aseguro 
que nunca me he sentido tan firme 
en mis convicciones de toda mi vJ~1a, 
y tan sólidamente ligado a los gr:an
des intereses nacionales, traducídos 
por el criterio de la Asamblea Libe-· 
ral en su programa, que es el mío, 
como en este moment.o solemn'e de 
mi promesa constitucional. 

Pido al país, su colaboración sin 
restricciones; que mi programa admi
nistrativo no contiene las promesas a 
veces falaces del pretendiente, sino 
las realidades de quien está en posi
ción de cumplirlas, si cuenta con el 
franco apoyo ciudadano. 
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Si se medita serenamente, no son 
los Gobiernos los que resuelven las 
crisis económicas, sino la abnegación 
y el patriotismo d,e los pueblos, los 
que en verdad las conjuran. Un error 
del Gobierno puede producir el con· 
tl.icto por medidas absurdas; y, para 
conjurar el mal, el Gobierno tiene 
como armas suyas peculiares, el man
tenimiento del orden, la creación de 
situaciones que garanticen el crédito, 
la economía en los gastos mantenien
do un presupuesto limitado, obteniendo 
leyes qlie regnlen las funciones de la 
economía. política; pero todos los ar
bitl'ios gubernativos no alcanzan efi- · 
cacia, si los ciudadanos no se persua
den que su cooperación. es decisiva. 
creando la riqueza, es decir, intensi
ficando la produceión, invirtiendo sus 
capitales en empresas que movilicen 
valores, cónsumiendo preferentemente 
los productos naeionales, restringiendo 
la importación, sacrificando, en fin, 
los intereses lugareños por la obra de 
la reconstrucción nacional. Necesita
mos la concentración de esfuerzos y 
de valores. Oontra la indiferencia pú
blica nada pueden los gobiernos ni 
los legisladores, y la administración 
avanza lentamente. 

Señores Representantes:' 

Oom patriotas: 

Más que un programa de Gobierno 
he querido ratificaros en este di!o!cnrso 
mis antiguos votos por la prosperidad 
nacional, asegurándoos, como Jefe de 
la Nación, que todo interés qne no 
sea el de bienestar general, será pos
puesto en bien de la Patria.» 

A la terminación de este discurso 

pañados por las comitivas oficiales y 
grupos de caballería hasta sus domi
cilios. 

LA TRANSFORMACION POLITICA DEL 

9 DE JULIO DE 1925. 

LA ,JUNTA SUPREMA l\'IILITAR, LA 

JUNTA DE GOBIERDO PROVISIONAL, 

ALGUNOS ANTECEDENTES 

Si qni!'iéramos revivir antecedentes 
q ne justifiquen histól'icamen te la trans
formación política de esta fecha., 
tendríamos para formar verdaderos 
volúmenes en que abundarían expo
siciones y documentos de trascenden
tal import.ancia., ora en lo que tuviese 
relación al caso moral de la política, 
ora al económico en su enmarañada 
situación, om también al internacio
nal y sus consecuencias. Mas, no 
siendo u u estro afán otro que sentar 
apuntes en un · resumen de la vida 
nacional, habremos de contentarnos 
con dejar constancia de hechos pre
cisos que provocaron ]a llamada «re
volución sin sangre:., sus empeños 
por el mejoramiento de la nación y 
resultados obtenidos a travez de sus 
etapas de administración con Juntas 
de Gobierno civiles y militares de 
hecho y luego constitucional. 

Un ardiente afán de 1·eorganización 
nacional imperó en el alma de los 
gestores del 9 de julio. La misma 
iniciación del movimiento y arreglos 
de preliminares, despreciando peligros 
inminentes, el patriotismo que imperó 
en sus actos y aún el espíritu de 
desprendimiento inicial, son hechos 
constantes que . reconoció la Repú
blica. 

una salva de nutridos aplausos de la Para comprobar esta verdad nos 
concurrencia ovacionó al nuevo JYiau- bastará recordar que en 20 de mayo 
datario de la República, en tanto que de 1925, se hallaba ya formada la 
de!o!de el Fortín del Panecillo se ha- Ijiga Militar que habría de ampliar
cían Jos disparos de 21 cañonazos, se y dar el golpe del 9 de julio. En 
que anunciaban al pueblo la trans- aquella fecha se acordó ya el plan 
misión del mando. de reformas a imponer tan pronto se 

En seguida, el Sr. Dt·. Tamayo,.:Y:",,,,JL~gara al éxito del movimiento. Léa-

luego su Excelenci~ el Dr. Ofúl~~ia~;.c~.·.-.A.·.~·s···.· .• ~.~ ... · .. :~¡~·.'·~ .... ~ .. guient~ acta y sus generosas 
abandonaron el salqn y fneronl~eor~r:.nt~~i~q~;~\ones: . ' 

. ,¡t;•,:, .:, ¡¡.;;,) } r· )' 
4 ;:Á, .;;:.~,·;.;.r·¡i' 

1 
::~ 'r ;J 
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«En Quito, a 20 de niayo de 1925; 
reunidos bnjo la dirección del señor 
general Francisco Gómez de la .Torre 
los señores mayor Oarlos A. Guerre
ro,. capitanes ·Santiago Duarte, Luis 
A. Rivadeneira, Guillermo B.urbano, 
Enrique Pareja, tenientes Agustín 
Albán, y Luis A. Rodríguez y Snbte· 
piente Luis Sierra Paredes, represen
tantes de las diferentes reparticiones 
del Ejército, con amplios poderes para 
discutir y resol ver los pnil tos cnn ve
nientes a las aspiraciones y finalidad 
pe ·Ia Liga, acuerdan los siguientes 
puntos qne servirán de base al pro-. 
grama de la nueva organización 
administrativa: 1°.- Oentralizaeión 
completa de rentas y servicios adr¡li
pistrativos. 2°.- Establecimiento de 
una absoluta economía suprimiendo 
todo gasto innecesario, que lleve a 
la nivelación del Prm~npuest.o. 3°.
Supresión de la Ley de Inconverti
bilidad de billetes; establecimiento 
del Banco Naeional qne dé valor a 
la moneda. 4°. -Formación de un 
verdadero plan al q ne se sujeta.rá la 
construcción de las obras ptlblicas 
para darles mayor impulso. 5°·-El 
Gobierno se encargará de fomentar la 
Instrucción Primaria de acuerdo con 
los dictados modernos, limitando al 
mismo tiempo la Superior. 6°,....:_lm
plantación de Jieyes eficientes para 
el mejoramiento del obrero, fuerza 
vital de la N ación. 7°.-0rganización 
del Ejército de modo que responda a 
las aspiraciones y neeesidades del país. 
8°.-Revisión completa de las leyes 
militares y creación de las que fueren 
necesarias y que en todo momeuto 
qeberán ser estrictamente cumplidas 
y de manera especial las referentes 
.al servicio militar obligatorio. 9°.
Implantar ley.es que tiendan a dig
nificar a la ·raza indígena. 10.
Modificar la Onn¡;;titnción en el sen
tido de que el Presidente de la Re
pública será responsable de todos sus 
actos administmti vos. 11.- Gravar 
con el 25% a los capitales que emi
gren moti vados por el creuicnte au
sentismo. 12.-- Oreación del impues" 

t.o progresivo tij~índose un capital 
mínimo que favorezea al proleta~ 
riado. » 

«El Oomercio » de Qnit.o, inmedia
tamente después del 9 de julio, al 
comentar el movimiento militar, se 
expresó en estos términos que se coor
dinan con los doce puntos funda
mentales de la J.1iga: 

« En las elecciones presidenciales 
de 1924, c·qando resultó electo el Dr; 
Gonzalo S. \Oórdova, ese gmpo mili
tar se mantuvo fiel a Gu misión. N o 
se manchó como antaño prestándose 
como uu instrumento de fraudes elec
torales. Al contrario fue testigo de 
la farsa y destle entonces comprendió 
que el régimen snq.ddo en esos pseu 
do- comicios no reflejaba la opinión 
pública». Sn persnación fue arrai
gándose con ·l(;s sucesos posteriores. 
Las intertnitent.es administraciones 
cansadas por las graves dolencias del 
D1·. Oórdo'va, le coll vencieron de que 
no podía tolerarse más semejante 
estado de cosas. El interinazgo con 
esa serie de desaciertos y abusos que, 
al fin, provocó la caída del Gabinete 
anterior, colmó la medida de la pa
ciencia. J.1os rumores de un 1~etorno 
a la misma situación por la inmi
nente reelección del doctor Alberto 
Guerrero :Martínez provocó el movi
miento transformador. Y ahí está 
el primer acto de los jóvenes milita
res: desconocer una administración 
que en ningún momento fue legíti
ma; preocuparse de la situación eco
nómica del país; romper e~ps com
promisos misteriosos de secta qu'e iban 
provocando conflictos en todas las 
poblaciones; dar participación eri el 
Gobierno interino al elemento cívil 
más capacitado y probo; O~·ganizar 
inmediatamente la administración con 
desinterés ejemplar, teniendo en cuen
ta al pueblo que ha soportado tantos 
males; apartar con mano Lidalga pe
ro enérgica a elementos de la vit•ja 
política que era necesario desterrar 
para siempre del escenario público; 
procurar, en fin, que la N ación res'
pire con desa.hogo y. sea verdadera-
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mente dueña de sus destinos, libre 
de la opresión de trincas, de círculos, 
de Asambleas, de partidos estrechos 
y de sectas odiadas.» 

Hablando de la organización de la 
Liga Militar, el Comandante Juan Ig
nacio Pareja, que actuó de Presidente 
de la~ unta en Quito, se expresó tam
bién de esta manera, que se hace 
necesario comignar por el aspecto 
histórico que ofrece: «La Liga se 
formó para sostener la Constitución 
de la República y no permitir que 
los Gobiernos se salieran del marco 
de sus atribuciones. La idea de la 
Liga nació en un grupo de jóvenes 

·oficiales de los Cursos de Ingeniería 
y de Educación Física.-Al principio 
se redujo a la propaganda entre Tenien
tes T Subtenientes, de!lpnés huho al
gunos Capitanes y más tarde cuatro 
Mayores: Astudillo, Guerrero, Men
doza y yo.» 

La mencionada Liga Militar desp 
plegó una actividad pt·evia, inteligente 
y precisa. En todo el Ejército de 
la República supo verificar su pro
paganda, con tino, con elocuencia y, 
lo que es más, con la mirada puesta 
únicamente en la Patria: la causá, 
por lo tanto, ante el desastre nacio
nal,. era buena, era santa, si cabe 
decirlo. En el momento preciso ten-

. dría seguramente el apoyo franco y 
decidido del pueblo, en todos sus 
aspectos y condiciones. 

* * * 
Parece ser que el golpe debía darse 

el 14 de julio, fecha histórica en los 
anales. de la independencia humana, 
mas, ciertas circunstancias de dela
ción al Gobierno que podrían inte
rrumpir el hecho, obligaron antici
parlo al 9 de julio. El coronel Dn. 
Alfonso Dúquea, .Jefe de la 3". Zona, 
concuñado del Presidente Córdova, 
lle;~b a conocer en principio la exis
tencia de la Liga y hubo de acudir 
a Quito para comunicar al Gobierno 
el peligro y demandar las medidas 
convenientes a su destrucción. En 

efecto, llevando resoluciones precisas, 
cuales de dar la baja a la mayor 
parte de conjurados, regresaba al puer
to en los preci~os momentos en q ne 
se verificaba la transformación por 
la guarnición local. Al llegar a Du~ 
rá n fue noticiado de que el M!lyor 
Mendoí/Ja había encabezado el movi
miento contando con los militares 
jóvenes y la aquiescencia de la tropa y 
que se encontraban presas las auto
ridades porteñas. 

Mediante clave telegráfica se pu~ 
sieron en comunicaciÓn los miembros 
de la Liga de Guayaquil con la de 
Quito y otras ciudades de la Repú
blica y procedieron al movimiento 
transformador el día 9 de julio, a 
las 5 y 45' p. m.; apresaron ·al Go· 
bernador de la provincia, al Jefe 
Político e Intendente de Policía; a 
los jefes de unidades militares .inti· 
maron prisión en sus propios cuarte
leEL Inmediatamente se constituyó 
con carácter público la Junta Supre· 
ma Militar del puerto, que reconoció 
por su jefe al Mayor Ildefonso Men
doza, q ni en se encargó de organizar 
la administración en la mejor forma. 
Se designó .Jefe accidental de Zona 
al Comandante Francisco Baquero e 
Intendente General de Policía al 
Teniente don Virgilio Guerrero. Pos
tet·iormente se ofreció la Gobernación 
al Dr. Abel Gilbert, quien, por sus 
atenciones profesionales declinó el 
honor designándose en reemplazo para 
tan elevado cargo al Dr. Armando 
Pareja Coronel. 

Cumpliendo con el programa exis
tente, se redujo a prisión a los Ge
rentes del Banco Comercial y Agrí
cola, Sres. Francisco Urbina Jado y 
Rogelio Benitez Ioaza, como a segu
ros responsables del estallo económico 
ndnoso de la Nación, llevándose a 
bordo del crucero ~cotopaxi» al Sr. 
Ut·bina Jado, alma de toda combina
ción financiera de los últimos años. 
También se redujo a prisión a los 
señores doctor Manuel Tama, defen
SOl' del propio Banco, al alemán Gus
tavo Chanange, al español Lorenzo 
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Tons, como a especuladores en cam
bios, a los que posteriormente se or
denó que abandonaran el país. Se 
estableció prontamente un Tribunal 
llamado de Justicia Popular, para que 
el pueblo tuviera ocasión de hacer 
denuncias de las g1·andes injusticias 
contra sus personas y propiedarles, 
ya que era constante en toda la He
p(lblioa que el cohecho, la concusión 
de empleados y magnates, etc. habían 
causado males tremendos en el ele· 
mento popular. 

Oon el carácter de controladores 
fueron enviados a las Aduanas y más 
oficinas de recaudación de fondos, 
oficiales del Ejército, los qne, en un 
principio, Jieron brillante resultado 
de su comisión, consiguiendo que és
tos, en su ingreso legal, registraran 
un aumento diario considerable. 

La Junta Suprema Militar del 
puerto se integ•·ó con elementos apre
ciables del Ejército bajo la superio
l'idad del mayor JYiendoza. tenido 
como el hombre superior del momen
to histórico, incorruptible, preparado 
para el evento, con alto concepto de 
la moral y el patriotismo. 

Oon estos actos quedó verificada la 
transformación política en Guayaquil, 
que fue la iniciadora del movimien
to en la República. 

En Quito, el movimiento revolu
cionario se inició por la noche y los 
hechos se desarrollaron de la siguiente 
manera. 

Desde la tarde del día 9 se rumo~ 
reaba haber ocurrido movimientos 
políticos en Guayaquil; no se cono· 
cía nada cierto en el público, como 
era natural, pero sí parecía que el 
Gobierno barruntaba la verdad de las 
cosas, sea por los datos suministrados 
por el coronel Alfonso Darquea, Jefe 
de la 3". Zona·,. sea también pot· al
gún denuncio telegráfico. Y fue así 
como los Ministros Secretarios de Es
tado se reunieron en la casa del Pre
sidente de la República, desde las 7 
p. m. para inquirir lo que hubiere. 
Parece ser también que la viveza de 
los militares conjurados discurrió reu-

nirlos en tal forma y lugar, mediante 
recados particulares o llamadas dis
cretas por teléfono. Igual cosa hi
cieron con los jefes de las unidadeg 
de la guarnición, en sus propios cuar
teles, dándose facilidad de arrefil
tarlos colectivamente y sin mayor 
trabajo. 

Una comisión presidida por el ma~ 
yor Oarlos A. Guerrero, con grueso 
piquete de tropa se dirigió a la casa. 
presidencial, como a las .10 p. m., 
para intimar al Presidente Dr. Oór
dova y sus Ministros en el sentido 
de que habían cesado en el ejercicio 
del Poder, por voluntad del Ejército. 
Bl Presidente, con la sorpresa debida, 
tan sólo supo increpar de la conducta 
de los militares, con breve exposición 
de que no podía ser legal ese acto. 
Dícese que el Ministro de Guerra, 
Sr. Sotomayor, trató hacer uso de su 
pistola contra Guerrero, pero que fue 
detenido por sus colegas. 

Qnedó pues preso en su propia re
sidencia el ex- Presidente con sus Mi
nistros y algunos empleados presentes. 
Otras comisiones militares procedie
ron a apresar al Intendente Bermeo, 
al ,Jefe de Zona, Subsecretario de 
Gnerra y al Director de la Escuela 
JHilitar, los que fueron consignados 
en el cuartel del batallón Pichincha. 

En el propio cuartel se reunieron 
prontamente los señores Luis N. Di
llon, José Rafael Bustamant.e y ge
neral Francisco Gómez de· la Torre, 
organizadores natos de la revolución, 
para considerar la organizaciÓ!I· del 
nucleo directivo del nuevo régi'men 
de hecho, acordando qne se compon
ga de siete Directores q ne asulnan 
los Ministerios existentes y otros por 
crearse. Este mismo grupo, que ya 
tenía aspecto de Gobierno, dispuso el 
secuestro de «El Día» de Quito de 
fecha inmediata o sea del ÍO que 
habría de contener la relación de los 
acontecimientos desarrollados; mandó 
poner guardia militar en sus talleres 
tipográficos e impedir la circulación 
de sus ediciones. «El Día» era adicto 
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y había defendido la candidatura y 
Presidencia del Dr. Oórdova. 

También fue, orden. de eRte grupo 
directivo del nnevo régimen el que 
fuera una comisión a apresar al ge
neral L. Plaza G.·, en su hacienda 
Isinche, que era tellido como ár
bitro de los destinos del Estado en 
largo período de tiempo. 

El elemento conservador, púsose en 
febril movimiento tratando coordinar 
sus intereses con el movimiento. mi
litar efectuado; fue así cnmo el doc
tor Manuel Elido Flor, miembro de 
aquel Partido político, se aprestó a 
pronunciar cálido discurso ante el 
pueblo, desde los balc.ones del Pala
cio de Gobierno. Contrariamente a 
sus tendencias habló el Dr. Rigoberto 
Ort.iz, elemento del socialismo y pre
conizó la reivindicación económica 
como punto de partida del biene~tar 
popular. La gran masa de pueblo 
oyente dividióse en dos bandos que 
vivarou el uno a la Religión y al Sr. 
Jijón y Caamaño y el otro al Parti
do Liberal. Parecía inminente un 
choque y que no tardaría en cono
cerse desmanes populares; nada hubo 
y una nota de corrección absoluta 
reinó durante las horas graves que 
rodean a hechos trascendentales. 

La juventud universitaria rennióse 
a deliberar sobre la actitud que le 
fuera procedente y luego de discusión 
acalorada resolvió hacer un mani
fiesto al elemento militar actuante 
complaciéndose del acto realizado y 
nombró una comisión para que se 
entendiera con los militares y cono
ciera la naturaleza y alcances ideoló
gicos de la revolución. 

Entre tanto, de todas las ciudades 
de la República se recibía ·voces de 
adhesión al movimiento y protestas 
de cooperar en la defensa del nuevo 
régimen. 

El pueblo de Quito, publicó. la si
guiente adhesión al 11~jército que por 
la calidad de firmantes y su número 
merece la reproducción: 

«El Ejército de. la Rep{tblioa aca
ba de realizar 1.1.na obra de radención 

tün precedentes en nuestra Historia. 
I1a fecha de ayer señala el prinmpw 
de la reconstru:cción nacional. Ha 
caído, por fin, el régimen de oprobio 
que durante trece años ha destrozado 
al país. La combinación creada en
tre especuladores, monederos falsos y 
políticos corrompidos para esquilmar 
al pueblo, destruir la moneda nacio· 
nal y enriquecerse, sin reparar en 
medios por insuperables que sean, 
había llrgado al colmo de la extor
sión, en los últimos día!'!, exasperando 
el sentimiento de todos los ecuato
rianos honr.ados. El pueblo de Quito 
secunda entusiasta la patriótica acti
tnd del Ejército Nacional, y, de 
acuerdo con éste, organizará una J un
ta de Gobierno con plenos poderes 
para reconstruír la Nación sobre las 
inconmovibles bases de la honradez y 
la j nst.icia, para que encamine a los 
'pueblos por el sendero de la rehabi
litaeión económica y los liberte de 
la pobreza en que los han sumido 
los explotadores desalmados. Invi
tamos a los demás pueblos de la 
República para que se adhieran al 
patriótico movimiento iniciado por 
el Ejército Nacional y secundado por 
el pueblo de Qnito.=Fh·man: Julio 
E. ~oreno, Luis F. Borja, Alberto 
Moncayo Andrade, Luis Calisto, Cea 
lio E. Salvador, Roberto Larrea, Da· 
niel Hidalgo, Gualberto Pérez, Luis 
G. Dávila, Alonso Pareja V., Maa 
nuel Larrea, Carlos Silva, José Elías 
Monge, etc., etc.» (Siguen más de 
1.000 firmas). 

La Excma. Corte Suprema opinó 
que por el movimiento político rea
lizado, bahía cesado en sus funciones 
y que la ,Tunta de Gobierno Provia 
sional debía reorganizar la Adminisa 
tración de .T usticia en la República. 
La mencionada Junta, en su oportu
nidad, dictó un Decreto al respecto, 
normalizando de tal maneaa el funa 
cionamiento de la administración de 
justicia nacional. 

El elemento 
del Sr. Eudoro 

obrero, a iniciativa 
Balarezo y previa 
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sesión legal, se adhirió con esta Pw
clama: 

«El Ejército y los Trabajadores an
helando el fit·me encaüsamiento de 
los problemas nacionales sobre una 
base de estricta honradez y verdadero 
patriotismo; conocedores de los gran
des males y quebrantos que han aca
rreado a la Nación ecuatoriana en su 
crédito económico y moral, debido al 
poco escrúpulo demostrado pot· los 
llamados indebidamente admin istt·a
dores de la Cosa Pública, los que 
premunidos por su posición han abu
sado del Poder, comprendiendQ que la 
constitucionalidad ecuatoriana o el 
respeto y acatamiento que se debía a 
la Carta Fundamental del Estado ha 
sido hasta hoy un mito, por el abuso 
fraude y engaño qne de ella se ha 
hecho: PROCLAMAMOS, la libera
ción del pueblo, para encausar a la 
N ación por una era de completa ga
rantía y seguridad para los ciudada
nos, respeto a las leyes, aspiraciones 
y necesidades de la colectividad ecua
toriana; concretando nuestra acción 
a conseguir: 1°.- La mejor econo
mía nacional, por la supresión de los 
Monopolios, Estancos, Privilegios, 
Moratoria, etc., que han servido para 
exclusivo beneficio de determin;;tdos 
individuos, afectando al resto, la gran 
mayoría del conglomerado social; 2°. 
La nacionalización del Ejército, el 
que pertenece a la Patria, sien do el 
defensor de la ley social y el custo
diador de la integl'idad territorial; y 
la efectividad de la Ley de Reclutas 
y Reemplazos; 3°. -· El seguro y co~ 
rrecto funcionamiento de la adminis
tración pública con selección de ele
mento capacitado, que interpretando 
el sentir y necesidad nacionales, co
tTesponda de manera patriótica y hon
rada, siendo' .el genuino representante 
de la democracia ecuatoriana; 4°. -
La reforma de la Constitución vigen~ 
te, en forma amplia y eficiente, que 
de realidad a la libertad política, ci
vil y religiosa. Así como el pattoci
namiento por cuenta del E8tado, de 
la instrucción, educación, cultul'a y 

organización de los trabajadores, por 
medio de la creación del «Ministerio 
de Trabajo y Agricultura»; 5°.- Ija 
formulación de un sistema parlamen
tario q ne auspicie la representación 
de todos los partidos políticos y de 
trabajadores, inclusive minorías; 6°.
La revisión de las leyes con tribu ti vas, 
equilibrando justicieramente, el pago 
de los impuestos, en relación con la 
capacidad económica de los contri
buyentes; y, 7°.- La reglamentación 
de los latifundios y, el apoyo directo 
del Estado, para las colonias de inmi
gración, especialmente en las regiones 
incultas.» 

Los obreros luego de acordar los 
términos de esta proclama, resol vie
ron enunciar la necesidad de que se 
nombre un representante de ellos ante 
la Junta de Gobierno, acordando por 
unanimidad que fuera el Sr. Eudoro 
Balarezo el mencionado representante. 
Algunos entusiastas obreros propusie-

. ron que se demuestre la conveniencia 
de llamar a los señores Jacinto .Ti
jón y Oaamaño y coronel J nan Ma
nuel Lasso A., para que integt·aran 
la citada .Junta de Gobierno. 

A las 4 p. m. del día lO- se pu
blicó por bando marcial, por el Escri
bano Sr. Luis Paredes Rubianes, el 
siguiente Decreto de constitución de la 
Junta Suprema Militar y de la Junta 
de Gobierno Provisional. 

«En Quito, a 10 de julio de 1925, 
instalada la Junta Suprema, compues-
ta de cada uno de los representantes 
de las unidades del Ejército~:Sr. Dn. 
Mayor Ignacio Pareja, quien la pre
sidió; Sr. Teniente coronel Telmo Paz 
y Miño; Mayor Dn. Carlos A. Gue .. 
rrero, capitán César Plaza; capitán 
Julio Enrique Pareja; teniente Fran
cisco Gallegos T.; teniente Federico 
Struve, Secretario ad · hoc; su btenien
tes Angel Bonilla G. y Luis A. Sie· 
rra; Considerando :-Que la N ación no 
puede continuar sin Gobierno, ya que 
el anterior, presidido por el DI'. Gon
zalo S. Oórdova, cesó en sus funciones , 
por la voluntad unánime del Ejército~ 
de la República, y el que en la hon\ 
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actual interpreta la aspiración del 
Pueblo JiJcnatoriano; Acordó:- Nom
brar una Junta Provisional Militar 
que, consultando las necesidades de 
administración, orden y organización 
del país, proceda a designar una J un
ta de Gobierno in te grada por aquellos 
que, con sus luces y honradez recono
cidas, puedan encausar los destinos de 
la Naeión por los senderos del bie
nestar y la convenieneia general. En 
consecuencia, resultó elegido para Pre
sidente de la Junta el Sr. Teniente 
coronel Dn. Luis Telmo Paz y ~1iño; 
Vocales los señores sargentos mayo
res Oarlos A. Guerrero y Jnan I. Pa
reja, capitán Bmilio Valdi vieso. y 
subten'iente Dn. Angel Bonilla; Se
cretario el Sr. teniente Dn. Federico 
Struve, después de lo cnal se levantó 
la sesión.- (firmado) Angel l~onilla, 
capitán R. Valdivieso, J. Enriqtie Ri
vadeneira, Federico Struve, J. E. Pa
reja, L. Sien~a Paredes, Mayor Gue
rrero y Mayor Juan I. Part>ja. 

Ejército del Ecuador. - J unía Su· 
prema de Ofidales del Ejéi·cito. -
Reunidos los miembros de la Junta 
Suprema Militar, presidida por el Sr. 
comandante Luis Telmo Paz y Miño, 
con asistencia de los señores mayores 
Juan I. Pareja, Oarlos A~ Guerrero, 
teniente Federico Struve y subteniente 
Angel Bonilla, para resolver puntos 
concernientes a la situación actual, 
dispusieron:- 1°. A nombre y en re
presentación de todo el Ejército de 
de la República, desconocer el Go
bierno pretúdido por el Dr. Gonzalo 
S. Oórdova, por no considerarlo con
veniente a los intereses de la Nación; 
2°. Orear una J un t.a de Gobierno com
puesta de siete miembros, que se de
nominará «Junta de Gobierno Provi
sional», dichos miembros se encarga
rán de los Ministerios existentes y de 
los que se crearen posteriormente;-
3°. Resolvieron, así mismo, en virtud 
de las facultades de que se hallan 
inv<Jstidos, nombrar miembros de la 
Junta Provisional 1 a los sefiores Dn. 
Luis Napoleón Dilloil, Dn. José Ra
fael Bustamante, general Dn. Fran-

cisco Górnez de la Torre y general 
Dn. Moisés Oliva;- 4°. Encar~arles 
del Mando Supremo de la República, 
invistiéndoles de todas las facultades 
extraordinarias para la organización 
del Gobierno y enfrentación del mo
mento actual; - 5°. Que dichos seño
res miembros de la Junta de Gobier 
no presten la promesa ante la .Junta 
S n prema de Oficiales en Asamblea 
General; y, 6°. Resolvió, también, re
servarse el derecho de nombrar ·los 
otros tres miembros de la Junta.
Para constancia firman en Quito, a 
10 de J u lío de 1925. (f.) L. T. Paz 
y Miño, (f.) Mayor J. I. Part~ja. (f.) 
Angel Bonilla, (f.) Federico Struve, 
Secretario. 

Se estableció la jnnta de Justicia 
Popular similar a la de Guayaquil. 

PRIMER DECRETO DE LA 

JONTA DE GOBIERNO PROVISIONAL 

La Junta de Gobierno Provisional, 
Considerando: - Que en virtud de la 
volnntaa del Ejército y Pueblo Ecua
toriano ha cesado el Gobierno pre
sidido por el Dr. Gonzalo S. Oórdo-. 
va; que se halla investida por amplias 
facultades por la Junta Suprema JVIi
litar, Decreta: - Art. 1°. Asumir el 
Mando Supremo de la República; 
Art. 2°. Declarar vigente, en cuanto 
no se opongan a los fines de la ac
tual transformación política, la Oons
titución y las leyes secundarias· de la 
República que han regido hasta hoy; 
y, Art. 3°. Conservar a todos los em
pleados públicos en el desempeño de 
sus respectivos cargos, hasta que fue
ren legalmente reemplazados.- Da· 
do en el Palacio de Gobierno, en 
Quito a 10 de julio de 1925.- (f.) 
Luis N. Dillon, (f.) José Rafael Bus
tamante, (f.) General Francisco Gó
mez de la Torre, (f.) General Moisés 
Oliva. 

En la misma fecha 10 de Julio 
lanzó el Ejército el siguiente Mani
fiesto a la N ación: 

«El Ejército de la República con· 
vencido de que los sagrados interesefl 
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del país no podían continuar a mer
ced de un régimen de Gobierno que 
se encontraba en absoluto divorcio 
con la voluntad nacional, q a e prác
ticamente no tenía dirección e impli
caba una desorganización completa; 
convencido, así mismo, de que por 

' el más elemental concepto de digni
dad no podía servir de instrumento 
para mantener un orden de cosas que 
carecía de títulos legítimos, q ne no 
se poseía elementos de fit-meza y es
tabilidad, que no rdltja la opinión 
pública, que se conserva a pesar de 
la enorme corriente popular levantaJa 
por el abandono de los más esencia
les problemas de la vida nacional, 
especialmente respecto de la profun
da crisis económica, agravada recien
temente de manera que exigía una 
ac.ción urgente, enérgica e inaplaza
ble, a resuelto dPsconocer el actual 
Gobierno y proceder a organizar una 
Junta integrada por elementos de 
comprobada honorabilidad, que ins
pire plena confianza a toda la nación 
y que sintetice las aspiraciones de la 
hora actual. 

El Ejército, movido por los más 
sanos propósitos, aspira a que este 
movimiento patriótico sea apoyado 
con entusiasmo por el .Pueblo Ecua
toriano y conciente de su fuerza y sus 
derechos, garantiza la conservación 
del orden y respeto irrestricto de los 
derechos de todos los ciudadanos. -
Quito, a 10 de julio de 1925. (Fir
man) alférez Carlos Abarca, tenien
tes: Virgilio Guerrero, Manuel Mar
tín Icaza, José Moral Estrada, Luis 
Rodríguez, Cristóbal E~pinosa, Samuel 
J arrín, Pedro !caza, Carlos Baquero 
Carlos Chiriboga, Alberto Arroyo, 
Alfredo Hidalgo, alférer, Cristóbal 
Toledo, tenientes Federico Struve, al
férez Luis A, Sierra P., César León 
y Luis A. Paredes, capitán Bolívar 
Valdivieso, César Maldonado, Alber
to Enríquez, teniente Agustín.Albán, 
alférez Luis A. Herrera, alférez Gus
tavo Sevilla, Jorge Maldonado, Jorge 
Fierro, José RicaurtH, Carlos Rivade
neira., Samuel Reyes, Augusto del Po-

zo, teniente coronel Reinaldo Solano 
de la Sala, capitán Humberto Albán, 
Ent·ique Hivadeneira, teniente Virgi
lio Machuca, sargento ma.yor Ricardo 
Astndillo, capitán Carlos H. de la 
Torre, teniente Jorge Arias, teniente 
A belardo Aguirre, alférez Elíseo Es
pinosa, Maximino Moreira, capitán 
Santiago Duarte, teniente Luis A. 
Mantilla, teniente Jacinto A. Vélez, 
teniente Juan F. Gallegos, (Siguen 100 
finnas_de tenientes y subtenientes.) 

L:t primera Junta de Gobierno re
solvió aduar con siete Vocales en los 
Despaohos de los siguientes Minis
terios: 

1VIinisterio de lo Interior con los 
ramos de Gobernación, Policía, Cárce
les, Municipalidades, J ust.icia, Orien
te, Archipiélago de Colón y Regis
tro Civil; Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para los asuntos interna
cionales y Ccnsnlados; lVIinisterio de 
Instrucción Pública, con los ramos 
de Bellas Artes y Teatros; Ministe
rio de Hacienda, con los ramos de 
Rentas, Aduanas, Crédito Público, 
Bienes nacionales, Bancos, Comercio, 
Patentes y Minas; Ministerio d-e--Fre
visión Social y Trabajo, con los ramos 
de Beneficencia, Sanidad e Higiene, 
Agricultura, Inmigración, Coloniza-. 
ci óu y El:ltadística; :Ministe1·io de 
Obras Públieas, con los ramos de Fe
rrocarl'iles, Oahle, Telégrafos y Telé
fonos; Ministerio de Guerra y Ma
rina, con Ejército, Marina de guerra 
y mercante, Capitanías de P'""uerto, 
Faros y Aviación. ) 

Fueron designados para Vocales 
Secretarios de .Estado, en el orden 
que se expresa, _los siguientes ciuda· 
danos: Modesto Larrea Jijón, José· 
Rafael Bnstamante, Francisco AI:íza~ 
~a Luque, Luis Napoleón Dillon, 
Francisco Boloña, Pedro Pablo Ga
raicoa, y general Francisco Gómez de 
la Torre. El general Oliva renunció 
a pedido del pueblo. 

Cada Vocal debía ejercer por una 
semana la Presidencia de la .Tnnta 
de Gobierno y fue el primero en ejer
cerla el Ministro de Relaciones Ex .. 
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teriores, Sr. José Rafael Bustamante. 
El pueblo tuvo fe en la labor de este 
grupo distinguido de ecuatorianos hon
rados y llenos de patriotismo, 

·* 
* * 

Las labores de la primera Junta 
·de Gobierno Provisional que, oportü
namente llamó para su Secretttrio Ge
neral al Sr. Julio E. Moreno, actual 
Ministro de Estado, fueron arduas en 
toda la amplitud del término; sus 
Directores o Ministros de Estado, en 
el rol correspondiente, trabajaron a 
conciencia por el resurgimiento na
cional. En el Departamento de Ha
cienda, el St·. Dillon, inició el est.u
dio y arreglo de todo cuanto requería 
la atención inmediata del Gobierno; 
se enfrentó con los intereses creados 
de largos lustros a la fecha, desafi6 
las iras de la reacción y muy a pe
sar de odios y enemistades, formó ver
dadera legislación económico- finan
ciera que sirvió de base para los arbi
trios d,e la J\'lisión presidida po1· el 
sabio Dr. Kemmerer. Durante la per
manencia de la .lliisi6n referida escri
bió un resumen del estado econ6mico 
del país, en relación con las finanzas 
externas, bajo el título de «Historia. 
de una Tiranía de veinte años» Di
llon fue el precursor del Banco Cen
tral cuya creación como organismo 
del Estado en sus relaciones legales 
con los demás Bancos, solicitó durante 
la primera J nn ta de Gobierno. Todo 
lo eshulió, con amplitud de miras y 
conocimiento de causa, poniendo el 
dedo en la llaga, con valor nada co
mún en estos tiempos. Dictó nn pro
yecto de Presupuesto nacional, a base 
de un porcentnje de impuestos que 
ciertamente descontentó al pueblo, 
más, poste'J:iormente, esas mismas suge
rencias fueron adoptadas oficialmente 
para el ejercicio económico del país. 
A su influjo y orden se iniciaron las 
recaudaciones aduaneras en forma de 
honrad J aporte a la riq neza pública; 
se atendió la Deuda Externa, a las 
obras Públicas, . a la Instrucción y 

dió comienzo una era de bienestar 
mediante la rrguladzación de cam
bios en un dmwenso apreciable. 

Dn. Mod6st.o Larrea Jijón, ingresó 
a la Jnnta por expresa y exigente 
invitaci6n de ella y fue elemento 
regulador de la reforma; lleno de su
gerencias y de espíritu moderno, am· 
plio en la concepción de iniciativas, 
certero en la discusión de medios de 
reorganización, habiendo verificado 
verdadera labor de higiene en la se· 
lección de empleados idóneos para los 
cargos admini8trativos. En su obra 
fue leal a sus principios, políticos, 
diá.fa,no en el actuar, patriota en alto 
grado cuando se trataba de los ver
daderos intereses del Estado. Respon
di6, en una palabra, a su nombre y 
anteceden tes persoua.les. 

El Dr. Francisco Boloña, cplocado 
al ft·en te de la Cartera de Previsión 
Social y Tl'abajo, flamante fundación 
ministerial q ne había de iniciar y 
regular las corrientes sociales en su 
evolución· imperativa, armoni:~;ando 
los casos de derecho existente con los 
que impone la filosofía contemporá
nea, la razón natural y hnmana, fue 
a su ve:~~, acertado en la labor cons
tructiva; de visión clara, de hidal
guía administrativa recomendable y, 
lo que es más, de energía de todo 
un hombre: fue el que, siendo encar
gado de la Cartera de Guerra, fue a 
Guayaquil, para imponer el respeto 
a la .Junta de Gobierno y destronar 
al que habíase vuelto casi omnipo
tente en el mando gubernativo de la 
Costa: al mayor Ildefonso J\!Iendoza, 
al que halagaba la reacción a m bien te 
y creí ase árbitro de la reforma! 

El general lrmncisco Gómez de la 
Torre, gestor de la tni,nsform~cióil, 
brazo y cerebro del 9 de j nlio, que 
en sus hechos respondía a un apellí
do de noble:~~a verdadera e ilustre en 
los auales republicanos y patriotas, 
tnvo actuación destacada en toda la 
obra y sus consecuencias; el Ejército 
se inspiró en sus clietámenes y él supo 
ser leal al programa iniciado.· 

· Los señores doctor Francisco Arí-
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zaga Luque y don Petlro Pablo Ga
raicoa, en sus respectivas Carteras, 
hicieron labor const.ructi va, patriota 
y honrada. No cabría decir otra cosa 
de la actuación del importante Sr. 
Dn. J o¡;é Rafaf'l B ustaman te, cuya 
preparación intelectual es manifiesta 
y siempre a base de elevación de mi
ras y un dignísimo. carácter a toda 
prueba. 

La obra eolectiva de esta Junta 
puede resumirse en la siguiente ano
tación de Decretos, Reformas y Leyes 
Orgánicas, sin contar unos dos mil 
acuerdos más de importancia relativa 
o particular: 

El 17 de julio se dictó una Ley 
sobre giros internacionales para regu
lar el cambio e impedir las alzas in
moderada¡;¡,- Se reformó la ley de 
División Tenitorial, en lo referente 
al Oriente, dividiéndolo en dos pro
vincias llamadas: Napo-Pastaza y 
Santiago- Moro na. (Agosto 14 de 
1925). 

El 12 de setiembre se ·dictó una 
Reforma a la Ley de Bancos, por la 
cual se establecía que la emisión de 
billetes no podría exceder del doble 
del capital, ni la circulación podría 
ser mayor del duplo del >alor efec
tivo en oro, plata o dep6sitos en dó
llares o esterlinas en Bancos cono
cidos de New York o Londres.-Se 
reformó la ley de Extranjería, con 
disposiciones apropiadas a la seguri
dad nacional y seg-ún reglas moder
nas u ni versales, (17 de setiembre de 
1925).- El 6 de octubre se dictó la 
Ley de Enseñanza Superior, que re
glamentó y unificó sus tendencias 
científicas.-· El 28 del propio mes 
se reformó el Código de Enjuicia
mientos Civiles, según sugerencias de 
la Corte Snprema.-11Jl5 de noviembre 
se decretó una. consciente reforma al 
Arancel de Aduanas que aumentó los 
ingresos fiscales.-- El 6 se consideró 
y dietó reformas a la Ley de Abi
geato, favoreciendo a la agricultura 
nacionaL-Se publicó un Decreto en 
el sentido de que todos los emanados 
de la Junta de Gobierno Provisional 

entraban en vigencia desde la pl'O
mulg:wión. -En diciembre se dic
taron las siguientes leyes: de alcoholes, 
a.guardientes y tabaco, cuya adminis
tración había reasumido el Gobierno; 
la Ley de fundación de un Banco 
Oentral, con capital de dos millones 
de cóndores ecuatorianos, con accio" 
nes nominales que no podrían ser 
enajenadas a gobiernos extranjeros; 
se dictaron reformas al Código de 
Comercio, muy atinadas y oportunas; 
se reformó la ley de Derechos Consu
lares en el sentido de que· todos los 
pagos deberían aceptarse tan solo en 
dóllares y libras esterlinas, medida 
que dió resultados satisfactorios en 
favor del Erario y su crédito inter
nacional: se dictó la ley de Impues
tos Intemos que comprende los ser
vicios de impuestos prediales, de al
cabalas, inscripcione3 y registros, a 
la venta, del trabajo sin concurso de 
capital, al capital sin concurso del 
trabajo, capitales en giro, licores, etc.; 
se dictó la Ley Orgánica de Instruc
ción Pública, la de Servicio Sanita
rio y la de Tasas Portuarias, con
templando siempre el be1~cio na
cional y ajustando las disposiciones al 
momento presente y posterior. Tam
bién se dictó reformas a las Leyes 
de Régimen Administrativo Interior 
y de Régimen Municipal. 

* -)(· * 

La política no había perdido el vi
gor destructivo de antaño, sin, embar
go de las magníficas disposiciones de 
los dirigentes de la Junta de Gobier
no Provisional. Y fue la Junta Su
prema Militar, la que, con inexpertas 
exigencias, volvía caótica la obra de 
la primera. P retenciones impropias 
de la alteza del hecho inicial trans
formador, rivalidades personales entre 
los miembros de la Iustitución arma
da, incomprensión y desco.nfianzas 
venían obrando en el fondo de la si
tuación hasta llegar al colmo de la 
efervescencia y la consiguiente explo
sión. Por aquí un batallón que lan-
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zaba un ·nuevo programa de acmon 
y administración·, por allá la réplica 
y exposinión, de nuevas tendencias, de 
otro lado la exigencia disimulada de 
recompensas a los que se creían ha
ber sido árbitros en la hora del pe
ligro, ascensos de unos, preterición 
de otros, viajes al exterior de muchos, 
olvido de unos tantos, todo esto vol~ 
v1a labedntica la situaci6n, con más 
quo los elementos perjudicados por la 
transformación, azuzaban sin descan
so soplando en la hoguera de la dis
cordia o levantando los ánimos de 
los hombres del Poder con la intriga 
bien urdida qne suele establecer des
confianza recíproca y la necesidad de 
aislarse para la actuación personal o 
colectiva. 

En noviembre de 1926 el batallón 
«Marañón» tratando imponer al Go
biet·no nuevo programa de acci6n, dió 
la nota de reheld1a en la ciudad de 
Ambato; hubo necesidad de coparlo 
y ante la inminencia de un choque 
se desbandó; el programa aquel o 
~tltinútturn al Gobierno para que opta
ra por tales o cuales procedimientos, 
se dice qne tuvo efectividad posterim·, 
por haber sido jnsto y bien discurri
do.- En n·oviembre del propio año 
hubo un intento revolucionario en 
Esmeraldas, saliendo como en retira
da una batería del Regimiento «Cal
derón» que. guarnecía la plaza; se 
dijo después que antagonismos polí
ticos lugareños en relación a las auto
ridades locales habían motivado la 
rebelión y el Gobierno consiguió arre-

. glar este nuevo lío, en forma sagaz 
y definitiva. 

Entre tanto, minada como estaba 
la situación política, constantes como 
eran los errores o equivocaciones de 
muchos de los militares dirigentes, 
resta.da la armonía entre. los miem
bros de las J un"tas Suprema :Militar 
y de Gobierno Provisional, se dió el 
caso de desbande parcial y modifica
ción inmediata de la situación. Se 
procedh a estahlecer una nueva Jun
ta de Gobierno, con menor cantidad 
de Ministerios, incorporando algunas 

secciones administrativas a los que 
qt'tedaban vigentes. A esta nueva com~ 
binación fueron invitados los docto~ 
res Isidro Ayora, Hnmberto Albor~ 
noz, Adolfo Hidalgo Nevárez, J. A. 
Gómez Ganlt y Dn. Julio E. Moreno 
que. habría de ser en poco tiempo 
más el dirigente nato de la i'eorga· 
nización política del Estado. 

En el campo militar se observó la 
caída de la mayor parte de los ini~ 
ciadores del 9 de j ülio; bien así como 
Saturno, el Ejército se comía a sus 
propios hijos, los aladeaba, si no in
famándolos, al menos llenándoles el 
alma de pasiones fuertes y encontra
das que habríari de establecer odios y 
rencores para mucho tiempo ... 

El propio general Gómez de la 
Torre, desencantado de su obra, re
sentido por supuestos errores de las 
Juntas Militar y de Gobierno, lleno 
de descontento por la forma y aspecto 
que iba tomando el nuevo régimen; 
retiróse de la políti('a para ir en 
busca, seguramente, de sus anteriores 
camai·adas y tratar la reiniciacióri 
de la obra, en una aventura que ya 
no ofrecería las mismas probabilidades 
de éxito como el 9 de julio. El pue
blo creía ver que «el último día del 
despotismo había Rido tanto como el 
pr:imero de lo 1nismo» y que en el 
vértigo de los buenos propósitos co~ 
lectivos se incubaba también su mar
tirio de eterno Sísifo con pe8ada carga 
de impuesto y extorsiones. 

La nueva Junta de Gobierno, a 
decir verdad, traba¡jó tanto y bien 
como la primera, siendo aún más 
intensa en la dilncidaei6n de los 
graves problemas del }{Jstado. Fue 
durante este péríodo que se reunió en 
Qnito una Junta de Banqueros para 
arbitrar un plan de reforma econó~ 
mica que aliviara por igual al Fisco 
y al pueblo. El fracaso más com 
plcto füe resultado de esta gestióri 
gnbernati va, lo cual dió a conocer 
qua la oposición debía ser arrollada 
en forma y pese a quién pesare. 

La segunda Junta de Gobierno 
modificó su forma de administración 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16~ EL EOU.A.DOR EN OIEN lfos JjE INDEPENDENOU.. 

reconociendo la conveniencia de nom
brar un Presidente Provisional, qne 
habría de dirigir la reforma político
administrativa. Oon esta medida, se 
dijo, se aplaca el clamor popular 
y militar; . habrá mejor sistema de 
comprensión y un hombre fuerte que 
sepa encamar los hechos hacía la 
efectividad y el éxito. Se designó 
para tan arduo cargo al Sr. Dr. Isi
dro Ayora, quien, en fuerza de pa
triotiRmo, de honradez y carácter, 
aceptó la responsabilidad tremenda y 
se puso, de hecho, frente a la nueva 
situación. Su actuación como Mi
nistro de Estado de la víspera había 
contentado al pueblo; su nombre era 
gt·atarnente conocido por labores pro
fesionales y como Presidente del Mu
nicipio quiteño, fue el que dednjo 
trasc~ndental reforma sanitaria en la 
capital volviéndola moderna en los 
servicios del ramo y cooperando a su 
cultura y mejoramiento. En política 
era hombre nuevo, limpio, sin com
promisos de círculos políticos, hon
rado y, sobre todo, moral. H aLía 
representado a la patria en el extran
jero, en Congresos internacionales de 
alta importancia; tenía heeha ·una 
situación espectante muy distinta de 
la de políticos profesionales y su nom
bre, lo repetimos, era gratamente co
nocido en la República. 

Y fue por estas consideraciones 
que el Pueblo y el Ejército mil'aron 
con lefll simpatía su designacián pro
·Visional a la primera Magistratura 
del Estado. 

Mas, se aplacaron con esto las pa· 
siones, mejor dicho las rivalidades 
políticas~ No! 

El 4 de marzo de 1927, el general 
Francisco Gómez de la Tone en 
connivencia con algunos jefes de Uni
dades de la ¡).laza de Quito y oficia
les caídos, intentó un golpe de cuartel 
para derrocar al Gobierno; fracasó 
este golpe y culminó en la prisión 
del general mencionado, de muchos 
militares y aún de elemento civil que 
había cooperado en la conjuración. 
Y fue esta la ocasión única en la q no la 

dictadura del Dr. Ayora E>jercitó se
veraS medidas de represión tales como 
el destierro, la deportacion al Ar
ch i pié! ago, la imposición de fuertes 
multas, etc, 

Se dice con caracteres de veracidad 
que por este mismo tiempo el Jefe 
del Partido Conservador, señor J a
cinto Jijón y Caamaño, intentó una 
segunda revolución, desde el exterior 
en donde se encontraba en calidad 
de desterrado político. Parece a{m 
ser verdad que adquirió cantidad de 
armamento para invadir el país por 
el Norte; se habló de un decomiso, 
en puertos de ~Jstados U nidos de 
Norte América, de aquel armamento 
y las cosas quedaron ahí, seguramen
te por este grave contratiempo; pues, 
don Jacinto Jijón, es todo un hom
bre, lleno de arrestos, prestigio social 
y político, y fortuna. 

GOBIERNO PROVISIONAL DEL DOCTOR 

ISIDRO AYORA 

Por los antecedentes que dejamos 
anotados~ el ejercicio de la Presiden
da do la República. por el D_!'..--Ayora, 
mereció la aceptación naciÓnal. Sus 
primeros actos, por el sello de hon
radez y de energía, sirvieron a mo
dificar el estado popular que asumió 
una nueva consciencia de rel'lpeto al 
Gobierno y confianza. de la seriedad 
administrativa. 

Como en los asuntos de orden eco
nómico se siguiera en actitud desa
fi.an te al Gobierno, por el ·e,emen to 
bancario del puerto, mediante la emi
sión de cheques circularefol, especie de 
papel moneda sin respaldo, el Presi
dente Ayora dispuso la prisión· de 
muchos magnates de la Banca, me
dida qne sirvió para afianzar los pos
hilados de la transformación, en forma 
definitiva, consiguiéndose el retiro 
inmediato de tales cheques circulares. 

Durante el régimen de la Presiden
cia Provisional se dió remate en for
ma apreciable al virjo e intrincado 
problema sobre exceso de emisión de ~ 
billetes por el . Banco Comercial y 
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Agl'Ícola que causó la desconfianza 
pública resp,ecto de la moneda fid u
ciaria. El arreglo fue con ven ien te a 
los intereses nacionales y al Erario 
público. La emisión ilegal del Ban
co Agríeola alcanzó a $ 18'608,57 4. 

Para unificar el sistema de billete 
circulante y como primer paso hacia 
la fundación del 
Banco Central, se 
creó la Caja de 
Emisión y A mOI·ti
zación. 

kemmerianas, vol viéndolas leyes de 
la Hepública, no sin introducir re
formas apropiadas y llenar vacíos 
necesarios a la práctica administra
ti va. De esta suerte se promulgaron 
las siguientes: Ley que crea la Caja 
de ]1Jmisión y Amortización; Ley 
Orgánica del Banco Central; Ley de 

Se contrató la ve
nida de la Misión 
Financiera del doc
tor Ed wi n vV al ter 
Kemmerer, la que 
arribó al ]~cuador 

en octubre de 1926, 
y entró ·en acti
vidad inmediata, 
ya sea tomando co
nocimiento del 
acervo de documen
tos oficiales e in
formativo!~, arrPgla
dos con prolijidad 
y consciencia, ya 
mediante el con
tacto con elemen~ 

tos e instituciones 
respeta bies del país. 
Cinco meses de la-

SU. DH. ISIDRO ! YO HA. 

Monedas; Ley Or
gánica de Ad nanas; 
I .. eyArancelaria de 
Aduanas; Ley Ge
neral de Bancos; 
Ley Orgániea de 
Hacienda; Ley so
bre contrato de 
Prenda Agrícola; 
Ley sobre Impues
to a la Renta; Ley 
de Ti m hres; I~ey 
de Impuestos sobre 
la propiedad rural; 
Ley de Impuestos 
sobre Herencias; 
Ley del Banco Hi
pot.eraJ io; Ley de 
Jnbilaciún; Ley de 
Oheques; Ley de 
RPgist.ro de Alca
balas; Ley sobre el· 
Monopolio de la 
Sal; y Ley del Es~ 
tanco de Alcoholes. 

bor bastó para que la sabia Misión 
arreglara un sistema correlacionado 
de proyectos de leyes, con exposición 
de motivos en cada caso, que forma
ban una verdadera legislación econó
mica- financiera de gran alcance para 
sanear el Erario, vol ver segura la 
percep;}ión de rentas y mantener un 
aumento progresivo de las mismas. 

El Ministro de Hacienda, señor 
Humberto Albornoz, entre tanto ha~ 
bíase separado de laJunta paracon
tinuar en sus labores de Gerente 
de un Banco, conespondiendo a su 
sucesor -Dr. PfHlro L. Núñez, el la
borar junto al Dr. Kemmerer. 

Inm~Jdiatament.e de retirarse la :M.i~ 
sión, el Gobierno dió comienzo a la 
ordenación legal de las sugerencias 

Para afianzar la 
labor recomendada por la Misión Kem
merer y hasta que nuestros compa
triotas estuvieran t>Xpertos en la for
ma de implantación de las reformas, 
se contrató técnicos ameríranos para 
los ramos de Aduana¡;¡, Contraloría1 

Superintendencia de Bancos y Aseso~ 
ría del Banco Central. 

El 10 de agosto de 1927 se cons~ 
tituyó el Banco Central, aconteci
miento que marca una fecha histódca 
en los anales de la economía ecuato
riana; ya en julio del propio año se 
firmó la escritura de constitución del 
Banco. Se había cumplido uno de 
los anhelos más ardientes de la Re
volución de julio. Primer Presidente 
de la nueva Institución fue el dis" 
tinguido ciudadano Sr. Dn. Neptali 
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Bonifaz Ascásubi, quien en su dis
curso de protocolo, expuso: «Vuestro 
Gobierno (el del Dt·. Ayora), al fun
dar, contra viento y marea, el Ba,nco 
Central, le ha hecho al Ecuador el 
más grande bien que quizás era po
sible hacerle.» 

La difícil labor de organización del 
Banco, una vez llevado a la práctica, 
la necesidad de darle todo el vigor 
inicial en su relación con los intere
ses ptí.blicos y fiscales, la urgencia 
de demostrar que la trascendental 
medida era favorable al país, corrió 
a cargo del lwnorabilísirno señor Bo· 
nifaz, quien des~trr,9lló una actividad 
consciente a toda prueba, unido a 
los dil'ectores de la Institución, capaz 
de alejar temores, y, antes bien, atraer 
simpatías y confianza. 

Desde luego, el B~wco Central, a 
su principio no alcanzó a remediar 
totalmente la situación económica del 
Ecuador. Su naturaleza misma y las 
condiciones desfavorables por la tasa 
de iuteré.-3 subido a límites imponde
rables impidieron fuese el remedio 
inmediato a los males económicos. 

El 30 de noviembre de 1927 se 
contrató con la Compañía Sneca 
«Svemk\ Tandstiek Agtiebolaget» la 
cesión o monopolio del Estanco de 
fósforos en el país, por la suma de 
un millón de fimcres anuales por tiem
po de veinticinco años y el aumento 
de cien mil suCl·es en cada quinque
nio. Se obligó esta Compañía a con
ceder al Gobierno ecuatoriano un 
empréstito de dif\z millones de su01·es 
al 88% de colocación y el interés 
del 8%, amortizable en el mismo pe
ríodo de tiempo de la cesión. Para 
celebrar esta operación se consultó 
previamente por el Gobierno a las 
lVIunicipalidades, Prensa, Cortes de 
Justicia, etc. y luego de conocido el 
d iotamen colectivo se procedió a la 
firmación legal. 

El prod neto de este empréstito, se
gun sugerencia inicial, se destinó a· 
la fundación del Banco Hipotecario 
que, junto con el Central, comple-
1Qentaran el programa de reforma 

económica nacionaL La fundación 
legal de esta nueva Institución tan 
necesaria a los intereses agrícolas 
ecuatorianos, se realizó solemnemente 
el 4 de marzo de 1928, siendo posi
ble asegurar al presente que tanto el 
Central como el Hipotecario llenan 
sus altas finalidades de beneficio 
ecuatoriano, colocados como están en 
manos expertas y coutando con una 
organización correcta a toda prueba. 

l1Jn mayo de 1928 se inau'gnró la 
Caja de l:'t"n8Íones que tiene tan gra
tas finalidades de beneficio público y 
que, con su :Thiout.e de Piedad, hacen 
la labor benéfica del pueblo. Esta Ca~ 
ja de -Pensiones y J nbilaciones, se
guramente llegará a ser una de hi.s 
Instituciones de crédito más fuertes 
del ]Jcnador, ya que los intereses" 
que rí nde el capital que se presta 
sirve a acrecentarlo en una progre
sión permanente, si sus fines y atri
buciones son de alcance humanitario. 

.Al Ministerio de H~tcienda se dió 
una organización nueva, creando sec
ciones importantes como la Dirección 
del Tesoro, la de Ingt·esos, ll!---Üon
traloría con poderes especiales y muy 
elevados y otras más. 

L:t Deuda Pública Interna, al 30 
de julio. de 1928 quedó reducida a 
$ 17.018.665,77 en en ta habida de 
que al 1°. de enero de 1925 montaba 
a · $ 39 83!".541,70. Se atendió la 
Deuda Externa en forma inusitada 
ab mándose totalmente los Bonos de 
Preferencia y el primer trimestre de 
los Bonos Comunes, Bonos Cónd~nes 
y Certificados de la Sal. 

Se volvió al talón de oro en vh•
tud de la nueva organización bancaA 
ría tratando, desde luego, estabilizar 
el cambio, si bien es cierto que hub,o 
de desvalorizarse el sucre ecuatol'iano · 
rebajándolo al precio de ve in te cen• 
tavos de dollar. En la reacuñación 
de metálico hubo también de con• 
templarse este aspecto de la economia, 
en la q ne el pueblo tolera las ·conse
cuencias inherentes al caso. Se es
tabilizó el cambio, al cuidado del 
Banco Oentral, en cinco sucres dollar. 

\ 
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El Presidente Provisioilal, en su 
Mensaje a ]a, Asamblea Olmstituyen
te de 1928, dijo: « lün lo que se re 
fiere a organización fi~cal, · tenemos 
un presupuesto equilibrado b11jo el sis
tema de la centralización total de 
los fondos, con una reserva legal del 
2%; normalizado .el pago de la· Deu
da Interna y reanudado los pagos de 
la Externa; organizado el Ministerio 
en forma adecuada para dirigir las 
finanzas nacionales por mAdio de or
ganismos efieientes como la Dirección 
del Tesoro, Dirección de Ingresos, la 
Oomisión Permanente de Presupues
to, la Dirección General de Ad uana8, 
la Superintendencia de Bancos y la 
Dirección de Suministros. La, Uon
traloría General vigila por su parte 
severamente que el Presupuesto Na
cional se cumpla, exige garantías a 
los que mauejan los fondos públicos, 
finiquita mensualmente las cuentas y. 
hace efectivas las responsabilidades 
en tiempo oportnno para aclararlas y 
evitar perjuicios al Tesoro Nacional.» 

En este. período administrativo el 
Gobierno fue reconocido oficialmente 
por loslDstados Unidos de Norte Amé
rica, Argentina, Brasil, l1~~paña, Mé
jico, Ouba, Perú y Uruguay. El 
Representante de }1J~tados Unidos del 
Norte, en la nota de l'dconocimiento 
afirmó que el Gobierno del Presiden
te Ayora «representaba la mayoría 
de.l pueblo ecuatoriano» frase verda
dera J a en esos ti e m pos. 

Lct primera Junta de Gobierno 
rompió de hecho las relaciones di
plomáticas con Oolombia, ante la 
efectividad de su proceder nada ami
gable para nuesh·a patria, constallte 
del Tratado Salomón- Lozano luego 
de la llamada Acta Tripartita, sus
crita en ".¡Vashington por Brasil, Pe
l'Ú y Oolombia junto con el Secretario 
de ,Estado de los Estados Unidos. 
Acta que garantiza la seguridad de 
aquel pacto que perjudica traidora
mente al Eeuador. El Dr; Ayora, 
al dar cuenta a la Asamblea Nacio
nal. <le este . asunto, dice_ t da,s 1·ela-

ciones· diplomáticas con Oolombia han 
continuado iuterrumpidas, y así con
tinuarán, hasta que su Gobierno, 
ac<ljíendo la opinión de la prema y 
del pueblo colo1i:lbianos, quiera tratar 
con el Ecuador con el debido espíri
tu de cordialidad y comprensión ... » 

Nuestra patria, por medio de sus 
Delegados concurrió a la St·xta Oon
ftwencia Panamericana que se reunió 
en Ouba; invitado el Pt·esidente a 
definir su concepto sobre el Parü\me
ricanismo, se explicó así: «Oreo que 
para contribuir al bienestar ge'neral 
de las Naciones Americana-s es pre
ciso pasar resueltamente tlel Paname
rican i~Smo verbalista y declamatorio, 
del Panamericanismo de apariencias 
nominales y derivaciones hasta cierto 
punto peligi;o8as al Panamei'Ícanismo 
efectivo y concreto que se traduzca 
en verdadera garantía colectiva y en 
cordial cooperación internacional. El 
Panamericanismo, como doctrina y 
como acción, debe fundarse en la 
igmddad jurídica absoluta de los Es
tados, en reconocimiento eficaz y ple
no de idénticos derechos para todos 
los E.~tados y ha, de manifestarse, en 
todo momento, como la espontánea y 
genuina expresión de una conciencia 
coleeti va, integral y totalizadora que 
impulse el desarrollo arniónico y pro
g-resivo de la solidaridad americana.
Si el Panamericanismo quiere signi· 
ficar algo positivo en ·la historia de 
la -humanidad tiene que consagrar y 
respeta¡· el sincero y cordial apoyo 
recíproco entre los pueblos america· 
nos, tiene que establecer como supre.~ 
ma ·norma el celoso cuidado de la 
independencii de todos y cada rino 
de los Estados americanos, rechazan~ 
do la posibilidad de que existan o 
puedan existir pueblos o gobiernos 
dominadores o dominados, pueblos o 
gobiernos con'quistadore8 o· conquis
tados.- Súlo el imperio de la justicia 
y el derecho y el fervoroso ·sentimien
to de una comprensión recíproca 
pueden hacer del Panamericánismo · 
una fuerza vital que impulse y ace-. 
lere él ritmo del progres9 americano.:. .. 
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E8ta definición, clara y enét·gica, 
mereció comentarios favorables de 
todo el Oontinente y sobresalió entre 
las de muchos Mandatarios ameri
canos. 

Inst·rncción Pública.-El Presupues
to de Instrucción Pl'imal'ia alcanr.ó 
en 1928 a la cifra de $ 3'002.426, 
sobre 2'000.000 qne rep1·esentaba 
en 1926. El notable aumento de
muestra que el Gobierno prestó su 
atención decidida a este ramo del 
progi;eso nacional. El de Enseñan
za Secundaria, repre;;entó en 1928 
$ 921.107, sobre $ 580.000 en 19~W. 
En la Enseñanza Superior se invirtió 
en 1928la suma de $ 791.760, sobre 
$450.000 que fue la del año 1926. 
En la: reconstrucción de edificios uui
versHarios se invirtió la suma de 
$ 212.000 de 1925 a 1928; en compra 
de locales para instrucción primaria 
y edificaciones se gastó $ 117.310, en 
los propios tres años. El P•·esnpues
to de Enseñanza Especia] (Institutos 
Normales, Conservatorio de Música, 
Escuelas de Bellas Artes,. de Artes 
y Oficios, etc.) llegó a la suma de 
$ 523.090. 

Se fundó un Oonservat.orio de Mú
sica en Guayaquil y un Instituto Nor
mal de varones en Ouenca. 

Se contrató con la Oasa Ericllson la 
instalación de una nueva planta tele
fónica que· se halla ya en servicio 
pó.blico. 

Se adquirió para el Museo Nacio
nal una valiosa coleceión del Sr. Pa
cífico Ohiriboga, por la suma de ... 
$ 123.500. 

· Los servicios de Asistencia Públi
ca (antes llamados de Beneficencia), 
d.e Sanidad, .de la Oruz Roja, han 
sido y son eficientes dentro de la or~ 

ganización legal que tomaron después 
de 1926. · 

El Ministro de Previsión Social y 
Trabajo activó sus funciones de orga
nización; fomentó el. Departamento 
de Estadística que ya ofrece un ser
vicio técnico y esmerado en tan im· 
portante margen de la vida adminis .. 
trativa ¡·el Departamento de Agrioul-

tura mereció su franco apoyo, con 
sus Estaciones y oficinas di1·ectriz de 
Quito, Subdirección en Guayaquil, 
laboratorios de Agronomía y Veteri
naria, etc.; el Departamento de Oden
te mantiene una ol·ganización regular 
habiéndose modificado todo el perso
nal administrativo. 

Durante este Gobierno se arregló 
legalmente la expropiaciún de áreas 
urbanas de poblaciones desai·rolladas _ 
en terrenos de particulares. La solu
ción de este grave problema que afec
taba la tranquilidad nacional y era 
fuente segura de abusos de latifun
distas y gamonales, fue verdadero ali
vio de gran número de poblaciones 
tan copiosas como Milagro, N aranjito, 
Elov Alfaro, etc. r 

Óbras Públicas.- Bien puede lla~'" 
marse Gobiemo de la Vialidad el del 
Presidente Ayora. En todas las po
blaciones de la República se ha ini
ciado y fomentado la apertura técnica 
de vías públicas, siendo preciso con· 
fesar que en este ramo de vitalidad 
nacional ha progresado el Eeuador, 
en cuatro años tanto y más que en 

~ 

medio siglo de R~públiea. Lit ereación 
de la Dirección General de Obras Pú
blicas con las secciones de Ferroca
rriles, Puentes y Oaminos, Edificios 
y Obras Urbanas, ha sido decisiva 
para el resurgimiento de la nación, 
es este margen de su verdadero pro
greso. 

Sin det.a11ar en la exposición de 
obras públicas realizadas, nos baste 
anotar que el monto- tot.al dej gasto 
de julio de 1925 a agosto de'' 1928 
asciende a la enorme cantidad de 
$ 23.931.569. 

El gran problema de la canalfza~ 
ción y pavimentación de Guayaq4il, 
fue resuelto po1· este Gobierno me· 
diante nuevo contrato con la Oasa 

. White y Oomp. contrato y detalle 
de trabajos que incertamos en capíb 
tulo posterior de esta obra, acom
pañando los estados de progreso que 
se alcanza y algunas gráficas impor
tantes. 

El Ejército, verdadero gestor de la. 
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obra realizada, fue atendido en su 
mejor organización y comodidad; fue
ron mejorados sus locales y construí
dos algunos; se pagó varios .e impor-

. tan tes pedidos de armamentos, vesti
dos, etc.; se adquirió el motove1ero 
«Patria» y renovó los avisos «Tarqni» 
y «Enrique Val.dez»; se atendió con 
esmero el servicio de faros y boyas; 
se adquirió haciendas en Quito y Río
bamba, para remonta y alojamiento 
de un regimiento de at·tillería, raspee
ti vamente; el Batallón de Ingenieros 
concluye un cuartel modelo; la. Es
cuela de Aviación fue reorganizada, 
habiéndose adquirido varias unidades 
(aviones) para el entt·enamiento y ser
vicio militar; se facilitaron los me
dios convenientes para el levantamien
to de la Oarta Geográfica del país 
por .el Ejército; se mantiene en Oo
legios Militares del exterior buena 
cantidad de oficiales de todas las 
armas. 

Por último la Legislación militar 
que fue revisada, alcanza singular efi
ciencia, cifránd·ose en la Ley Ot·gá
nica conespondiente que garantiza en 
todos sus aspectos la noble cal'l'era 
de las armas. 

CONV'ENCION N A ClONA 'L 

DE 1928- 1929. 

ADl\HNISTRACION CONSTITUCIONAL 

DEL DR. ISIDRO A Y ORA.. 

El pueblo clamaba por el retorno 
a la constitucionalidad. No era que 
la dictadura hubiese presentado for
mas inmorales de administración, que 
el abuso de facultades omnímodas bu
hiera pervertido al Mandatario y que 
su acción llegai·ía a ser contrapuesta 
a los cánones de un buen Gobierno. 
No. Era que la dignidad de ]a Na
ción debía ampararse en la norma 
legal, las obras del Gobierno recono
cer la responsabilidad consiguiente y 
cesar aquel aspecto de hecho que tan
to perjudica la parte moral de los 
pueblos, 

Había temores de trastornos polí~ 
ticos; la prensa demostraba este pe• 
ligro y el mismo Ejército, que ,había 
tenido la hidalguía de retirar toda sli 
influencia en el Gobierno, dejando li
bertad absoluta de adminish·ación, 
sentía la necesidad de amparar la de· 
IU()cracia y volvet· efectivos sus pro .. 
píos postulados de la víspera. 

Y fue así, en un período de ges
tación real de las refm·mas, cuando 
se había conseguido imponer una le
gis !ación económica verdadera al am
paro de un programa de acción cifm
do en Leyes y reglamentos efectivos, 
qne el Gobierno convocó a elecciones 
pa1·a Representantes de la República 
o sea la reunión de la Asambla Cons
tituyente que habría de dictar la nue
Oarta Política del Estado. 

Previamente se dictó la Ley de 
Elecciones, por la cual no estaban 
inhabilitados los empleados de la Ad• 
ministración para ejercer de Diputa• 
dos. Y fue así como buena· parte de 
adictos al régimen fueron luego los 
que formaron la Asamblea Nacional 
de 1928 y 29. 

El 9 de octubre de 1928 se reunió 
la Convención Nacional; una repre
sentación de ciudadanos de mérito la 
formó, sobresaliendo entre ellos ele· 
mentos de categoría como Agustín 
Oueva, Remigio Orospo Toral, Miguel 
Oordero Dávila, Manuel María Sán
ches, Abel Gilbert, Alberto Acosta 
Soberón, Anrelio Mosquera Narváez, 
Leopoldo Pino, Manuel Navarro, P. 
L. Núñez, Pablo A. Vásconez, Joa~ 
qu ín Sandoval, etc. 

Esta Asamblea dictó la Oonstitn
ción Política del Estado, Oonstitución 
amplia en sus fundamentos, y de ma
yor sentido democrático que la de 
1906. 

Entre las reformas que contiene, 
dé bese mencionar: la forma funcio
nal de la representación senatorial, 
son: las Universidades, la Ens~ñanza 
S(}cundaria y Especial, la Primaria, 
el Periodismo y Academias, la Agri
cultura, el Oomercio, la Industria, el 
qbrerismo, los Oam pesinos y la Mi-
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licia, los qne habi·án de elegii· ·repre
sentantes al Senado, hallándose detei'
minado el númel·o de s·us representan
tes. Los Oonsejos Provinciales serán 
los que elijan el Senador por la Oostá 
y el Interiot· de la República. IJOB 
Diputados serán elegidos por votación 
popular. 

Se estableció la responsabilidad del 
Presidente o del Encargado del Poder 
Ejecutivo, en· casos concretos y re la~ 
ción al ejercicio del cargo. También 
la dé los Ministl'Os de Estado. La 
Sección de Garantías ciudadanas con
sagra: la inviolabilidad de la vida; 
el derecho de !tabeas corpns, la liber
tad de opinión, de palabra o por es
Cl'Íto; la inviolabilidad del llomicilio; 
de la correspondencia; la de concien
cia; la de propiedad; la proteccióú 
de la maternidad y de la infancia; 
se establece el derecho de in ves ti ga·
ción de la paternidad; la libertad ·ae 
asociación y agremiación; el derecho 
de petición, etc., etc. 

El Presidente provisional, en su 
Mensaje a la Asamblea, al declinat' 
el ejercicio del Poder, dijo: «Mi res
ponsabilidad hist6rica, Honorables Di
putadoE~, la terl'ible responsabilidad 
de la dictadura, de cuyos omnímodos 
poderes nimca quise abusar, que no 
busqué y que siempre consideraré 
como una carga enteramente superior 
a mis fuerzas, mi responsabilidad, di
go, termina en este momento, dichoso 
pat;a mí, en que os entrego el Poder, 
limpias mis manos de sangre y de oro,· 
tranquilo· el pecho, sin ambiciones 
odios ni venganzas, con la conciencia 

,.·\". 

de haber cumplido rni deber con abn-e
gación y patriotismo. -Mi respon~ 
sabilidad termina y empieza la vues" 
tra.:. 

La Asamblea procedió a elegir Pre
sidente constitucional de la Repúbli
ca, elec-ción q no rocayó sin ningún . 
esfuerzo en la persona del mismo 
Dr. hidro Ayora, quien prontamente 
tomó posesión del elevado cargo y 
designó su nnevo Gabinete en qne 
sobresalen las fi~uras de J nlio E. Mo• 
reno, Gonzalo Zftldnmbide, Manuel 
María Sánchez, Oarlos A. Guerrero, 
Francisco Boloña y Sixto Durán Ba
llén como Ministl'Os Secretarios, de 
Estado. 

El Presitlente y sus Ministros pre
sentaron a la Asamblea el jnforme 
de todos los actos realizados ·en su 
administraoi6n; el acervo de leyes 
expedidas, decretos y reglamentos, los 
que pasaron al estudio de comisiones 
especiales y fueron aprobados en su 
mayor parte, sancionando de esta ma
nera la actuación revolucionaria del 
9 de· julio de 1925. 

La República, continúa al P)'esente 
en los límites de una administración 
honrada y patriota, sujeta a los die~ 
tados de la Oonstitución y las Leyes. 
Hity libertad, hay empeño cívico en 
los Magistrados, honor y conciencia 
en el espíritu público. 

En el capítulo referente al estado 
de organizaci6n económica, etc: deta
llaremos sobre los propios puntos con
templados en la presente hot'~· 

LA DIRECCIÓN. 
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Partidos políticos organizados del Ecuador 

A la presente .fecha existen t1·es: el Ptt1't-ido Oonsm·vador, q1te tiene ori
gen anterio1' aún a la .fundación de la RepúbUca, que ha venido modernizán
dose a t'ravéz ele las épocas florectna, gm·ciana y libe1'al, hasta of'l·ecm· un Pro
gt·arna .de amplút cultm·a pol,ítico- socütl; el PaPticlo Libe'ta.l, existente desde 
los p1·ime1'0S nfíos de la República, como aspi1·aciÓ1i 'ideológica nacional, qt~e 
tomó cm·ácter ~j'ect-ivo, ele hecho l/ de clm·eeho, desde la t1·ansj'ormación polí~ 
tica de 1895, en que gobierna el país; y, el Pa'l·t,iclo Social,ista, que en los 
cinco últ-imos afios lw tomado 'Ímpulso y concretado en bello Progranu~ ideo· 
lógico su aspimción nf(wmqdora en el estadio político y social de la República. 

:Penemos el honor de insertar los Progranws vigentes de las .t1·es enti-
dctdes 1'efe'l'id as. · 

Programa del Partido Conservador 

(14 de Octubre de 1925) 

EL PARTIDO OONSERV ADOR 
REPRESEN'~.ADO POR L.A 

ASAMBLEA .ACTUALMENTE REUNIDA 

CONSIHER.HWO: 

1°.- Qne los programas políticos 
no deben ser tan sólo enumeración 
de principios, sino que debe contener, 
además, normas de acción, Ím>\piradas 
en el estudio de las condiciones del 
país en que ha.n de cumplirse y en 
las doctrinas que se profesan como 
verdaderas; 

2°.- Que desde 1883, en q ne se 
dictó el Programa del Partido Oat6-
lico · Repu_blicano, sinteti:~;ado por el 
Directorio Supremo del Partido Con
servador en 1919, se ha mod.íficado 
la situación del Ecuador y se han 
suscitado nuevos y apremiantes pro
blemas; 

3°. - Que el fin inmediato del .Es
tado es la protección del Derecho y 
la tutela de los intereses socialel'l, para 
la consecución del bienestar público 
y privado, de los ciudadanos; 

4°.- Que si bien recónoce que las 
doctrinas cat6licas son las verdaderas 
y las que· conducen a los a~!Ociados a 
la felicidad temporal y eterna, y aun
que toda vía la gran mayoría de los 
ciudad:tnos es católica., las leyes han 
1·oto, desgraciadamente, la unidad re
ligiosa; 

RF.SUELVE 

en bien do la pa:~; y concordia entre 
los ecuatorianos, obrar de acuerdo con 
.el Programa que se somete a la con
sideración de la República: 

1°.- Integridad de la familia. De
fensa contra todas las formas de diso-
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lución del hogar. Reforma de la ley 
de matrimonio civil en el sentido de 
que pueda celebrarse el religioso antes 
que el civil. Reconocimiento y afir
mación de ~os derechos de la autori
dad paterna, especialmente en cm\.nto 
a dár a los hijos la enselianza que 
prefiriere. Esmerada asistencia y pro
tección a la infancia 
y la maternidad. Me
jora de la condición 
de los hijos naturales 
y simplemente ilegí
timos. 

2°.- Adopciún de 
medidas adecuadas 
para asegurar la ro
bustez y el vigor fílli
co del pueblo ecuato
nano. 

3°. - Libertad de 
enseñanza en todos 
los grados. Cobro de 
derechos en la ins
trucción. superior, sin 
perjuicio de que el 
Estado pueda costear 
la educación de los 

~----------~-----
nó a la filiación política del profesor. 
Autonomía universitaria. }{,estableci
miento del estudio de las humanida
des clásicas. Revisión y simplificación 
de los planes etwolares. 

4°. - Libertad y respeto para la 
Iglesia Católica, a la que pertenece 
la gran mayoría nacional, y reconop 

cimiento legal de su 
personalidad jurídica. 
Tolerancia para las 
confesiones re li gio!las 
q ne no fueren contra
ria.s a la moral y al 
orden público. Dero
gación de las leyes 
nacionales opuestas a 
la libertad de con
ciencia y a la expre
sión de las creencias. 
Solución amistosa de 
los problemas susci
tados entre la Iglesia 
y el Estado. 

5°. -Libertad per
sonal. Establecimien- · 
to de formas rápidas/ 
para hacer efectivos 

hijos de las familias SR. D~. JACUi'I'O JIJON y CAUUÑO, 
pobres. Representa
ción de todas las 

los derechos cívicos 
conculcados. Habeas 
Corpus. Director del p¡¡ rti•lo Con servador Ecua toiiano 

fuerzas docentes nacionales en la di
rección del ramo. Establecimiento en 
las escnelas y colegios fiscales y mu
nicipales de la enseñanza católica, 
para los niños cuyos padres no la re· 
husaren expt·esamente. Lucha contra 
el analfabetismo, por medio de estí
mulos adecuados y establecimiento de 
~auciones contra quienes no cumplan 
con el deber de educar a sus descen
dientes o pupilos. Creación de escue
las especiales, adecuadas para la ed n
cación de los indio~. Repartición pro-

. porcional de los fondos escolares entre 
todos los planteles. Otorgamiento de 
plena libertad a los Mnnicipios, para 
la dirección de sus escuelas y para 
sostener los planteles que a bien tu
vieren. Provisión de las cátedras por 
concurso, y selección del personal, en 
atención únicamente a los méritos y 

6°. - Libertad de 
imprenta, sin perjuicio de las respon
sabilidades legales del escritor. Re
presión de la propag:tnda inmoral, 
antipatriótica y an:nqnista. 

7°. -Libertad de asociación y ma-
nifestación públicas para objetos líci.
tos. Reconocimiento de los partidos 
políticos organizados. 

8°.- Libertad y universalidad del 
sufragio. Voto obligatorio. Cédula e lec·. 
toral infalsificable. Organización e 
inspección de his eleceioues por jun
tas especiales e independientes. Esta
blecimiento del escrutinio de lista, de 
modo de alcanzar la más amplia re
presentación proporcional de los par
tidos. Intervención de éstos en las 
Juntas Electorales. Elecciones direc-
tas. Severa sanción para los delitos 
electorales. 

9°.- Respeto a la propiedad y de-

f 
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fensa contra los ataques de que pueda 
ser objeto, especialmente Jos coleetivo!l. 

10.- Intervención del 11Jstado, jus
ta y moclerada, en el orden econó
mico, especialmente para la protec
ción de los débiles, según las normas 
de la Democracia cristiana. 

11. -Legislación aeerca de la orga
nización del trabajó, reglament~\lldü 
especialmente las Loras de su dura
ción, el salario mínimo y el. ti'al)lljo 
de mujeres y niños. Descanso domi
nical. Reconocimiento jurídieo de las 
entidades sindicales y gremiales. Vi
gilancia de la higiene, seguridad y 
moralidad de los talleres y fábricas. 
:I1Jstablecimiento de procedi;nientos de 
conciliación y arbitraje, q ne eviten 
las hnelgas, y reglamentación de és
tas. Promoci<Ín del crédito y ahorro 
obrero, y de las sociedades de crédito 
iri mobiliario. 

12.- Inspección e higiene de la 
vivienda obt·era. Estímulo de la ac
ción municipal, para la edificación 
de casas destinadas a trabajadores. 
Desarrollo de la cooperaciún, y esta~ 

bleciwiento de seguros obreros. 
13. -Desarrollo de la agricultura 

y defensa contra los peligros qne la 
amenazan. Esmerada atención a las 
necesidades de la ag-ricultura tropical. 
Promoción del crédito y de la coope
ración agrícolas. Defensa e incremen
to de la pequeña propiedad rural. 
Establecimiento, en beneficio del tra
bajador agi'Ícola, de la parcela terri
torial inembargable e inalienable. 
Reglamentación y defensa de la pro
piedad comunal de las agrupaciones 
indígenas. Fomento de las obras de 
irrigación. 

14. --Defensa del trabajador agrí
cola. Aumento gradual de salarios y 
fijación legal del mínimo, previo es
tudio del problema en las di versas 
secciones del país y ramas de la agri
cultura. Promoción de la instrucción 
general y agrícola práctica del indio 
ecuatoriano y solícita atención de 
cuanto redunde en sn beneficio y me
joramiento social. Intervención guber
nativa y fomento de ·la acción espi-

rit,ual y social para la moralización del 
indio especialmente para la extirpación 
de la embriaguez. Represión de todos 
los factores que contribuyan a sü explo
tación, cualquiera que sea su origen. 
E8tableeimiento de formas especiales
para los actos jurídicos y litigios en 
qne tengan interés los indios. 

15. --Libertad y autonomía de los 
Municipios, sin perjuicio de la vigilan
cia del Poder central. Oon versión de 
las instituciones locales en escuelas 
primarias de civismo (referendum, ini
ciativa popular, representación pro
pornional): Oreaciónde recursos inde
pendientes y supresión de impuestos 
adirionales. Subvención y apoyo mu
nieipales a las escuelas particulares y 
alumnos deHalidos. Protección a las 
familias numerosas, especialmente por 
medio de reducción de impuestos. Po
lieía del comercio. Estímulo a las ar
tes, ed ncaciún, trabajo, comercio y 
embellecimieto localeR. Estatuto de 
funcionarios municipales. Gerente mu
nicipal, re~<~ponsable y rentado. 

16. -Reconstrucción de las gran
des entidades regionale11, históricas y 
geográfieafl, sin pe1:juicio de la orga
nización provincial, y formación con 
ellas de departamentos dotados de 
organización propia, recursos indepen
dientes y autonomía para la ejecución 
de obras públicas departamentales, 
dirección de beneficencia e higiene 
públicas, así como para el desatrollo 
de la instl'llcción, y singularmente la 
profesional. 

17. - Fomento de la beneficencia 
p(lblica. Respeto de las iniciativas y 
de las instituciones pfi vadas de bene
ficencia y asistencia. 

18. -Severa economía en el ma
nejo de las rentas públicas. Revisión 
tributaria general y local. Mejora
miento de los métodos de recaudación. 
Impuesto progresivo con exención de 
las cuotas mínimas. Saneamiento de 
la moneda. Protección justa a la in· 
dustria nacional. Prohibición de las 
importaciones suntuarias, mientras 
sea desfavorable la balanza de laa 
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cuentas internacionales. Centraliza
ción de rentas, sin perjuicio de la 
autonomía departamental, de la del 
Poder J nd ioial y de las prerrogativas 
de los M unioi píos. Reforma y unifi
cación de los Tribunales de Cuentas. 
Rapidez en la revisión de ellas. 

19.- Ejecución gmdual de las 
obras públicas, previa formación de 
un programa. seriamente acordado por 
técnicos imparciales. 

20. - O l'ganización de todas las 
fuentes de producción nacional. ll~s

tnllio de los medios de aprovecha
miento de las faen;as hidráulicas y 
de la riqueza minera. Legislación in
dustrial. Propaganda ecuatoriana en 
el Exterior. 

21.- Defensa y desarrollo de la 
Región Oriental. Incremento de sus 
caminos. Organización administrativa 
severa, moral y activa. Fomento de 
las misiones, convirtiéndolas en focos 
principales de vida regional. Liber
tad de acción de los misioneros. Fun 
dación de colonias agrícolas milita
res, debidamente preparadas. 

22.- Servicio militar obligatorio. 
Intensificación y generalización de la 
enseñanza militar. Atención solícita 
de las necesidades militares del país. 
Sostenimiento de un ejército perma
nente, proporcionado a nuestros re
cursos y necesidades. Ascensos pro
porcionales al tiempo de servicio y 
a los méritos eontraídos. Perfeccio
namiento técnico de las capacidades 
militares. Construcción de cuarteles· 
modernos. Cr·eación de establecimien
tos para retirados e inválidos. Forti
ficación de los lugares que se creyere 
convenientes para la seguridad del 
territorio patl'io. Cuidadosa defensa 
y policía de nuestras costas y Archi
piélago. 

23. - Provisión de los cargos pú
blicos que fuere posible por concurso. 
Oarrera administrativa, diplomática 
y consular. Aprovechamiento de las 
aptitudes de los ciudadanos honrados, 
en la C()mposioión del Gobierno y en 

los demás cargos públicos, cualquiera 
que fuese el partido a que aquéllos 
pertenecieren. 

24:. - Saneamiento de las costum
bres administrativas. Juicio obligato
rio con acción popular y términos 
de tramitación improrrogables, fijados 
'por la ley, ante la Corte Suprema de 
Justicia, para establecer las respon
sabilidades en que, durante el tiempo 
de ('jercicio de su cargo, puedan ha
ber incurrido el Presidente de la Re
pública, los Ministros de ]1Jstado, loR 
Prefectos de los departamentos y Go
bernadores de provincia. 

25. -Ennoblecimiento de los Tri
bun~tles de Justicia, a fin de con ver-' 
tirlos en la expresión suma de la 
dignidad nacionol e independizarlos 
completamente de las influencias no-

1 

oivas a su imparcialidad. El cargo 
de l\{inistro de las Cortes Suprema 
y Superior y Tribunales de Cuentas 
será incompatible con la participación 
en las deliberaciones y actos públicos 

' 

de los Part.idos. Dotación al Poder 
Judicial d,e ren t.as propias, correspon- / 
dientes a su alta categoría y necesa-
rio decoro, administradas por él con 
absoluta independencia del Poder 
Ejecutivo. Inamovilidad de la lVIa
gistratura. Carrera Judicial. 

Establecimiento del recurso a la 
Corte Suprema para que declare la 
inconstitncionalidad de las leyes. 

26. -Reforma de las leyes adjeti
vas, de modo de vol ver la adminis
tración de justicia más rápida y eticalll. 

Adopción de todas las medidas con~; 
dncentes a disminuir la criminalidad,' 
especialmente en la adolescencia. Lu
cha contra la vagancia. Organización 
policial moderna. 

27.- Cultivo esmerado de las re~ 
laoiones de amistad con la Santa Se· 
de y todos los Estados. Celosa defensa 
de la integridad del territorio patrio. 
Mantenimiento de la personalidad y 
decoro internacionales del pa1s. Fo~ 

mento de la solidaridad hispano- ame
ricana y especialmente de la de los 
países boli varían os, 

'¡ 

j 
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Prog·rama del Partido Liberal Ecuatoriano 

LA ASAMBLEA LIB!i~RAIJ, 
REUNIDA EN QUITO, EN SETIEMBRE 

DE 1923, ACUERDA. EL SIGIJIEN'l'E 

.PROGIUl\IA DE PRINCll'lOS Y 

A.CCION DEL· P.d.R'l'lDO I,lBI<1RAL 

ECUATORIANO: 

I. -La Constitución Política vi
gente- conquista· de la lneha casi 
secular del Ijiberalismo histórico
contie11e los principios fundamentales 
de la libertad pollt.iea, sintetiza el 
espíritu de las modernas democracias 
y drja abierto el horizonte para la 
emancipación de la concieneia. 

l~l Partido Liberal debe mantener 
esa couquista de la civilización y pro
pender a sn eficacia y plena realidad, 
sin perder de vista las 11nevas orien
taciones sociales, que van reformando 
el Liberalismo, antes individualista 
frente al 11Jstado, hoy en camino ha-. 
cia la armonía del in di vid no y de la 
sociedad. 

El Partido mantendrá, asimismo, y 
procurará arraigar en el alma nacio
nal las reformas que sucesivamente 
ha ido incorporando en la Legisla
ción y que representan las conquistas 
del Liberalismo en su evolución ideo
lógica. 

II. ~El Liberalismo debe inquirir, 
con fe profunda, en la formación de 
la Patria renovada, las soluciones 
más eficaces tendientes a la vida 
práctica constitucional. 

Y en este .momento juzga que las 
exigencias políticas inmediatas requie
ren la tolerancia, base de la paz; la 
difusión de la cieneia, germen de la 
educación y del tecnicismo, que rea
lizarán la grandeza moral y material 
de la nacionalidad; y la práctica del 
sufragio popular, qne vaya creando 
e iluminando la conciencia colectiva, 
fundamento de la democracia. 

a) La primera aspiración demanda 
que se consagre en el campo ju-

rídico la representación de las mino
rías en el Poder; representación que 
ba venido practicando el Partido Ili
beral en el terreno de los hechos, 
eomo coucesi6n de órganos oligáJ'qni
Ct>s o caudillistas y no con la regu
lariz~teiún de las normas del derecho. 

b) Ija educación nacional requiere 
n rgen temen te la su presión del anal
fabeti~mo y una reforma progresiva, 
integral y armónica orientada a un 
realismo cxperimenla1, que refleje la 
potencialidad efectiva del ciudaílano 
en los caminos de la vida y su plena 
aptitud para la cooperación al en
grande<\imiento nacional. 

El Partido Ijiberal, que ba redi
mido al indio al rowper las fórmulas 
jurídicas del concertaje, debe laborar 
sin descanso por la rehalitacíón es
piritual de esa raza, proveyéndola de 
la capacidad técnica especialmente 
agrícola, y defendiéndola del alcoho
lismo y de la explotación religiosa. 

El Partido debe tender a la fun
dación de empresas editoriales desti
nadas al fomento y la difusión de la 
cuHura nacional, y a la creación de 
bibliotecas populares. 

Bl E~tado, por su misión, por su 
capacidad técnica y financiera, debe 
tomar a su cargo la educación pri
maria y d{'jar a las Municipalidades 
la enseñanza especial. 

e) Sin perjuicio de que el Partido 
labore en toda circunstancia por la 
realidad del sufragio libre en el cam
po de la política nacional; debe as
pirar principalmente: 

1°. A la reforma electoral en el 
sentido de que se restrinja y se de
clare obligatorio el voto, se anulen 
las elecciones cuando el porcentaje 
sobrepase las bases del censo de elec~ 
tores de cada pueblo, y se asegure 
la identidad de los votantes. 

2°. A la reforma de la vida muni
cipal, que dé por resultado la adap• 
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tación del Estado moderno a los fines 
del Municipio autónomo contempo
ráneo, limitando su acción a los pro
blemas seccionales, creando la opi
nión local y el sentimiento de res
ponsabilidad de sns funcionarios. 

III.- 11~1 ,Partido Liberal condena 
y combate el caudillaje, el militaris
mo y el imperialismo de la plutocra
cia que crean regí
menes de violencia y 
opresión contrarios a 
la dignidad humana. 

IV. - El Partido 
debe acelerar la ex
pedición de leyes so
bre: 

a) Reglamentación 
del trabajo, en espe
cial respecto de mn
jeres y niños, seguri
dad y salubridad en 
las labores industria
les, particularmente 
en -el laboreo de mi-
nas; 

b) Regulación de 
c<Htliciones, huelgas y 
paros; 

o) ]1Js ta b lecim ien to 
de tribunales de con
ciliación y arbitraje 

Liberal reconoce a los obreros el de
recho de participación en los ,bene
ficios. 

VI.- En vista de la morali(1~d 
social y de la justicia para la mujer 
y para la infancia, el Partido Libe
ral propenderá a que la Legislación 
Civil consagre las normas relativas 
a la investigación de la paternidad 

y a la igualación ju
rídica de todos los 
hijos, legítimos e ile
g-ítimos, en 1 a par
ticipación del patri
monio de los padres. 

VII. - El Partid,o 
J;iberal impulsará el 
desarrollo cnltura,l de 
la mnjtw para elevar
la a condiciones ig-ua
les a las del hombre, 
en su si t.uación leg-al 
y en el desenvolvi
miento de sus activi
dades po lí t.ieas, eco
nómicas y wciales~ 

VIII. - El Parti
do l;iberal consagra 
el principio de auto
nomía de las Univer
sidades. 

entre patronos Y obre- SR. DR. DS. JIODESTO PEÑ!HERRER.l 

IX.- El Partido 
Libural aspira a la so
lución definitiva de 
la cuestión de lími
tes con el Perú, por 
fórmulas compatibles 
con la dignidtt<;l. na
cional, que recorloz;. 

ros, y de tribunales 
industriales; 

d) Inquilinato y 
casas baratas e higié
nicas para viviendas 
de obreros en las ci u

Vicep1·esidente encnrgndu tle la Pt·esillencia 
del Directorio Libernl 1le Pichinchn, 

por ausencia 1lel tltnlat·. ~ En junio y julio 
del histórico níi•• de 1895, ejerció de 

Presidente del Pnrtido Liberal Eciwtoriono 

dad es, y habitaciones cómodas e hi
giénicas para los campesinos; 

e) Seguros obreros; 
f) Provisión de médicos y medí~ 

cinas para las poblaciones rurales; 
g) Reconocimiento por parte del 

Estado y de los. Münicipios del <-<.De
recho a la Vida» que tiene todo in
dividuo indigente o desvalido, para 
ser amparado con lo estrictamente 
necesario para la subsistencia. 
V.~ Mientras sea una realidad la 

nacionalización de las fuentes de 
producción y reparto, el Partido 

can, en todo caso, los derechos del 
li~cuador como ribereño del «Mara-
ñóm>. 

X.- El Pat~tido declara que es· una 
de sus aspiraciones en política ínter~ 
nacional, cooperar9 perseverantemt{nte 
a la formación de una Liga de N a
ciones latinoamericanas, que actúe 
como una sola fuerza en todos los 
problemas que afecten a los intere-
ses del Oontinente. ( 

XL.- El Partido Liberal iniciará 
la reforma agraria, combatiendo el 
latifundismo, mediante el sistema más 
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adecuado de repartición equitativa de 
las tierras entre los no terratenientes, 
y la expropiación de las incultas en 
beneficio de familias agrícolas. 

Trabajará por la constitución legal 
. del patrimonio familiar inalienable, 
indivisible, y no embargable durante 
un período de tit~mpo. 

Trabajará también por la solución 
metódica y eficaz del problema de 
nuestra colonización, attayendo bra
zos y capitales extranjeros, que .den 
como resultado' la model'nizacióu de 
nuestra cultura. 

XII.- Para conseguir la mayor 
corrección y la fiscalización más es
tricta en el mauPjo de los caudales 
nacionales, el Partido Liberal coope
rará decisivamente a la reforma le
gal de los sistemas de organización 
de la administraeión llacendaria y de 
obras públicas. 

XIII.- El Partido Liberal,· por 
medio de sus Directores y por sns 
ót·ganos de opinión pública, fiscaliza
rá la recaudación e in versión de las 
con tri bueiones. 

XlV.- Mientras sea posible im
plantar el sistema del impuesto a la 
renta, como sustitutivo ·de los im
puestos indirectos, el Partido Liberal 
trabajat·á por la reforma tributaria 
que equilibre justieieramente los im
puestos entre las cla8es soeiales, qne 
justiprecie las fuentes de la produc
tividad nacional y siga la progresión 
de productos, provecho y utilidades 
en la imposición. 

XV.- El Partido Liberal a101pira 
al intervencionismo del Estado, a fin 
de que éste pueda regular el precio 
de los artículos de primera necesidad, 
considerados como indispensables pa
ra el sustento del pueblo. 

XVI. -El Partido procurará el es
tablecimiento y difusión de socieda-

des cooperativas de consumo en bien 
del pueblo, de coopera ti vas de prod no
ción para el rápido desen vol vi miento 
de la agl'icultnra y la formación de 
sindicatos obreros y profesionales . 

XVII.- El Partido sustentará en 
este momento de la vida nacional una 
política de prudente protección a las 
ind nstrias. 

XVIII. -El Partido Liberal pro~ 
clama la anulación y desconocimiento 
de cuanto se oponga al progreso bu~ 
mano, y al perfeccionamiento del in
di vid no, derogando todos los pri vile
gios, aboliendo todos los monopolios 
y declarando la exdusiva intervención 
de la soberanía para disponer y re
gular lo concerniente a bienes, obje
tos y fines públicos. 

XIX. -El Partido Liberal inten
sificará la protección a la infancia, 
en la forma más amplia y eficaz. 

XX. -El Partido Liberal atenderá 
a la reforma del sistema penal y pe
nitenciario, y establecerá las innova
ciones modernas que mejor aseguren 
la defensa social y la rehabilitación 
del delincnen te. 

XXI. -El Partido Iliberal traba
jará porque se implante el sistema 
de representación funcional de los or
ganismos vivos del país, preferente
mente en el Senado, promüando la 
representación de los principales fac
tores de la cultura y progreso ecua
torianos. 

XXII.- Finalmente, trabajará por 
la expedición del Estatuto de funcio
narios, qne organice las carreras ad
ministrativa, diplomática y consular, 
sobre bases científicas y de equidad. 

NoTA: Los Señores De, José Peralta, Dn. En
rique Baquerizo Moreno y Dn. J. Federico Intria
~o. son los Dirdctores Generales del Partido 
Liberal. 
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El Partido Socialista Ecuatoriano, Sección de la 
Internacional Comunista 

Síntesis ~istórlc;a (t ideológica d~ este nuevo Partido Polftico 

El Partido SocialiRta Bcuat.oriano 
apareció en la vida política nacional 
en el año 1926 realizando su prime
ra Asamblea Constituyente en el mes 
de mayo en la ciudad ca pi tal. 

Antes de esta feeha, el anhelo so
cialista iba formando sus falanges en 
toda la República, y sn inftueneia 
clasista e m peza ha a enraizar en las 
conciencias un nne"\"'o · ideal por la. 
justicia. Fruto de esta i11tlnencia y 
de la enérgica crítica socialista a los 
hombres e instituciones que produ
cían epidémicamente, las profnl1das 
crisis económicas, político- sociales en 
todo el período histórico, calificado 
por el liberalismo de democraCia y 
por toda la burguesía de «orden so
cial» fue el 9 de julio que enarboló 
postulados socialistas y la clase tl'a
bajadora plegó con todo el pueblo al 
movimiento qne no era sino la ex
plosión del sentir nacional y de un 

. imperativo de conservación y de pro
greso defraudados por las oligarq nías 
financieras y por los políticos opor
tunistas a lo largo de toda la vida 
republicana del Ecuador. ~Jl rilovi
miento juliano que inicialmente por
taba la aspiración del socialismo se 
trocó, como era de esperarse, en una de 
tantas revueltas en que la fatal rule
ta de los mismos valores polít.ieos 
clandicantes, giraba de nuevo con to
do lo vit·jo, sin. enrolar en su movi
miento, nn nnevo programa de jus
tieía social. J,a experiencia hiHtóriea, 
afirman al respecto Jos socialistas, 
demuestra que únicamente un go
bierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo, puede hacer carne de 
instituciones sus postulados de igual
dad social y política en la máxima 

independencia económica de los hom
bres y de los pueblos. 

El. Partido Socialista rechazó una 
Ca,rtera que la RBvol ución Juliana le 
ofreciera, porque los gestores de la 
nueva cruzada no tenían un progra-' 
ma definido y conereto qne afrontara 
los hondos problemas del país. Uu:a 
ideología amorfa y confuE:a, o mf'jor 
dedr, la ninguna ideología de los 
hombres de la Revolución mal se 
avenía al prog-rama de principios del 
Parf.ido Socialista y no podía mixti
ficarse con elementos de la pequeña 
y gran burguesía. Prueba evidente 
del pensamiento socialista nos da la 
actuación de Luis N. Dillon, a quien, 
dentro de su programa de acción de 
carácter· económico, le hicieron fra
casar las t·esistencias clasistas de la 
burguesía, componente de la Junta 
provisional del Gobierno civil. Los 
socialistas ecuatorianos han demos
trado en todo momento la intransi
gencia propia de la convicción y de 
la sinceridad doctrinaria así como de 
la honrade7.l política. 

La primera Asamblea del Pai:Ji(lo 
fue una verdadera plataforma de s~1s
tent.ación de fnerzas y de nnevos idea-
les. Mas de cincuenta delegaciones de 
todo el Ecuador, concurrieron a la 
Asamblea Comüit.nyent.e. Hay que 
marcar qne muchos liberalel'l, o pseu
do- socialistas, llevados por el opor
tnnismo, hicieron acto de presencia 
en las primeras AesioneR, pero la po
sición ideológica del Partido con ten
dencias radicales hacia el comnnismo, 
cerró la puerta del oportunismo e hi- \.. 
zo que volvieran a las viejas filas de 
los partidos históricos a quienes sin 
comprender ni sentir el programa del 
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nuevo partido, buscaban su «acomo
do» en la fuerza política ·que se ele
vaba. llena de promesas y de justicia. 

La última sesión de la Asamblea 
Socialista marcó el rumbó enequívo
co de su tendencia comunista, con 
el acuerdo unánime de facult.ar al 
Consf'jo Central. Ejecút.i vo del Par
tido, para que pidiera la adhesión a 
la gran Internacional Comunista que 
hoy agrnpa a más de veinte millones 
del proletariado de todos los países 
y de sus vanguardias políticas los 
Partidos revolucionarios. 

l1Jl Consejo Central del Partido que 
reemplaza al Congreso del mismo en 
los paréntesis de OongTeso a Congre
so, ha fortalecido al Partido con su 
aceiún y ha beeho una obra de pro
paganda viril y atinada que ha con
seguido extender su influencia en las 
masas de trabajadores, especialmente 
entre los campesinos del litoral y la 
sierra. 

La orga.nización del Partido está 
formada por .Núcleos, Consejos Pro
vinciales y por el Consejo Central 
compuesto de delegaciones de todas 
las entidades del Partido. Su estruc
tura es democrática centralista y de 
una disciplina férrea igual que en 
todos los Partidos proletarios del 
mundo que persiguen por medio de 
la revolución social el derrocamiento 
del régimen capitalista para instituir 
el Gobierno Socialista por medio de 
Consejos de obreros, campesinos y 
soldados. 

El Partido Socialista lucha por los 
siguientes principios y por su reali
zación en la estructura social futura 
que será inst.aurada por medio de la 
Revolución Proletaria: , 
l.- El Socialismo integral o co

munismo. 
2. - .A.bolición de la propiedad pri

vada. 
3. -Organización de la sociedad 

por funciones. 
4. -Igualdad completa entre to

dos los ciudadanos. 
5. - Abolición del régimen del sa· 

lario. 

6.- Creación de la Patria Uni~ 
versal. 

7.- Abolición de las clases so
cia1es. 

Estos son sos postulados máximos; 
para realizarlos precisa una etapa 
transitoria de preparación al comu
nismo; esta etapa es la Dictadura del 
Proletariado que regulará las fuerzas 
de produocibn y preparará a la so
ciedad para la instauración de la so
ciedad Socialista en la cual habrán 
desaparecido las clases. La etapa de 
la Revolución tiene el siguiente Pro
grama: 

l. - Ot'ganización del Gobierno 
por medio de Comejos de Obreros, 
Campesinos y Soldados con estructu
ra democrática cent.rali!!ta. 

2. - N acionali:;r,ación de la Gran 
Industria, de los Bancos, de las gran
des empresas comerciales y de la 
tierra. 

3. - Nacionalización de los trans
portes y de la gran propiedad m·buna. 

4:.- Los campesinos y pequeños 
propietarios seguirán disfrutando de 
sus tierras mientran las trabajen, 

5. - Monopolio por parte del Es
tado P1·oleta·rio, del comercio exterior 
y libertad del comercio interior. 

6. -La pequeña industria, el pe
queño comercio, la pequeña propie
dad urbana, muebles y pequeños ca
pitales, quedarán en poder de sus 
actuales poseedores. 

7. '-- Fundación de grandes explota
ciones agrarias por parte del Estado, 
especialmente destinadas a la protec
ción de las Coopera ti vas .Agrarias y 
de los Campesinos. 

8. - Creación de la industria N a
cional. 

9. -Desarrollo de las vías de co
municación. Libertad de tránsito por 
todos los lugares de la República. 

10.- Amplio desarrollo de la Coo
peración de Consumo, de producción 
agraria, de crédito, de venta, etc. 

11.- Enseñanza obligatoda gra
tuita dada po1· el Estado, fundada 
sobre principios socialistas y con su
ministro de auxilios a los educandos. 
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12. - Igualdad de derechos civiles 
para la mujer y el hombre. Así mis
mo, de derechos políticos y sociales. 

13.- PI'Otección a la maternidad 
y a la infancia. 

14:. -Matrimonio Civil. 
15. - Igualdad de los hijos de fue

ra y dentro del matrimonio, con o·blí
g:ttoried~\d para los padres, del sos
tenimiento de sus hijos. 

16. -Libertad de Cultos, siempre 
que sus sacerdotes se abstengan de 
toda función política. 

17.- Derechos políticos para todos 
los trabajadores en general: man na
les e intelectuales. 

18. -Vinculación con los países 
de régimen Socialista y proteeción 
decidida al movimiento de emancipa
ción. de los pueblos oprimidos y al 

proletariado de los países de régimen 
capitalista. 

Este es el programa del Partido 
Socialista Ecuatoriano y en él, se ha 
contemplado el medio propio político, 
social, étnico de la nación ecuatoriana.· 

En la cuesti6n agraria que está 
vinculada al problema indí~ena, el 
Partido ha hecho estudios serios y en 
su próximo Oon~reso de 1930, se· 
afrontará en forma más científica y 
concienzuda, todas las tésis que pre
para el Consejo Central, sobre los más 
hondoR problemas nacionales. 

El nivel ideológico y la capacidad , 
doctrinaría del Partido se han ele
vado con la experiencia híst6rica y 
con la consagrací{m del Partido a los 1 

problemas nacionales, 

,) > 
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Cartas Políticas.- Legislación.- Reformas 
sucesivas 

I 

CONSTITUCIONES 

cri pciones a las costumbres, caráctet' 
y modalidades del país, una nueva 
Constituyente (la reunida en A m ba
to ), decretó la Constitución de 30 de 

El 13 de mayo de 1830, una Asam-. julio de 1835, que, si reformada y 
blea del Pueblo de Quito reunida en más completa que la precedente, no 
el local de la Universidad, acordó pudo, aún, llenar los fines y satisfa
que el Distrito del Sur incorporado, cer las exigencias de esa suerte de 
hasta entonces, en el de N neva Gra- le res. 
nada, que, con la Capitanía de Ve- ··Vino, después, la Constit,ución del 
nezuela, habían formado la República año 184.3, a la que siguió la de 184.5, 
de Colombia; se constituía en Estado y a ésta, las de 1850, 1852, 1861, 

·independiente. 1869, 187 8 y 1883: en estas Consti-
U n Cuerpo J.Jegislativo autóctono tuciones se encuentran gradual es pro

procedió, luego, a dictar la primera gresos y responden, por punto general, 
Oarta Política del nuevo Estado (la a las necesidades de la época resQ 
República del Ecuador), congregán- pectiva. 
dose, al efecto, en la ciudad de Rio- La revolución libel'al triunfante del 
bamba. 5 de junio de 1895, dió al traste con 

La Constitución se expidió el 11 el Conservadorismo imperante, casi 
de septiembre del ya referido año, sin interrupción, desde que se fundó 
y está, calcada sobre la que dictaron, la República: el Jefe Supremo Geneo 
en Bogotá, el 29 de abril de 1830, ral Dn. Eloy Alfáro, hábil y discreto 
los representantes de los Distritos político, juzgando· de lo inaplazable 
que, a la sazón, integraban la Gran de expedir una Constitución que se 
Colombia. compadeciéra con los propósitos de 

Elegido Presidente de la República la transformación y mejoras alcanza
el General Juan José Flores, a él le das, convocó la Constituyente que 
correspondió poner en planta las dis- dictó la de 1897, en vigencia hasta 
posiciones de la Oarta Fundamental, el año 1907 en que fue promulgada 
dándose cuenta, consiguientemente, la que rigió hasta el 26 de marzo de 
de los vacíos e imperfecP-tones de que 1929, fecha en que la Asamblea con
adolecía, como el primer ensayo que vocada con ocasión del movimiento 
era y los primeros pasos del naciente mi1itar del 9 de julio de 1925, de
Estado, en el sendero de la vida in- cretó la actual. 
d.ep{)ndiente y libre. Las del Ecuador, como todas o la 

Tratándose, puef:il, de mfljorarla y mayor parte de las Constituciones de 
de adaptar, en lo posible, sus pres- los pueblos ibero- americanos, se dis" 
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· tinguen por el irrestricto respeto que Reino. Emancipados de la :Metrópoli 
profesan a la dignidad humana y los pueblos que constituyeron después, 
medidas de cautela que excogitan pa- la República de Colombia, declararon 
ra evitar los posibles desmanes de vigentes (art. 188 de la Carta Polí
las autoridades. Mas, cuando, real- tica del Rosario de Cúcuta, de 30 de 
mente, se afianzaron y vivieron esos Agosto de J.821 ), en cuanto no se 
principios en nuestras Constituciones, opusieran a la Constitución y Leyes 
fue desde la expedición de la del año Nacionales, las mismas leyes sustan-
1897, obra, como antes dijimos, ilel tivas y de procedimiento, que,. du
advenimiento del Liberalismo al Po- rante . el ColoniaJe, habían. regido. 
der: aparecen, allí, amplia y eficaz- De donde, los mismos Oódigos espa
mente, reconocidos y amparados el ñoles fueron los que formaron la 
derecho a la vida, a la honra, a la Legislación nueva, con las reformas 
propiedad: se prohiben la pena de de capital importancia, que sucesiva;· 
muerte, las infamantes, las torturas mente, se introdujeron, como la de 
y violencias: se proclama la libertad la abolición de la esclavitud, de la 
de cultos: la de pensamiento no ti e- trata de negros, etc., en 1821; la de ' 
ne .ninguna valla, y la de impt·enta los mayorazgos y vinculaciones, en 
no está limitada sino por la res pon· 1824; la de autorización de llevar 1 

sabilidad legal de los escritores. aguas de los ríos y lagos por tierras 
La Constitución actual, especial· de cualesquiera propietarios, para fines 

mente, justifica nuestros asertos: no industriales o agrícolas, en 1832, y 
siuó, ella sanciona, de modo categó· la del establecimiento de 4t-_ paterni
rico, la inviolabilidad de la vida; dad natural, por escritura pública o 
condena y proscribe los tormentos,; ante Juez y dos testigos. 
otorga la libertad de cultos; garantí-. DesapareciJa la Gran Colombia, y 
za y defiende el santuario de la con- constituído el Ecuador en Estado 
ciencia; ampara y protege a los hijos, independiente, se comisionó a la Co)'te 
y, cuando ilegítimos; hasta permite Suprema de Justicia la preparación 
la indagación de la paternidad; res· de un proyecto de Código Civil: ade
tringe y limita el ejercicio del dere- lantaba la Corte en su labor, cuando 
cho de propiedad cuando quiera que se publicó el del jurisconsulto y poe
así lo pida el interés social bien en- ta venezolano Andrés Bello, que, , 
tendido; acuerda a las mujeres los· aceptado en Chile en 1855, principió 
mismos derechos políticos que a los 'a regir desde Enero de 1857. 
\'arones; . concede a los extranjeros Nuestra Corte Suprema decidió, 
iguales derechos civiles que a los entonces, dar de mano a su trabajo 
nacionales, y tiende, en fin, decidida original y pidió que el Gobierno 
y prácticamente, al mejoramiento de adoptara, más bien, el Código Civil\ 
los asociados; ocupándose, de prefe- Chileno como proyecto del Ecuato-· 
rencia, en el estudio de la total libe· riano: así se hizo, y aprobado por 
ración de la raza indígena, comen- la Legislatura, fue ley de la RepÚ· 
z.ando por desconocer y anular el blica y entró en vigencia el 1 tJ, de 
concertaje y cualesquiera otros contra- enero de 1861. 
tos incompatibles con la dignidad del La Constituyente de 1869 acogió 
hombre y del ciudadano. las reformas insinuadas por el Pre--

II 

OODIGO CIVIL 

BaJo la dominaci6u espafiola1 im
peraron) e~ la Qolonia, las leyes de~ 

sidentf;l García Moreno, entre las que 
se cuenta la trascendental de conce-. 
der la patria potestad a la madre, 
institución que no reconoce el Códi· 
go Civil Chileno. Incorporándolas, 
apareció ·la segunda edición del Có
digo Qivil, que. comenzó .~ regir el 
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10 de agosto de 18 71. Sigui6Ie la 
tercera que, con nuevas modificacio
nes, sancionadas en 1873, rige hasta 
hoy, desde el año 1889. 

No puede dudarse qe que el Código 
Napoleón sirvió de base al proyecto 
de Bello; mas, habrá, también, de con
venime en que el sabio publicista estu
dió a fondo el Derecho Romano y el 
Español, y consultó las obras de aci'e
ditados expositores para llegar a pro
ducir la suya, verdadero monumento 
de erudición y de doctrina. 

Se inicia el Código Civil con un Tí
tulo Preliminar, en q a e se define qué 
es la ley y sientan reglas o principios 
generales de legislación, de grande 
autoridad e importancia práctica. 

Luego, la materia se distribuye en 
cuatro Libros: el pri.oero se refiere 
al sujeto del derecho (las personas); 
el segundo, a los bienes (objeto o 
materia del derecho); el tercero, a 
la sucesión por causa de muerte y 
las donaciones entre vivos, y el últi
mo, a las obligaciones. 

Consideremos, brevemente, algunas 
de las cuestiones tratadas en esos 
Libros. 

Lib1·o 1 

a).-Muerte civiL-La mrlerte ci
"il o sea la profesión solemne eu 
Instituto Monástico reconocido por 
la Iglesia Católica, se conserva en 
nuestro Código, como una verdadera 
ínjurídica antigualla, desechada ya 
de los Códigos de los países cultos. 
Empero, por estar reñida con las 
nuevas instituciones políticas y socia
les d~ la N aciÓl;)., se la pudiera tener, 
quizás, por tácitamente derogada, 
también, entre nosotros; 

b ). -Matrimonio Civil.- Desde el 
establecimiento del Matrimonio Civil, 
han quedado ,sin valor las disposi
ciones del Código, que, en cuanto a 
la forma e impedimentos del matri
monio, fueron tornadas del D,erecho 
Canónico; 

c).-Sociedad Oonyugal.~-La socie
dad conyugal de bienes que, por el 

1!H 

solo hecho del matrimonio se forma 
entre los cónyuges, experimentó pro
funda alteración por haberse· acepta
do, tal vez, precipitadamente y sin . 
mayor estudio, la peligrosa, discuti
ble reforma de que la mnjer casada, 
a su arbitrio y en cualquier tiempo, 
pueda excluír de la sociedad conyugal 
el todo o parte de sus bienes propios 
de ella, llegándose, de esta manera, 
al absurdo jurídico de que haya so
ciedad sin aporte de uno de los so
cios, y al inmoral menoscabo (diría 
aniquilamiento) de la autoridad ma• 
ri tal, principio y base de la concor
dia, bienestar y mutuos respetos entre 
los cónyuges; 
· d)._:_Ordenes Sagradas.-Descono.

cido por la Ley de Matrimonio Civil 
el impedimento dirimente de las ór
denes sagradas, creemos que no tiene, 
ya, razón de ser la calificación de 
hijos sacrílegos traída por el Código, 
tanto más cuanto que, comprendién
dose aquéllos entre los hijos de da
ñado ayuntamiento, no padrian (y 
eso ·repugna conforme a la nueva 
ley) ser reconocidos ni como hijos 
naturales. Igual reparo, notemos de 
paso, debe hacerse a la regla del N°. 
1°. ael art. 7°. rlel Oódigo de Comer
cio, que prohibe su ejercicio a las 
corporaciones eclesiásticas, los relV 
giosos y los clérigos;· y, . 

e).-Hijos simplemente ilegítimos. 
-La poco favorable condición de los 
hijos simplemente ilegítimos, que son 
los que no provienen de dañado ayun
tamiento y no han sido, tampoco, 
reconocidos como naturales, fincada 
solamente en la facultad · que se les 
había acordado de pedir alimentos al 
padre o madre que, como a tal· hijo 
le hubieren declarado, está mejoi'ada, 
eficazmente, desde la expedición de 
la Oa:rta Fundamental que, ahora, nos 
rige,· que da derechos de sucesión a 
los hijos ilegítimos en los bienes de 
sus padres, y aún permite, como 
oportunamente dijimos, la investig·a~ 
ción de la paternidad: avanzada re~ 
forma, que, contados países, hasta 
aquí, la han aceptado. 
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Libt·o II 

a).-Clases de bienes.-Se distin
guen los bienes en corporales e 
incorporales, y los primeros se sub
dividen en muebles e inmuebles; 

b).-Dominio y medios de adquirir
lo.-Dada la definición que entraña 
los mismos constitutivos de la pro
piedad en el Dereeho Romano, acepta 
nuestro Legislador, como medios de 
adquirirla, la ocupación, la accesión, 
la tradición, la sucesión por causa de 
muerte y la prescripción, medios que, 
asímismo, ya reconoció el Derecho 
Romano; y 

c).-Títulos translaticios de domi
nio.-:-Para que los títulos translati
vos del dominio, como la venta, la 
permuta, la donación, etc., transfie
ran, realmente, la propiedad, se ha 
menester de la tradición,. es decit·, de 
la entrega de la cosa a que el con
trato se refiera, necesitándose, por 
una parte, la facultad e intención de 
transferir el dominio, y, por ótra, la 
capacidad y ánimo de adquirirlo. 

.El Código Napoleón se aparta de 
esta doctrina, pues, partiendo del 
principio de que el dominio es enti
dad inmaterial, concluye que se lo 
transfiere por la mera voluntad del 
dueño. 

La tradición de inmuebles se vel'Í
fica, según el sistema adoptado por 
nuestro Código, inscribiendo el título 
en el Registro respectivo, con forme 
se preceptúa, también, en el Código 
Alemán. 

La inscripción está ordenada, ade· 
más, para la constitueión de cuales
quiera gtavámenes o limitaciones de 
la propiedad, tendiendo, así, a facili
tar el conocimiento del estado actual 
de ella a los interesados. 

LiMo 111 

a).-Sucesión intestada.""""""" Previas 
lá:s correspondientes definiciones y sen
tadas las reglas generales, se estudia 
la sucesión intestada; que,. a virtud 
de oportuna l'eforma, no se extiend.e, 

ya, sino hasta el sexto grado de pa-
rentesco; · 

b ).-Sucesión testamentaria. -Se 
trata, luego, de la sucesión testamen
taria y de las distintas clases de tes
tamentos, réconociéndose, también, la 
validez del otorgado en nación ex
tranjera, cuando, ~e conformidad con 
los principios del Derecho Interna
cional Privado, se ha sujetado a las 
leyes del lugar del otorgamiento; · 

c).-Asignaciones forzosas.-~o se 
ha admitido, entre nosotros, la hber
tad absoluta de testar (testamentifac
ción libre): el Legislador establece 
las asignaciones forzosas, así llama- .., 
das, porque el testador está obligado 
a hacerlas, necesariamente, de mod<? 
que, en caso contrario, se suplen aun 
con perjuicio de las disposiciones tes
tamentarias expresas. "'--

Son asignaciones forzosas: 1 8 .-Los 
alimentos que se deben por ley a 
ciertas personas; 2a.-La porción con
yugal; 3a.-Las legítimas; y 4_a.-La 
cuarta de mejoras, en la sucesión de 
los desr,endientes legítimos; y 

d).-Donaciones.-Son de dos es
pecies: entre vivos o inevocables, y 
por causa de muerte o sea revoca
bles: éstas últimas se sujetan a las 
mismas reglas que los testamentos y 
la ley dice que son testamento. · 

El Código, al hablar de las dona
ciones entre vivos, las califica de ac~ 
tos, mientras que algunos tratadistas 
creen que son contratos y que de
bieran, por lo mismo, ser estudiad,as 

,, \ 
entre los contratos. i 

L,ib1·o IV 

a).- Fuentes de las obligaciones . ...-... 
Determinadas éstas y clasificados los 
contratos, se fijan los principios que 
reglan la capacidad para los actos y 
declaraciones de voluntad. 

Se entra, después, en el estudio y 
distineión de las obligaciones civiles 
y naturales, condicionales, modales y 
a plazo, alternativas, facultativas y 
de género, solidarias, divisibles o in- ' 
divisibles, _y penales; 
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PERSONAL DE J,A EXCMA. COHTE SUPREMA DE JUSTICIA 

De izquierda n <ler·eoha, sentados: 1lootores llannel M Bot·r·ero, Manuel Eduardo Esondet·o, 
Manuel R. Balarezo, Mini9b·o Presidente, Pablo A. V ásoones, Camilo O<,tavio Andracle. 

De pie: Telmo R. Viteri, Ministt·o Fiscal, Pnblo N. Roldán, Fmncisco Pérez Borja, 
José A. Baqnet·o López, Vicente Enríquez, Albet·to Gómez Jarnmillo. 

b).- Prueba de las obligaciones.
Siguiendo el sistema del Código N a
poleón, y, apartándose, en este punto, 
del proyecto de Bello, dedica nuestro 
Código Civil un Capítulo especial al 
estudio de la prueba de las o bligacio
nes, materia propia, según el sentir 
de aquel autor, del C{Jdigo adjetivo; y 

c).-Contratos.- El Código consa
gra Títulos y disposiciones particula
res, por la importancia especial de ellos, 
a los siguientes contratos: el de ca
pitulaciones matrimoniales y sociedad 
de bienes entre los cónyuges; el de 
compraventa, permuta, cesión de de
rechos, arrendamiento, censo ( dero
gado ya), sociedad, mandato, présta
mo de uso o comodato, préstamo 
de consumo o mutuo, y depósito; el 
juego, la apuesta y la constitución 
de renta vitalicia: los otros dos con
tratos aleatorios, a saber el de segu
ros y el préstamo a la gruesa ven
tura son estudiados en el Código de 
Comercio. 

Los trae, asímismo, para los cuasi-

contratos, ·los delitos y los cuasi- de
litos, para las canciones, entre cuyas 
especies se cuentan, como principales, 
la fianza, la prenda y la hipoteca, y 
para los contratos de anticresis y tran
sacción. 

El título de la prescripción cierra 
el Libro IV, que es el más ajustado, 
si cabe, a la ley y jurisprudencia 
francesa. 

III 

CODIGO PROC:FfS.AL CIVIL 

La primera lJey de Enjuiciamiento 
Civil nacional o propia, se expidió 
el año 184:6: hasta entonces habían re~ 
gido, aun respecto del procedimiento, 
las leyes españolas. 

~Jn 1854: se promulgó otra más com
pleta que la precedente: ambas, sin 
embargo, contenían la advertencia de 
que, en los vacíos que tuvieran, con
tinuarían aplicándose las pragmáticas 
y ordenanzas españolas. 
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Por Decreto del Presidente García 
Moreno, entró a regir, desde el 10 
de agosto de 18 71, el Código de En
juiciamiento Civil que expidió la 
Asamblea Constituyente del niío 1869. 
Puesto en vigencia, dejaron de apli
carse las leyes de la :Madre Patria, 
nacionalizándose, ent.eramente, esa ra
ma. del dereolJO, a virtud de la dis
posición final del Código, q ne dero
gaba, de modo expreso, las leyes an
teriorefl, de procediniiento. 

La Corte Suprema, twbre la haFe 
del Código de que hablamofl, arreg-ló 
uno nnevo, que fue aprobado por la 
Constituyente del afio 1878. Para la 
formaci6i1 de este Código se aeepta
l'Oil im;tituciones y reglas tomadas de 
Códigos extranjero¡.:, oomo el Perua
Ilo, de 1851. el }i}.;pañol de Procedi
miento, de 1855, y el Código Civil 
Argentino. 

Se le agregó al Código (si bien im
propiamente) la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que sólo por Decreto 
Legislativo de 1892, llegó a separarse 
y constituir Código independiente. 

El Derecho Español es la fuente 
principal del Código de 187 8, y se 
explica por la influencia predominante 
ejercida por aquél, durante largo tiem
po, en nuestro medio y costum'bres. 

Dos partes principales constituyen 
el Derecho adjetivo en general, a sa
ber, la que establece y regula la ju
risdicción o sea la facultad de admi
nistrat· justicia, y la que determina el 
procedimiento, esto es la mane1·a y 
forma de actuación de aquella facul
tad. Uria y otra contiene nuestro Có
digo, que trata, también, en la pri
mera, de las personas que i u tervieuen 
en los juicios. 

Viene, después, la di visión del Có
digo en dos Lib!·os: el priinero se sub
(livide en dos títulos y estudia, en el 
úno, en dos Secciones, la jurisdicción 
en general y el fuero competen te o sea 
la competencia territorial; y en el 
ótro,. que comprende cuatro Secciones 
trata del actor y del demandado, de 

los procuradores, de los peritos y de 
los in tét·pretes. 

El Libro segundo se subdivide en 
tres Títulos: examina, en el primero, 
q ne se compone de onoe Secciones, 
los elementos de los juicios, como la 
demanda, contestación, pruebas. sen
tencia, términos, iecursos, etc. l1~n el 
segundo agrupa y ordena e!'os elemen
tos y determina la forma y tramit.a
ción de cada clase de juicios, distin
gn ién dolos en ordinarios, ejecn ti vos, 
suceflorios, de cuentas, de apeo y de~
linde, posesorio!~, etc., estudiados en 
treinta y cine o Secciones; 

Varios son los sistemas seguido~ 
respeeto del planteamiento general 
de las leyes pt'(lCesales; mas, a la l~uz 
de los principios científicos, puede 
sost.enenw q ne el a<loptado por la n ues
tra, es de los mejores, 'Iw obstante 
las ailomalías e irregularidades, que, 
todavía se le notan. Así, no se han 
deslindado, por ejemplo, con exacti
tud, los campos en que debe actuar 
la ley &nstanti va que crea o recpnoce 
los derechos, del en que obra la adje..; 
tiva, tendiente a darles efectividild, 
removiendo obstáculos y fijando nor
mas que realizan dicho fin. 

El empeñoso afan, empero, con que, 
sobre todo en los· últimos años, se ha 
tratado de llenar las lagunas y corre
gir los vicios que aun, afean esa rama 
del Derecho, nos lleva a creer y es
perar que ilo está lejano el día en 
que nuestro Código de Enjuiciamtento 
Civil sea un conjunto apreciabli'S de 
doctrinas eclécticas y procedimientos 
depurados. · 

Esta· misma confusión a que nos 
hemos referido y cuyos in con ven ie.n
tes saltan a la vista, ha ocasionado 
el de que, en veces, una reforma al 
parecer de mero caracter procesal, 
entraña ótra de naturaleza verdade'
ramente.sustant.iva., lo cual en la ptác
tica, origina dudas y vacilaciones fre
cuentes que perjudican y embarazan 
la pronta y acel'tada · administración 
de justicia. 
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IV 
CODIGO PEN.AL 

El primer Oódigo Penal del Ecua
dar se expidió el año 1837; con sa
biduría y justicia hace la crítica de 
ese libro el eminente jurisconsulto 
Sr. Dt·. Dn. lJUis F. Borja., cuando 
manifiesta que no le informan los 
principios de la ciencia, y que las pe
nas q ne el Código tr~e son en extre
mo duras (aun suprimida la pena de 
muerte) e incompatibles con la mora~ 
lidad y temperamentó pacífico ·de los 
pueblos del Ecuador. 

García Moreno pr<,mnlgó, en 1871, 
el segundo Oódigo Penal, que sigue 
de cerca y se in~pira, por decirlo así, 
en el de Bélgica, fundado, a su vez, 
en el Oódigo Penal ft·ancét!. 

El gtm~n·al Eloy Alfaro, en sn se
gunda J efatnm Supnma., el nño 1906, 
dispm¡o la revisión del Código Penal 
sustantivo y del de Enjnieiamient.o. 
El Dr. José Peralta, su Ministro de 
Estado, encargado de presentar el pro
yecto consiguiente, 'cumplió su come
tido con plausible acierto, y si las
leyes penales, que, en la actualidad,. 
nos rigen, no son obra perfecta, sig
nifican, por lo menos, y encarnan toda 
la aspiración al más genuino huma
nitarismo, todo el respeto y miramien
tos que las leyes penales, con más 
esmero qué las de otra índole, deben 
guardar al hombre caído y su perso
nalidad, aunque la contrahaga y d_es
:figu re el delito. 

Los principios de la Escuela Clá
sica Penal informan nuestro Oódigo:. 
el hombre es l!ér inteligente y libre, 
y, por tanto, le son imputables sus 
actos. 

Componen el Oódigo diez Libros: 
el primero se contrae a la parte ge
neral (principios, reglas, definicione~, 
~te.), y los n neve restan tes, a la espe
cial o sea al estudio de las di versas 
infracciones ya en detalle. 

Los hechos delictuosos denomina
dos genéricamente infracciones, se di
viden o clasifican en tres grupos, que 

son: el de los crímenes, el de los de
litos y el de las contravenciones. El 
criterio práctico para distinguirlas es 
el de la pena con que son castigadas, 
de donde, hay crimen cuando el he~ 
cho se castiga con pena criminal; de
lito, cuando con pena correccional, y 
contravención, cuando con pena de 
Policía: 

Penas peculiares de las infraccio
nes. 

La pena peculiar de los crímenes 
es la reclusión (privación de la liber
tad), y es de cuatro clases: mayor 
extraordinaria que se impone por diez 
y seis años fijos; mayor ordinada que 
puede extenderse de cuatro a ocho 
años y de ocho años a doce; menor 
extraordinaria que se impone por doca 
años fijos, y menor ordinaria qne pue
de ir de tres a seis años y de s~is 
años a nueve. 

La pena peculiar de los delitos es 
la prisión que puede decretarse co
menzando po1· el mínimum de ocho 
días, hasta el máximun de cinco años. 

La pena peculiar de las contraven
ciones es, también, la prisión, pero 
qne va de un día a siete, y la multa 
desde dos décimos de sum·e a treinta 
~:;u eres. 

Penas comunes a todas las infrac-
ciones. 

a).- La muHa; y 
b),- El comiso especial. 
Penas comunes al crimen y al de

lito. 
a).-La interdicción de ciertos dere

chos políticos y civiles; 
b).-La multa que exceda de treinta 

suet·es; y 
e).- La sujeción a la vigilancia de 

la autoridad. 
J.a detenninaeión y castigo de las 

contravenciones corresponden al Có
digo de pólicía que constituye cuerpo 
de leyes especial. 

Oomo se ha heeho notar en la re
seña de las Oonstitnciones, en nues
tras leyes penales esta abolida la pena 
de muert.e tanto para los delitos po
líticos como para los comunes. Algu
na vez y cuando ·¡a comisión de crí-
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menes atroces conmueve, hondamente, 
la concienci~t socia 1, se h~t q nerido 
entablar polémica acerca de la nece
¡.¡idad de restaurar la pena capitaL 
De tal manera, empero, repngna al 
buen sén ti Jo general de la N ación 
ese meuio represivo (abusivo más 
bien), que no se ha llegado, siquiera 
a proponer la reforma en l~s Cáma
ras Legisla ti vas, 

V 

CODIGO ADJETIVO I>ENAL 

Noventa y cuatro artículos compo
nen la primera Ley Je Procedimiento 
Penal propia q ne hemos tenido (año 
1839), y, no obstante su pequeña ex
tensión, declaró derogadas todas las 
anteriores. Después y paulatinamente, 
ha habido 1·eformas y agregaciones, 
debiendo considerar~e como una de 
las principales la de la adopción del 
Jurado el año 18-:18, para el jnzga
miento de las infmcci(mes calificadas 
de crímenes. (Los delitos de impre11ta 
estuvieron sujetos al jurado, ya, en el 
año 1821). 

El primer Oódigo- propiamente tal, 
de Enjuiciamiento Penal, fue sancio
JJado y promulgado por el Presidente 
García Moreno, en 1871, junto con 
el sustantivo. Entre otras reformas 
dictadas en 1887 y 1892, se compren
de la de la abolici(m del Jurado de 
Acusación, abolido, anteriormente, 
también, de las leyes francesas. 

El año 1906, el Jefe Supremo Ge
neral Eloy Alfaro promulgó nn nuevo 
Código de Enjuiciamiento Penal, el 
mismo que rige ba~t.a ahor~, con las 
reformas que se le han hecho en años 
posteriores. 

En sei8 títulos esfáti distrihnídas 
las varia~ disposiciones de este Oód i
go. ~JI primero estudia la j nrisdicción 
penal y los dist.intos modos de inieiar 
el juicio criminal. El segundo da pre
ceptos aplicables a todos los juicios 
criminales, y comprende, adeinás, los 
relativos a la prueba y la sentencia. 

----------------~ 
El tercero distiugue las dos partes del 
juicio criminal (tmmario y plenario), 
regla la primera dando comienzo pot· 
la comprobación del cuerpo del delito 
y concluyendo con la providencia lla
mada auto motivado, que eB la que 
sirve de puerta de entrada en el juicio 
plenario, cuando, de los elementos del 
sumario, aparecen haberse realí:imdo 
el hecho delictnoso y fuertes presun
ciones de ser imputable ese hecho 
a determinada persona. No habiendo 
hecho punible o no habiendo pl'esunto 
reo, termina la causa con ]a providen
cia conocida con el nombre de sobresei
miento. El l.;ibro cuai'to organiza y_ 
regla el funcionamiento del Jurado, 
a cuyo conocimiento pa8a la causa si 
se trata de crimen, pues, si de solo 
delito, se continúa con el procedí
míen to pri v:-~do. 

La institución del J nra'a-o, ex pe ri
mentó trascen dental modificación con 
la ley reformatoria de 5 de octubre 
de 1928, que cnó los tribunales del 
crimen, compuestos de Jueces de De
recho, que juzgan no obstante conel 
criterio jndidal c~u conciencia y las 
reglas de la sana crítica), en vez de 
los Jueces de Hecho que formaban' el 
J nrado según el sistema primitivo. 
No es posible, todavía, darse cuenta 
cabal de los beneficios de la reforma 
y es cuestión de tiempo el apreáarla 
en su justo valor. '' 

Bl Libro quinto fija las l'egas al 
qne está snjeto el procedimiento pri~ 

vado para la pesquisa de los delito8, 
y el sexto contiene disposiciones co
Jntlnes. Debe hacerse especial mencjón 
de la reforma al Código de Enjuicia
miento Penal, relat.iv·a a la at1opcióu 
del criterio judicial, que se contra~ 
pone al eriterio legal (normas previa
mente fijadas por la ley, a las qne 
debe snjetarse el jnez en la aprecia~ 
ción de los hechos); no solamente en 
]as causas de jnrado, sino, también, 
para valorizar la prueba de testigos 
y la oral (confesión del reo). 

La reforma deja únicamente al cri
terio del j nez, q ne ha de tomar en' 
cuenta solo los principios de la 1 sana 
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crítica, el dar valor a esas pruebas, 
reconociéndole, así, aptitud de juzgur 
con acierto y en conciencia del he
cho respectivo, averiguando, en todo 
caso, la verdad absoluta, que es lo 
que se propone la justicia penal. 

VI 

CODIGO DlC CO.i\1E!Wl0 

Hasta el año de 1878 en que la 
ConveÚción reunida én Ambato, ex
pidió el Código de Comercio que pro
mulgó el General Ignacio V~intemi
lla, Presidente de la Repúhlica, im
peró, entre nosor,ros, el Código de 
Oomereio Español, oe 1808. 

Nuestro primer Código de Comer
cio está fundado en el mismo Espa
ñol y en el Francés, del cual se han 
tomado, a la letra, algunas disposi
ciones. El general Eloy Alfan>, el año 
1906, encargó al Dr. Belit<ario A 1bán 
Mestanza, Ministro, entoncefl, de la 
Corte Suprema, la revbiún total del 
Código de Comercio, qne fue llevada 
a cabo con algunas mejoras. Es prin
cipalísima la de la aceptación del be
neficio de suspensión de p 1gos acor
dado, en ciertos casol'l, a los comer
ciantes, evitándole¡;¡, de eso modo, la 
declaración de quiebra: la nueva ins
titución está tomada del Código de 
Comercio E~ pañol. .El Jefe Supremo 
dióle fuerza de ley a la obra del Dr. 
Albán Mestanza, y es el Código que, 
actualmente, rige. 

El plan es el signient.e: 
Comprende el Código cinco Librofl, 

a sabor: el primero que trata de los 
Comercian tes y de los A gen tes de Co
mercio; el segundo, de los Contratos 
y Obligaciones Comerciales; el terce
ro, del Comercio Marítimo; el enarto, 
de la Quiebra, y· el quinto, de la Ju
risdicción y Procedimiento :M:ercant.il. 

El año 1909 derogó la L"gislatura 
el Libro quinto, ah•gando la espedo~ 
sa ¡·azón de que, prácticamente, no 
correspondían los Juzgados Consula
res de Comercio al objeto de su ins
titución; pero, olvidando, de otro lado, 

qno tiene el Derecho Mercantil subs
tantividad propia y que, en conse
cuencia, la ley de procedimiento lla
mada a dar vida y realidad a ese De
recho, debía, a su vez, ser adecuada 
e independiente. 

· Desde enero de 1926 son ley de 
la República las conclusiones del Con
Sfjo Oentral Ejecutivo de la A Ita Co
mísíón Internacional de los Estados 
U nidos del NortP, de acuerdo con el 
Reglamento Uniforme de la Haya, 
tendientes dichas conclusiones a uni~ 
formar las legi~laciones sobre letras 
de cambio y pagaréll a la ordt'D: con 
las de las reformas han sido sustitui
das las reglas que, acerca de la ma
teria, contienen los títulos VIII y 
IX de nuestro Código de Comercio. 

VII 

LEYES SECUNDARIAS 

Para conclnír este compendioso tnt
bajo, permítaHcnoH ellnlller:n·, al me
nos, las l<'yes que, co11 el earácter de 
seeundarial'l, completan la J;egislación 
gcuatoriana. 

En el ramo de Instrucción Pública 
tene111os la correspondiente J¡ey Or
gánica, como la tenemol'l, también, en 
el de HacietHh, Departamento que, 
en la hora actual, se encuentra remo
zado y floreciente con la novísima 
J1ey de Banco~, de Oontraloría, de 
Arluana!l, de Crédito Públieo, etc. 

En el Ministerio de Previsión So
cial, de reciente creación, contamos 
con la LAy de Accide11tes del Tra~ 
bajo, la de Fomento de la Agricul
tura, la de _E¡;tad Í!<tica y otm.s varias, 

La administración de Justicia cnenb 
ta con la Ley Orgáuica del Podet' 
.T udicial, y la :J\tlil ieia, con sus Oó~ 
digos propios (sustantivo y adjetivo) 

De be m os, por último} mencionar 
la Ley de El-ecciones, la de Caminos, 
la de Impuestos a las Sucesiones y 
la de Presupuesto, que, desde hace 
a] gunos años, se expide con toda re~ 
gularidad para el ejercicio económico 
correspondiente, 
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HUGO BORJA 

Las Ciencias F'ísicas y Naturales en la. 
República del Ecuador 

EL TERRITORIO DE LA. REPUBL1CA. 

COMO O.AMPO CIENTIFlCO 

En toda época despertó gran inte
rés el territorio de la República del 
Ecuador entre los hombres de cien
cia y en las academias u otras ins
tituciones científicas. Un cúmulo de 
circunstancias Lacen del país uno de 
los más intel'esantes en el mundo cien
tífico. La posiciún geográfica, bnjo la 
línea ecuatorial; la geografía, con la 
gran cadena de los Andes, bifurcada 
y dejando entre las dos elevadas cor
dilleras altas planicies y cueucas nu
merosas, con climas variadísimos, que 
difieren de todos los de otros lugares, 
porque se entl'ecruzan influencias con
trapuestas, como la resultante de la 
posición respecto del sol, con las al
turas terrestres y di versas zonas ma
rinas. Si la región andina ofrece mu
chas val'iaciones por la geología del 
suelo y por las diversas alturas y di
ferencias climatéricas, también las 
~onas tropicales anteandina, a orillas 
del mar1 y la postandina, muy aleja· 
da de las influencias marinas, diver
gen notablemente y ni la una ni la 
ob·a son tampoco uniformes ... En 
la región litoral la corriente de Hum
boldt, que trae aguas polares frías, 
está en unos casos cercana a la costa 
y en . otros lugares está alejada de 
~lla> las cordilleras, más o menos al-

tas están en mayor o menor proxi
midad y la línea ecuatorial influye 
según el respectivo acercamiento. En 
la región oriental las influencias te
rrestres anotadas también varían, hay 
pequeñas cordilleras secundarias y 
hay eminencias aisladas, así como la 
cuenca del gran Amazonas presenta 
peculiaridades por la vecindad rela· 
tiva del enorme río. 

A las variaciones geográficas y cli
matéricas del continente signen na- , 
turalmente variaciones notabilísimas 
en la flora y en la fauna. La geolo
gía ofrece aspectos originalísimos y 
en sorprendente variedad. El volca
uismo es de aspecto grandioso y abar· 
ca una gran extensión. 

Lo dicho no es todo. Al gran pa· 
norama natural de lo!J lngaJ'es con
tinentales ecuatorianos se agrega el 
muy singular Archipiélago de Colón, 
conocido vulgarmente con el nombre 
de Islas de los Galápagos, que cau
sa la admiración de todo hombre de 
cieneia, tanto por el origen geológi
co, como por el aspecto terrestre y 
por las peculial'idades de las plantas 
y de los animales propios del lugar. 
El Archipiélago, alejadísimo del Con
tinente, sufre influencias climatéricas 
opuestas; la de la línea ecuatoi'ial y 
la de la corriente antártica mai-ina a 
la que ya nos hemos referido. 

Con tales antecedentes, era natural 
que desde antes de constituirse la. 
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República el país fuese objeto de es
tudios de importancia en lo que se 
relaciona con las ciencias físico - na
turales. 

En 1736 vino a la entonces colo
nia española la primera Comisión 
Geodésica, con el fin de hacer una 
medida del arco meridiano, para el 
efecto de comprobar una vez más la 
deformación esferoidal del globo te
nestt~e. l1Jsa misión estuvo compuesta 
por: Goding, Bouguer y La Conda
mine, encargados de las observacio
nes geodé.ücas; el abate de la Gr·i vP, 
Pimadan y Jussieu, naturalistas; Ver
gnin y Marainville, ingenieros; Cou
pler y Godin des Odonnais, ayudan
tes; Senier·gue, cirujano; y Hugo, 
relojer(). Y los franceses citados vi
nieron acompañados por los marinos 
y matemáticos españoles Jorge Juan 
y Antonio de Ulloa. La ciencia uni
versal y la ecuatoriana deben mucho 
a ese grupo de importantes investi
gadores a los cuales acompañó el 
ilustre científico ecuatoriano don Pe
dro Vicente J\'Ialdonado. 

Durante la época colonial hubo 
unos pocos nativos de la Presidencia 
de Q1lito, que dejaron estudios cien· 
tíficos entre los cuales deben citarse, 
además del sabio Maldonado, el Pa
dre Juan de Ve lasco, autor de una 
Historia del reino de Quito, que con
tiene un libro dedicado a la Histo
ria Natural y a la Geogmfía, pero 
que es bastante incorrecto; y el in~ 

dígena Francisco Eugenio de Santa
cruz y Espejo, quien, además de ser 
el precursor de la independencia, fue 
un médico notable y erudito en toda 
la extensión posible de la época, que 
se anticipó a las teorías científicas 
de P~;tsteur, en una céleb1·e memoria 
acl:lrca del contagio de las enferme
_dades epidémicas·,. adivinando la exis
tenci:t de los gérmenes trasmisores. 

El mismo B"pPjo fu_e el Secretario 
de. una Academia de Pichincha, que 
que tuvo por objeto el cult.ivar las 
ciencias, en especial las aplicables a 
la agricultura, y que se fundó en 
.Quito en el año 1789. 

Entre las primeras obras cientí
ficas ecuatorianas debe citarse en lu
gar preferente la carta geográfica 
del gran Maldona.do, que La Con
damine publicó en Europa en 1751 
y la cual fue calificada como la 
mej1>r de las existentes entonces de 
las posesiones europeas ultramarinas 
por el sabio Humboldt. 

En las postrimerías de la época co
lonial estuvo en el Ecuador el gran 
científico alemán B:uón Alexander 
von Humboldt, a quien tanto debe 
la ciencia mundial y q ne en el Ecua· 
dor es recordado siempre con admi
ración y cariñoso respeto. El fu~ 
hombre que abarcó todo el saber de 
la época y dedicó ardorosos afanes 
al conocimiento de la América. En 
el Ecuador, fue uno de los creado
res de la Academia de Pichincha, ya 
citada, amigo de E~pejo, de Roca
fuerte, del Marqué.'! de Selva Alegre 
y de otros próceres ecuatorianos; con
tribuyó acertadamente a la consoli
dación de las ideal! liberales y a la 
formación de los planes de la inde
pendencia de nuestra nación. Con 
justicia, el busto de Humboldt se, os
tenta en el Parque de Mayo, que 
recuerda la victoria decisiva de la 
independencia del Ecuador. , 

Otros nombres muy ilustres han 
dejado recuerdo por haberse ocupado 
de las ciencias del Ecuador' antes de 
q ne se constituyera en República. 
Ent.re ellos citaremos al insigne 
BoussingauH, que escribió notables 
memorias acerca de sus viaJes y es~ 
tudios en los Andes ecuatorianos; al 
sabio néogr·anadíno Caldas, que se 
ocupó bastante de los estudios de 
ciencias naturales en nuestro ten·¡ .. : 
torio; a Bompland y Kunt, que acomü 
pañaron fructíferante a Humboldt. 

LAS CONDICIONES GEOGRAFIC.AS. -.LA 

· LINEA ECUATORIAL 

El nombre mismo de· la Repúbli
ca proviene de que la línea ecuato
rial. atraviesa el territorio, pasando 
por muy cerca de la ciudad capital; 
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y esta circunst.anda conduce a pensar 
erróneamente en qne el clima del 
país es excesivamente caluroso, cuan
do hay otras ca usas q ne fa,vorecen al 
territorio ecuatoriano para que en él 
se goce de climas templados o nn 
poco fdos, en general saludables pa
ra el hombre y bien adecuados para 
el desarrollo de animales y plantas 
en gran varie<lad. ·Son cansas pro
minentes para la bondad del clima 
en el territorio ecuatoriano, laR altí
simas montaña¡;¡, en buena, extensión 
eternamente cubiertas de nieve¡;¡, pues 
hay grandes macizos que sobrepasan 
la altura de cuatro y de cinco mil 
metros respecto del nivel del mar, 
sobresaliendo entre todos por la ele
vación el inmenso Ol:tirnborazo; y, 
por otra parte, la proximidad de la 
corriente m:trina qno viene direeta
mente de la región antártica snaviJ~Ja 
el clima en la región baja de ·la cos
ta, la que presenla en toda la exten
sión una exuberante vegetación y un 
desarrollo de mnlti plicidad de espe
cies animales, contra lo qne sucede 
más hacia el Sur en donde se ex
tienden costas áridas casi desiertas. 

La. g1·an cadena do montañas an
dinas que se ext.ien<le a lo largo do 
casi todo el Continente americano, 
en el territorio ecuatoriano se bifurca, 
presentando un sistema orográfico es
pecialísimo, porque las dos cordille
l'aS longitudina.les se entrelazan de 
trecho en trecho por cordilleras trans
versales conocidas con el nombre de 
nudos, por lo cual no existe en ver
dad el «Callejón» interanuino de 
qne se habla muchas veces. 11Jl suelo 
tiene cal'acteres determinados por la 
existeneia de las múltiples elevacio
nes andinas y por la existencia de 
numerosos cráteres volcánicos. El sis
tema hidrográfico, así mismo, se ha
lla influenciado fundamentalmente 
por las montañas: las corrientes fin
viales, qne nacen generalmente como 
consecuencia de los permanentes des
hielos, son torrentosas en la serranía, 
corren por cauces estrochos y profun
dos abiertos entre las altas cimas, y 

los ríos en la rfgión bajlt de la costa 
no recorren más qne cortos trayec~ 
tos. 11:n la pl:mieie oriental hay gran
des arterias fluviales, qne nacen en 
los Ande8 y van a formar el gran 
río sudamericano conocido en el Ecua~ 
dor con el nombre de Marañón y 
que en el límite con el Brasil reci
ce el nombre famoso de Amazonas. 
A consecuencia de hallarse el terri

, torio de la Rei'Ílhlica bajo la inflnen~ 
cía de los rayos directos del Sol, 
en his antipla11icies andinas la tem
peratura es benigna, variando ge
ne¡·almente enlre promedios com
prendidos entl'e unos ocho y unos 
dieciocho grados centígrados, con va
riaciones diumas baslante notables, 
pe1·o q ne casi no son sen si bies 
comparando unos meses con . otros. 
Por est.a razón se dice generalmente,. 
y con razón, que en la senanía ecua
toriana se goza de una primavera 
perpetua. 

:En las planicies del Oriente y del 
Oceidf'nte las eorrientes aét·fas ori
ginadAs en las cordillm·as y la enorme 
vegetación i11finyen para qne el clima 
tropical se duleitique, no sobrepasan
do las temperaturas de los treinta 
gra.dos centígrados. Por lo general 
son menores q ne la representada por 
la cifra indicada, especialmente en 
la rfgión costanera en donde la co
n·ien te marina de Humboldt se suma 
a la causa anterior para mejorar el 
clima, el qne es mueho más sopor
table qne el que se siente en las An
tillas y dnrant.e los' veranos en los 
países extra tropicales. 

~~~ territorio Kcnatoriano está com
prendido entre 2°. de latit.ud Norte 
y 5°. de latitud Snr, por lo que no 
se hacen notables las estaciones anua
les; salvo las variaciones en la can
l.idad de lluvias, la qnees muy gran
de en una: parte del. afio y escasa en 
otras temporada¡¡, 1Vlal'l, por lo gene
ral, la cantidad total de lluvia es 
alta en el córnpnto ar111al, lo que fa~ 
vorece a la vegetación y también 
convierte en torrentes a los ríos, con 
mucha frecuencia. 
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Entre las con~ecuencias de ·]a si
tuación y de la configuración geográ
fica de la Rept\blica del Ecuador de
be anota1·se que existen eE~peciales 
caracteres metereológicofl, eléctricos 
y magnéticos, que han sido poco es
tudiados, pero que se hacen sensibles 
en algunos lugares de los Andes de 
una manera singular. 

Para la vtda animal y vegetal re
viste una importancia capital, de 
acuerdo con los nuevos estudios bio
lógicosla posición del Sol, qne envía 
directamente los rayos luminosos y 
los caloríficos así como los ultravio
letas con niayor intensidad a la zona. 
ecuatorial y con más abundante ener
gía. a las altiplanicies andina¡:¡, por
que son menos absorvidos por la 
atmósfera, qne natnralmenh tiene 
menor espesor. ~}üas circunstancias 
y el movimiento activo de las capas 
atmosféricas man1iene el aire en nn 
est.a.do de pureza notable. La gmn 
influencia de las vibn\Ciones de corta 
longitud de onda especialmente abun
dantes en las alturas andinas eeuato
rianas hacen de esta región un ver
dadero sanatorio solar. 

Ya. hemos hecho notar que la cir
cunstancia de estar el país atravesado 
por el círculo ecuatorial ha sido cau
sa para qne la República haya si do 
visitada por dos misiones geodési
cas francesas que han hecho estu
dios importantes para la ciencia en 
general y de manera particular para 
el conocimiento de vados aspectos 
científicos de la nación ecuatoriana. 
Estos estudios han sido un gran auxi
liar para establecer la geografía del 
país. La primera . misión geodésica, 
qne visitó las tierras ecuatorianas an
tes de que se estableciera la Repú
blica, .fne de gran valor para el per
feccionamiento Jel mapa geográfico 
del sabio ecuatoriano JVIaldonauo, que 
ya citamos y qne ha sido el funda 
mento de las cartas geográficas del 
Ecuador que, se han hecho con püs
terioridad. La segunda misión geo
désica, que estuvo en el Ecuador a 
fines del siglo XIX y a principios 

del actual, realizó muy importantes 
rect.ificaciones en las medidas geodé
sicas y por lo miBmo dió nuevas 
orientaciones para el m~jor trazado 
de los mapas ecuatorianos. 

Entre los tratadistas de geografía 
ecuatoriana, durante la época repu
blicana debemos mencionar al doctor 
Manuel Villavicencio, natural de 
Quito, quien en 1848 publicó una 
geografía bastante buena para su épo
ca y dados los escasos medios de qne 
podía disponer. A eont,innación cabe 
citar al Dr. 1'eodoro Wolf, autor de 
una carta geográfica de médto no
table, aunque deficiente y en part&
errónea., puesto que ni él ni sus an
tecesores t n vi e ron bases firmes ciefi
Üficas para traz~ir el mapa de la re
gión oriental aun insuficientemente 
conocida. Posteriormente se La edi
tado cartas geográficas que Aiguen ]as 
línens generales de las de Maldonado 
y de 'Volf, con pocas enmiendas y 
muchos errores como los del alemán 
Bernardo Fleming, del ingeniero ecua
toriano Gnalberto Pérez, del fraile 
dominico Rvdo. Vacas Galindo, la 
de don Luis G. 1'ufiño y otras de 
menor importancia. 

Para el conocimiento de has cos
tas ecuatorianas y de las islas de Ga
lápagos revisten importancia los es
tudios hechos por algunos oficiales 
de la marina inglesa, que por varias 
oca!'liones han trazado cartas de na
vegación de las aguas ecuatorianas; 
compret'ldiendo naturalmente las lí
neas costaneras. 

Sinembargo, tJl estudio geográfico 
del Ecuador es muy incompleto toda
vía, so"Qre todo en lo que se i·efiere · 
a la. región oriental. 

En la actualidad un grupo de ofi-_ 
ciales del f'jército, bajo la dirección 
del astrónomo nacional Sr. Luis G. 
Tufiño y del Coronel it.aliano Giae 
como Rooca efectúan mediciones topo
gráficas en la provincia central de 
Ohimborazo cofi miras a la forma
ción de una carta detallada del país, 
mas la obra está solamente iniciada. 
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El conocimiento geográfico del Ar
chipiélago de Oolón sí es suficiente 
y se lo debe especialmente a los es
tudios realizados desde el siglo XVI 
por los navegantes y filibusteros in
gleses, por lo que se han general izado 
las denominaciones· que recuerdan 
nombres de personajes británicos. Se 
puede considerar diez u once· islas 
principales con otras pequt'ñas .. La 
situación general es bajo la línea ecua
torial· y poco más o menos a un mi
llar de kilómetros· de distancia de la 
costa continental, hallándose algunos 
islotes Ít'ente a la costa colombiana 
y por lo mismo relativamente cerca 
de Panamá. Las isla:» tienen una su
perficie de naturaleza volcánica, con 
pequeña o ninguna capa de t.ierra 
vegetal. l1:xisten nuú1erosos cráteres 
algunos do los cuales son extensos y 
se hallan en alturas hasta de un poco 
más de mil metros, pero la mayoría, 
que llegan oasi a dos millares, son 
pequeños y bajos. 

Bl clima dista mucho de ser ex· 
cesivamente cálido, porque las agnal'l 
frías circundantes, que vienen del 
Polo Sur, dulcifican la temperatura 
encendida por el sol ecuatorial. Oon 
excepción de una corta épora, en el 
resto del año llueve muy poco y de 
modo irregular, pero hay casi per
manentes nubes bajas que mantienen 
algo de humedad en la atmósfera. 

LA. IMPORTANCIA DEL ECUADOR 

COMO CEN'.rRO DE ESTUDIOS 

.ASTRO NO MICOS 

Situado Quito muy cerca de la lí
nea ecuatorial, casi a tres mil me
tros de altura sobre el nivel del mar, 
con una atmósfera pnrÍ¡;¡ima, se en
cuentra en una situación privilegiada 
para los estudios as_tronómicos. Así lo 
entendió el Presidente García More
no, hombre de alta cultnra científica, 
que se preocupó de instalar un Obser
vatorio astronómico en uno de los 
parques de la ciudad. 

El Observatorio de Quito, provisto 
de pocos peru buflnos aparatos para 

la época en. que se fundó, fue pri
meramente dirigido por un matemá
tico jesuíta, el Padre Menten, quien 
a la vez era profesor de matemáticas 
en la Escuela Politécnica fundada. 
por el mismo García Moreno como 
dependencia de la Universidad Cen
tral del Ecuador. 

El Observatorio de Quito fue el 
centro de las labores. geodésicas y 
astronómicas de la segunda Oomisión 
Geodé~ica francesa, ya citada. Duran~ 
te las labores de esa misión en el 
Ecuador y por algunos años más el 
instituto científico estuvo regentado 
por el sabio francé.:i M. Francisco 
Gonnessiat, qtiien fue un gran ·pro
pulsor de los estudios de ciencias en 
la República con la fundación de una 
Esmwla adscrita a la Universidad 
Central, que posteriormente se con
virtió en una Facultad,· que ha dado 
al país un buen número· de ingenie
l'llS y algunos químicos. El señor 
Gonnessiat, entusiasmado con las po
sibilidades que ofrece Quito para los 
estudios astronómicos, por la situa
ción que le permite la permanente 
observación de ambos hemisfedos, 
propuso a los gobiernos de Francia 
y del Ecuador, q ne el Observatorio 
astronómico quiteño se pusiese bajo 
la dirección del de París, costeando 
Francia las mPjoras y el sostenimien
to; pero un sentimiento de dignidad 
patria, quizás excesivQ, no permitió 
que el JjJcuador aceptase la oferta, 
que, llevada a la práctica hubiera 
sido benefieiosa para la ciencia uni
versal.· 

Sin la conveniente atención, el Ob
servatorio de Quito no ha podido dar 
los frutos que se ¡)odía esperar y que 
probablemente se han de u btener en 
un futuro próximo, porque el desa
nollo del país y unn mejor compren
sión científica comienzan a variar 
favorablemente las cit·cunstancias. Por 
lo pronto, se ha ofrecido la dirección 
a nn astrónómo ruso de renombre y 
hay proyectos de mejorar la organi
zación dotando al establecimiento de 
un personal suficiente en número y 
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capacidad y de los mater,iales model'
nos adecuados. llJn ese proyecto se 
comprende la efectiva organización 
de cuatro secciones: la propiamente 
astronómica, la metereológica, la sis
mológica y la electromagnética. 

LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS EN EL 

.EOU.ADOR 

Al extender la mirada hacia el 
pretérito de la República Ecuatoria
na siempre encontramos la cumbre 
científica de Humboldt iniciando la 
serie de estudios respecto de las cien
cias en cuanto se relaciona con ntles
tro territorio y así sucede en la Geo
logía. El gran genio científico ger
mano visitó solamente de paso el 
Ecuador, porque la mayor parte de 
sn vida la pasó en otros paÍRes, y ni 
la vida de un hombre íntegramente 
dedicada al estudio geológico do nnes
sro ten~itorio puede proporcionar da
tos suficientes para trazar el milpa 
del caprichoso modo de ser de las 
capas terrestres en este país andino, 
con las llanuras extramontañesas y 
con la adición del singular A rchi
piélago. 

Humboldt con el espíritu científico 
tan profundo que poseía anotó cir
cunstancias y consecuencias que más 
bien eran geniales atlivinaciones que 
consecuencias 'de estudios experimen
tales, como aquella de que los ten·e
nos carboníferos y los yacimientos de 
petróleos podían encontrarse en abun
dancia en la región oriental ecuato
riona muy cerca de las moles andinas. 

En el estudio de la Geologí~t del 
11Jcuador, durante la era republicana 
habría muchos nombres qne anotar, 
por lo que nos limitaremos 1\ citar 
los más <'élebres qne son los de Reiss, 
St iibel, w-olf y Hans Me.rer, en el 
continente y el del gran Darwin en 
el territorio insular. Reiss y Stübel 
realizaron estudios profundos en los 
Andes ecuatorianos, clasificando ro
cas y (iescribieudo con gran precisión 

el panorama volcánico tan interesan
te en nuestro país. F. von Wolf y 
Teodoro Yv ol f aprovecharon extensa
mente de los elementos recolectados 
por los dos sabios citados, y el se
gundo, que pasó los mejores años de 
la vida al servicio de la ciencia eeua
toriana, hizo estudios continuados en 
las capas externas de la costa ten·e
na ecuatoriana, escribiendo nna Geo
logía del. Ecuador con mapas gene
rales importantes, que puede consi
derarse como la obra más organiza
da en la materia, pero que no puede 
calificarse más que como una gene
ral visibn no profundisada de las 
condiciones geológicas ecuatorianas . ..
Los estudios de F. von vVolf, se cit·
cunscriben a l~ts rocas andinas reco
lectadas por Reiss y Stübel. Lo que 
los \labios citados han realizado en 
el continente lo realizó con mayor 
facilidad en el Archipiélago Charles 
Darwin, con la colaboración del muy 
célebre geólogo hritánico Oharles 
Lye11, q ni enes dejaron sólidamente 
establecido que las islas de Galápa
gos tenían un origen en el levanta~ 
miento lento y continuado del fondo 
submarino, dejando a un lado la teo
ría de los orígenes violentos catas" 
tróficos, mny en boga antes de Lyell. 

Aquello qne fue establecido como 
una hipótesis racional y fundada res
pecto de la foi·mación del Archipié
lago de Colón, por Darwin y Ijyell, 
ha sido base para la teoría muy bien 
aceptada de qne los Andes también 
provienen de elevaciones, qne en mi
llares de siglos han dado grandes al· 
turas sobre el nivel del· mar a las 
superficies que en un tiempo fueran 
submarinas. IJoS estudios de rocas 
andinas, que hemos citado y los que 
últimamente ha realizado en el Orien
te ecuatoriano :Mr. J oseph H. Sinclair, 
concuerdan con las previsiones de la 
teoría expuesta, la que encuentra 
pruebas muy valiosas también en los 
estudios conehológicos y de1 restos 
palan teológicos en general. 

Citemos las conclusiones a que ha, 
llegado Mr. Sinclair como resultado 
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de sus estudios realizados desde las 
amazónicas y que son las siguientes: 

Las rocas más antiguas de losAn-· 
des del Ecuador son granitos, esq uis
tas y viejas capas volcánicas cuya 
edad es desconocida y que forman 
la pendiente oriental de los Andes, 
llegando basta alturas de poco más 
de mil metros sobre el nivel del mar. 

O ubrien do estas formaciones an ti
guas se encuentran rocas sedil,nen !a
rias de considerable espesor y poco 
inclinadas. Estas, pot· lo general, for
man la superficie en las regiones de 
altura inferior a mil metros sobre el 
nivel marino. 

U na gran colección de fósiles de
muestra que las capas inmediatamen
te superpuestas sobre los granitos, 
esquistas y antiguas rocas volcánicas 
son de edad cretácica. 

Superpuestas sobre las rocas cretá
cicas, se encuentran capas en donde 
no se han hallado fósiles, las que se
guramente son en parte cretádcas y 
parte terciarias, y parece seguro que 
las rocas sedimentarias de edad plio
cena, que Orton recogió cerca de Pe
has, suben con el Napo en gran dis
tancia. 

Oentros volcánicos existen. al Es~ 
te de los Andes y uno de éstos, el 
Reventador, ha estado en actividad 
en 1925. Otro conocido es el volcán 
Sumaco y, probablemente, más tarde 
se encontrarán otros. 

Cubriendo las rocas terciarias y 
también las rocas cretácicas y los 
granitos, etc., se encuentran cenizas 
y lavas del período cuaternario y reb 
cien te. 

Mr. Sinclair ha descubierto en las 
lavas del volcán Sumaco rocas y mi
nerales que antes no se habían cono
. cido en el Ecuador, como por ejemplo, 
rocas feldespatoides que contienen los 
minerales haiiyna y nefelina. 

lUn la Mtima época muchos geólo
gos norteamericanos han realizado 
estudios, como M1·. Sinclair, con el 
fin principal de investigar la exiRten
oia de yacimientos de petróleo; .Y han 

aportado valiosos datos científicos, 
pen> no tememos equivocarnos al ha
ber señalado como principal al sabio 
acerca de cuyas conclusiones nos he~ 
m os detenido, porq ne vienen a cons
tituir como la última palabra en re
lación con la constitución geológica 
de los Andes ecuatorianos. 

La región baja, en la que las ro
cas antiguas están cubiertas por enor
mes capas de aluvión, fueron bastante 
bien estudiadas por el doctor Teodoro 
\Volf, y los exploradores que han he: 
ello estndios para encontrar yacimien
tos mineros, espeeialmente de petró
leo y d,e oro, han comprobado lo que 
aquel nianifestó a fines del siglo XIX. 
Oon j nsticia la N ación ]Jcua toriana, 
por medio de los Poderes Públicos, 
concediú al Dr. Teodoro \Volf el tí
t.nlo honorífico de Oiudadano del 
Ecuador con una pensión para que 
pudiese '"ivir cómodamente durante 
la ancianidad, cuando se hallaba po
bre y achacoso en A lernauia. lDl sa
bio alemán sirviú a la ciencia ecua~ 
tol'iana como ningún otro lo ha hecho. 

Ha Reguido loA pasoR del Dr. Wolf 
el conocido hombre de ciencia ecua~ 
tariano, don Augusto N. Martínez, 
alumno de la Politécnica establecida 
por García Moreno, quien La explo
rado buenas pordones de los Andes 
y a hecho algunas publicaciones muy 
importantes acerca de la geología 
andina. 

Aspecto de la geología que siem· 
pre ha despertado gran interés en el 
territorio ecuatoriano ha sido el de 
la volca:pología, acerca de la cual se 
han ocupado extensamente casi todos 
los geólogos q ne hemos cí tado y al~ 
gunos otros de menor renombre. 
Quien más recientemente se ha ocn- · 
pado de la cuestión es Mr. G. M . 
Dyott, viajero inglés que escribe in
teresantes relacion'es de las ascencio~ 
nes que tealizó hace poco a los céle
bres volcanes Sangay y Tnngurahua, 
hablando con enorme entusiasmo de 
las bellezas naturales de los Andes 
Ecuatorianos y de la floresta amazó
nica, con las grandes riquezas de la 
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zona <le Macas, situada al oriente del 
Sangay. 

En el año 1929 una expedición di
rigida por el' Profesor Robet:t T. 
JYioore fue la primera en coronar la 
cima del hermoso cono volcánico 
«Sangap>, qne es el más activo de 
los volcanes existentes en el Ecuador 

' sobrepasando en la frecuencia de las 
erupciones al vecino «Tnngurahna», 
que tiene también una actividad casi 
constante. El mismo Mr . .JYioore ha 
ascendido a la cima del colosal 
«Oimborazo », denominado Rev de 
los Andes, por ser de una altur~ que 
sobrepasa a la de todos los montes 
del Ecuadór, pues alcan~a a más de 
seis mil metros sobre el nivel del 
mar. lD~ta expedición norteamericana 
anuncia haber hecho mny importan
tes deseubrimientos en ciencias natu
rales relacionadas con la región an
dina ecuatoriana, los que pronto se 
darán a conocer.- Anteriormente, el 
explorador británico Edward Wuym
per había pisado la cima del Ohim
borazo y publicó un relato interesante. 

Además de los volea nes citado:;~, 
hay otros varios en el lDcuador, como 
el hermoso Ootopaxi, el Pichincha, 
en cuyas fllldas está la ciudad capi
tal, y otros. Empero el volcanismo 
en el Ecuador no es tan temible co
mo pudiera creerse: las erupciones 
en m u y pocos casos han ca usado da
ño~, porque las corrientes de lava 
tienen cauc~s formados q ne descieu- · 
den sin atravesar tierras cultivadas 
ui poblados. Estos fenómenos poco o 
nada tienen que ver con lós terre
motos y los movimientos de la cos
ta terrestre no son ni tan ft·ecuentes 
como en el Japón y en Oliile, ni son 
desastrosos, por lo general, pues pa
rece que las numeró.sas quiebras del 
terreno amengnan la fuerlJa y dismi
nuyen la extensión de los cismos. 

En cuanto al Archipiélago de Oo
lón el volcanismo es reducido, por
que la gran mayoría de los millares 
de cráteres son antiguos y sólo unos 
pocos preset1tan raras erupciones, 

LOS Y A.CIMIENTOS MINEROS EN EL 

ECUADOR 

Se relaciona con la Geología, la 
minería, cuyas investigacioues han 
conducido a colectar importantes da
tos científicos y que ti en en i 11 terés 
práctico. Es indudable que existen 
numerosos minerales explotables en 
el territorio ecuatoriano, aunque que
da mucho todavía por explorar y hay 
yacimientos que en !a actualidad no 
se aprovechan en espera de que se 
construya buenas vías de comuni
cación. · · 

De manera general, pueJe estable
cerse- q ne los minerales metalíferos ' 
se hallan en las secciones inferiores 
o bases de las montañas andinas, pu-
diendo citar¡;¡e placeres de oro en las 
vertientes orientales en donde nacen 
los ríos N apo, Ooca, Santiago y Za
moi·a, siendo conocidos desde la an
tigiiedad algunos lavaderos que pue
den guiar para encontrar los verda
deros yacimientos. En la provihda 
de Esmeraldas se conocen extensos 
yacimientos auríferos, algunos de los 
cuales han sido explotados, aunque 
con dificultad por la fi:\lta de buenas 
comunicaciones, pues se hallan en la 
parte alta de los pequeños afluentes 
del río Santiag-o, en las estribaciones 
de los Andes Occidentales de la pro~ 
vincia de Imbabura. Oon muy bue
nos resultados se explotan minas de 
oro en Z·u·uma, cerca de la frontera 
Sur, en donde hay derivaciontn de 
la gran cordillera andina que en la 
porción meridional, correspondiente 
a las provincias de Loja y El Oro, 
se es paree forman do varias sierras 
pequeñas. 

Hay excepciones a la regla relativa 
a la ubicación de los yacimientoa 
metalíferos, pues se conoeen algunos 
como los de plata y de merenrio en 
la región andina, los de cobre, hie~ 
rro y cinc al noroeste de Pichincha 
en la región de San José de Minas 
y Nanegal. 

El carbón mineral es escaso ~n la 1 

parte explorada del Ecuador, pues 
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no se conoce sino los yacimientos 
·azuayos y lojanos, que pueden adqui
rir im port.ancia con la comtruceión 
del ferrocarril que actualmente avan
za hacia la ciudad de Cuenca. Por 
otra part.e la previsión de Humboldt 
ha sido comprobada por la existen
cia de minas de carbón en la hoya 
amazónica, pero aun no es explota
ble lo q ne . se conoce y q ne está si
tuado en in mediaciones del Pongo 
de Manserriche. _ 

Bn la actualidad la riqueza mine
l'a que má~ atrae e.s la del petróleo, 
el cual existe en muy considerables 
cantidades en las provincias de la 
costa, especialmente en la s_eceión 
Norte de la del Gnayas y en el Snr 
de la de Manabí; y en buena exten
sión de la tegión oriental. Sólo se 
explotan ahora los yacimientos gua
yacenses de Santa }1]\ena, pero se es
pera que muy pronto una empresa 
norteamericana emprenda en la ex
tracción del combustible mineral en
tre el Pastaza y el N apo, bajo la 
cordillera oriental, porque la compa
ñía concesionaria construye un ca
mino de primera clase para dar bue
nas comunicaciones a esta parte de 
la provincia del Oriente ecuatoriano. 

Se ha comprobado la existencia en 
muy considerables cantidades de pe
tróleo al noroeste de la provincia de 
Pichincha, desde Poma¡;;qui hasta. Ca
lacalí, en Nanegal y en Nono, sección 
que es rica en rocas caleát·eas e~plo
tables y en donde hay también ya
cimientos de lignito y de tierl'as me
talíferas poco estudiadas toda\'Ía. 

l1Jn la reg-ióil azuaya existen gran
des canteras de mármoles y de otros 
mateda,les pt·eciosos de constt·ucción, 
que l.Jan de adquirir gran desarrollo 
con el ferrocarril que facilite el trans~ 
porte, pues en la actualidad es poco 
lo que se envía fuera de las provin
cias de Azuay y de Cañar. 

La producción de sal marina es en 
cantidad suficiente para el consumo 
nacional y muy pronto habrá para 
exportada, pues se intensifica la pro· 
ducción. 

Las minas de aznfre ahondan en 
las regiones andinas y también las 
hay en el Archipiélago, algunas de 
las cuales se hallan en explotaeión. 

Hay una gran riquf'za en las aguas 
minArales, la mayor parte de las que 
fueron estudiadas por el jesuita Dres
sel, químico contratado por García 
Moreno para profesor de la E~cuela 
Politécnica de Qnito. En los últimos 
años han tomado gran desarrollo al
gunos balnearios de aguas termales, 
como los de .Tes~tlia, en el Oantón 
Mejía, y Alangasí y San Pedro del 
Tingo, en el Oant6n Quito, todos 
ellos en la provincia de Pichincha, 
los del puebLo de Baños, de la pro
vincias de Tunguraltua, algunos en 
el Cantón Otavalo, y el de San Vi
cente en el Oantón Santa Elena, 
Gnaya¡;¡. Todos los citados tienen cua
lidades tel'apeúticas. 

Hay excelentes aguas de mesa co
mo las alcalinas carbonatadas de 
Güitig, Tesalia, Inca, quo se consu
men dentt·o y funra del país, con pro
piedades medieinales comprobadas. 

E~'.l'U DIOS P .A.LEON'.rOLOG lCOS 

Auxiliar de la Geología es la pa· 
leontología, por lo cual debemos aho~ 
ra citar algo de lo que se ha hecho 
en 'ese ramo científico en la Repú
blica del Ecuador. 

Nnestt·o celebrado doctor Teodoro 
Wolf hizo colecciones de fósiles, es
pecialmente en las provincias de 
Ohimborazo y Guayas, conservándose' 
algunos interesantes ejemplares en el 
Museo de la Universidad Central, 
que últimamente ha sido enriquecido 
con valiosos e]ementos por el profe
sor austriaco Fl'anz Spillman, encar
gado por el mismo instituto científico 
quiteño. Continuaron las investiga· 
ciones de lfV olf los sefiores Reiss y 
Stübel en un yacimiento fosilífero 
muy interesante denominado Ohalang1 
en la provincia de Ohimboraio, en 
donde se han encontrado restos de 
un JYiastodonte americano, de un ca" 
hallo; de un gran armadillo, de un. 
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Milodon, de venados, todos pertene
cientes a la época cuaternaria y que 
probablemente persistieron ~i vos en. 
épocas modernas, pues esos anima
les seguramente tuvieron abundante 
alimentación y no fueron tan perse
guidos por los carnívoros como en 
otras partes del mundo en q·ile exis
tieron felinos más numerosos y de 
may<;>r corpulencia que los propios 
de la fauna ecuatoriana. 

Fósiles análogos a los de Chalang 
se han encontrado en las cercanías 
de Quito, tanto en Alangasí, como 
en Pomasqni, Cotocollao y :Malchin- · 
guí. 

Esos restos se hallan generahnente 
en las. capas superiores de las tobas 
superiores de los terrenos cuaternarios 
conocidos con el nombre de «can
gagua.» 

Las muestms llevadas a Europa 
por los señores Reiss y S übel, per
mitieron a vV. B1·anco, escribir una 
importante monografía acerca de la 
fauna fósil de Punín (Chalang), lle
gando a las siguientes conclusiones: 

1°. Que la fauna de Punín es 
equivalente y contemporánea con la 
de Tarija en Bolivia y con la infe
rior de las pampas argentinas; 

2°. Que estas tres faunas ameri
c~nas sou equivalentes (no contem
poráneas) con las pliocenas de l1Juro
pa; y 

3°. Que es muy probable que las 
faunas americanas indicadas no son 
contemporáneas con las pliocenas de 
Europa, sino con las pliestocenas, es 
d.ecir, que son cuaternarias. 

"\Volf se muestra convencido· de la 
verdad de lo aseverado por Branco, 
por razón de que los mismos restos 
hallados en. el lit~Hal ecuatoriano se 
los ha encontrado en capas que son 
evidentemente cuaternarias. 

En el museo de la Universidad 
Oentral, de Quito, se tenía un esque
leto completo del Ma!üodonte, que se 
encontró en Alangasí reoien temen te, 
con señales inequívocas de que fue 
contemporáneo clel hombre, pues se 

lo halló junto a utencillos de cocina 
fabricados de harro por los indígenas· 
y presenta una región tostada por el 
fuego así como una señal en el crá- . 
neo que parece ser causada por una 
lanza. 11Jl estado de conservación fue 
tan excelente que ·se ha podido exa
minar el bolo alimenticio en donde 
se reconocen las hojas que el animal 
ingirió. 

Debemos recordar el nombre del 
señor Augusto Cousin, ciudadano 
francé3 que vivió en el Ecuador- he 
hizo una magnífica colección de con
chas fósileE~, que existía en el Museo 
de la Universidad Central v que me-• r 

recía un estudio detenido. 
Sob1~e esa colección publicó el mis

mo señor Cousin el libro « Faune 
Macologiqne de l'Eq nateur. » 

En 1889 se publicó en Alemania 
un:t monografía acerca de los mol us
cos flLiviales y terrestres del Ecuador, 
que contiene algnnns observacion,es 
acerca de las colecciones hechas'•,por 
los profesores Wolf y Boetzkes y de 
la que es autor el profesor bávaro 
Conrado ]\filler. 

Darwin envió ~ Inglaterra ún'a 
colección de conchas fósiles de Ga
lápagos que ofrece la singularidad de 
tener más analogías con las recogidas 
en las costas atlánticas del Brasil 
que con las que se ha obtenido de 
la costa ecuatoriana del Pacífico, lo 
que es una prueba más de que el 
Archipiélago nunca estuvo unido con 
el Continente próximo. 

Ya habíamos citado a Mr. Sinclair, 
quien ha hecho muy interesantes co
lecciones de fásiles en la región orien
tal ecuatoriana. 

En la actualidad se emprenden en 
investigaciones en las capas calcárea~ 
del Occidente de Quito, en la pat•t•o
q uia de N o no, por cuenta de la U ni
versidad porque en .esos terrenos, 
explotados para la fabricación de cal 
destinada a construcciones hay nume· 
rosos fósiles. Hay allí annho campo 
para el estudio así como en l'á pro
vincia del Guayas y en la t•egión ·pi•· 
chioense de San José de Minas. 
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ESTUDIOS DE LA FLORA DEL ECUADOR 

Uno de los aspectos mas intel·e
santes de ]a Histüria Natural ecua
toriana es el de la flt>ra, tanto por 
la enorme variedad como por las pe
culiaridades «!)Ue no se encuentran en 
los vegetales de otros lugares. La 
multiplicidad de especies ha lleYado 
a la exageración t]e aseverar que en 
el territorio ecuatoriano se emmentran 
las floras de todas las regiones del 
globo. En reaHda.d, en el Ecuador 
hay muchas. diferentes regiones en 
la geografía vegetal; mas, si es ver· 

Por tales razones se ba dividido 
la tlora continental ecuatoriana según 

. cinco regione~. que podrían subdivi
dirse, ·denominándolas 'Volf así: la 
árida de la costa, la húmeda tropi
cal, la de los bosques húmedos y 
siempre verdes de las faldas de los 
Andes, la interandina de los cereales 
y la de los páramos andinos. 

Cabe anotar que la región· bíuneda 
tropical de las provincias costane1·as 
y la de igual denominación de la 
región oriental, si bien tienen gran• 
des semejanzas, no son, sinembargo; 
absolutamente idénticas. 

Vegetación lujuriante de los trópicos ecnntoriauus,-. 
'l'ipo cau·acted~tlco. 

dad que la vegetación de las altas 
regiones andinas con el aspecto hie
mal, es casi boreal exteriormente, 
está más próxima de la vegetación 
subtropicat por los caracteres funda
mentales e internos que a la ártica, 
con la cual las analogías son super
ficiales. y externas. Recordemos la 
configuración geográfica de la Repú
blica para comprender ·las variedades 
que ofrece la flora, pues. desde la 
costa marina se pasa a la región tro
pical húmeda, después se va ascen
diendo basta el nivel de nieves per
petuas a más de cuatro mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar; y, 
natüralmente, el ascenso paulatino 
significa también el cambio en la 
vegetación. 

De otro lado la flora de Galápagos 
ofrece pecnliarid:Hlel'l, poi' }o que Se 
debería agregar quizás una sexta zo~ 
na, que se aproxima a la que w· olf 
denomina la árida de la costa. 

La variada y singular flora ecua~ 
toriana ha llamado en todo tiempo 
la atención de los naturalistas. 

En la última parte de ]a era co
lonial el Padre Juan de V el asco, 
ecuatoriano, y el sabio neogranadino 
Caldas hicieron estudios de la vege
tación ecuatoriana y por la misma 
época se ocupó del asunto el gran 
Humboldt, acompañado de Bonpland 
y de Kunt, resumiendo los conocí~ 
mientos adquiridos en la célebre obra 
«Nova Genera et Species Plantaninl 
Orbis Novi. » · · 
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Entre quienes hicieran estudios bo
tánicos en los comienzos de la era 
republicana debemos citar en primer 
lugar al gran erudito aznayo, Fmy 
V icen te Solano, nacido en O u enea en 
1792 y que publicó el primer perió
dico aparecido en la ciudad de su 
nacimiento en el que escribía sobre 
todas las actividades humanas. Allí 
completó los estudios hechos acerca 
de las quinas y ,de las plantas que 
las producen, que habían sido objeto 
de la at.ención del sabio Oaldas y 
que posteriormente fueron estudiadas 
en todos su~ aspectos por el gran 
botánico inglés Mr. H. Spmce, co
misionado poi; el Gobierno Británico, 
que se interesb por propagar es:t pre
ciosa ¡.,Jan ta en las colonias tomando 
en cuenta la enorme importancia de 
la quinina qne se extrae de e!1aR Oín
chonas, que ~ün propias de nuestro 
territorio. Solano corrigió la des
cripción hecha por Oal<las de la plan
ta alimenticia indígf'IH\ qne en el 
país se llama « mello<'o » y cnyo nom
bre científico es Ullncns t.nberosnR. 
Además publicó estudios acerca de 
algunas pian tas nnd i naR, de las plan
tas emenagogas, de las plantas vul
nerarias, de la gnayusa, del sen, del 
agave americana, del cultivo del al
godón, etc. 

Por la misma época estuvo en Lo
ja 'V"ars7íeWiez, botánico del rey· de 
Ptusia, y visitó extensamente el te" 
rrítorio ecuatoriano M. A. Boussin
gault, Presidente de la Academia de 
Oienci.as de Francia, quien entre otros 
estudios físico· naturales, hizo algu
nos acerca de la flora, figurando en 
sus memorias algo af'm·ea del árbol
vaca o sea el Galactodend ron utele y 
sobre el achiote o Bixa O•·ellana. · 

A mediados del siglo XIX realizó 
extensos esttHlios acerca de la flora 
amazónic:t el emÍIHmte botánico in
glés R. Sprncf', fruto de los cuales 
flieron las obras «Hepaticae Amazo
nica et andine» y la que tradujo del 
inglés el señor Augusto N. Martínez 
con el título «Viaje de exploración 
botánica en la América Ecuatorial.» 

Las colecciones botánicas hechas en 
el Ecuador por el señor Spruce, sir
vieron para numerosos trabajos que 
se puhlicaron en Europa acerca de 
las plantas qne existen en nuestra 
República. 

Desde 1824, por cuarenta y tantos 
años estudió y enseñb la botánica en 
el Ecuador el doctor Guillermo J a
meson, comisionado y auxiliado por 
el Estado ecuatoriano. Las plantas 
qne coleccionaba eran clasificadas en 
:Europa, encontrándose· entre ellas 
numerosas antes de~;conocidas y pro
pias de nuest,ro territorio. Las des
cripciones constan en tres tomos,..que 
se publicaron en el Ecuador por 
cuenta de nuestro Gobierno, con el 
título «Synopsis Plant.arum Aequato
riensium.» 

11Jntre los profesores jesuitas que 
trajo de liJnropa el P1·esident.e García 
'l\Ioreno, ¡;e contaba el botánico Rvdo. 
Luis Sodiro, italiano, que ~r~bajó por 
varias délladas, formandó 'preciosos 
herbarios, conservados en la Univer
sidad Oent.r:d basta estos días. El 
padre Sodiro, con amplia pt·ot~cción 
de todos los gobiernos ecuatorianos 
y acompañado por. algunos ecuato
rianos, entre los que se ha distingui
do el profesor universitario don J«sé 
Nicolás Paredes, recorrió todas las 
zonas del país recolectando muestras 
de plantas, de las cuales describió 
un gran número en muchos volúme
nes editados oficialmente en el l~cua
dor, como los relativos a las Oripto
gamas Vasculares, a los A n turios, 
etc., et<'. 

En Europa se han publicado nu
merosos buenos estudios acerca de • 
la flora ecuato"riana, que ha sido mo
tivo de múltiples investigaciones y 
exploraciones tanto por personajes 
destacados en la ciencia como por 
comisiones de los más adelantados 
i ns tí tu tos cien tí tic os de ]Juro pa y de 
Norte América. Eü la última época 
deben citarse los esposos WiJson Po
penoe, exploradores británicos' que 
han hecho estudios de la flora. 
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Entt·e los ecuatorianos que han 
escrito sobre la vegetación ecuatoriana 
citaremos en la última época a don 
Augusto N. Martínez, que escrihió 
«U na excursión botánica en la pro
vincia de Tnngurabua.; » al doctor 
Luis Cordero, Presidente qne fne de 
la N ación, y · qne. dcseribió algunos 
vegetales especialmente útiles y pro~ 

pios de nn('strn fi,.ra; el doctor J\IIar
co T. Varea Qnevedo, proft'SOr lata 
cnngnt'ño, qne tiene publicado nn 
libro acerca de botá11ica médica con 
especial referencia a las plant11s de 
nuestro süelo; y el señor .José Nico
lás Paredes, profesar de la Universi
dad Central, que ha publicado varias 
monografías. 

En la última época ha trabajado 
en la flora ecuatoriana y signe há
ciéndolo el Rvdo. jP~:~nita Luis :Th'Iille, 
quien publicó unas «Nociones de geo
grafía botánica aplicadas al BJcundor, 
con un breve resumen de Paleonto
gía vegetal.» 

LA FLORA DE LAS DIVERSAS REGIONES 

------·------------~ 
ro de especies de plantas nuevas que 
recogió Darwin le pareció suficiente 
pam calificar al Archipiélago como 
una provincia botánica distinta, pero 
Ho(lker observó que la flora galapa
gnina no es tan peculia.r como la de 
la isla de Santa Elena ni como la 
de la Juan Fernández. La peculia
ridad de la flora galapaguina-dice · 
Darwin-se pone de manifiesto sobre 
todo en ciertas familias; así hay 21 
especies de Compuestas, de las q ne 20 
son exclusivas de este Archipiélago; 
esas especies pertenecen a 12 géne~ 
ros, y de ellos, 10 nada menos, viven 
sólo en este grupo de islas.... Me 
participa el referido doctor Hooker 
qne la flora galapaguina tiene induda· 
hlemente un carácter de americana del 
Oeste, y que u o puede descubrir en 
ella ningt~.na afinidad con la del 
Pacífico.» Despné8 Darwin hace in
capié en lo prodigiosamente distin· 
tas que son las especies en las di fe
rentes islas del mismo Archipiélago. 

Sería de desearse el tener una ca~ 
pacidad sintética tan poderosa como 
la del genio que en tan pocas líneas 

Respecto de la flora del Arcbipié- dió una idea general acerca de ve
lago de Galápagos lo primero de im- getación de las islas Galápagos para 
portancia que se conoce son las ob- presentar cuadros análogos de la flora 
servaciones de Darwin y los estudios de las otras regiones botánicas del 
que por las colecciones qne él envió Ecuador, que presentan característi
realizó el célebre naturalista doctor cas de importancia para la ciencia y 
J. Hooker. · Como son tan sabias y para la industria. Aunque sea con 
concisas las observaciones de Danvin Inncba imperfección, intentaremos al
conviene recordarlas para que se ten- gnnos resúmenes. 
ga clara idea de las características En la Región Seca de la Costa, 
de la flora insular. que se extiende por las provincias 

Darwin comienza por manifestar de El Oro y del Guayas y en la parte 
el mal impresionante aspecto de la Sur do la de Manabí, con pequtñas 
vegetación en las playas de las islas, porciones pertenecientes a la sección 
en donde se encuentra una pequeña húmeda tropical, a la que pertenece 
alga de ruin desarrollo que más parece la costa Norte ecuatoriana, encontra
de la flora ártica qne de la ecuato- mos los manglares y grn pos de plan
rial. Hace referencia a los matorra- tas halófitas o sea de las que crecen 
les qne parecen hasta desprovistos de en lugares impregnados de las sales 
hojas aún en la época de la flomción. marinas. Bn los manglares predo
Habla de un arbusto común de la mina el Bh·izophont mangle o mangle 
familia de las ltuforbiáceas y de unos . común, que es un árbol de ma(lera 
pocos árboles que dan sombra -"~~;{~;~: · d'Úra y pesada que resiste en el agua, 
los cuales cit.a _una acacia y ut~~r~I .. l.: po,r '!'º<· qne se emplea en las cons
cactus de extra no aspecto. E ~ur~-. tniclcip'nes ribereñas y en la fabrica-

\'·~~;;;_\ . 1 . 
\~ P."l,"--.,.. /./~ ·: 

\\:(e.'(),. ·-····· 
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oión de clavillos para el ca.bado. 
!Ja corteza del mangle, es una rique
za industrial pam el curtido de pie
les por la gran cantidad de tanino 
qne contiene. A medida que se pe 
netra a travez de los manglares se 
encuentra con otras especies de man
gles y algunos otros árboles somo los 
Oonocarpns y Langucularia. Hn las 
agrupaciones de plantas halófilas se 
hallan algunas de los género!!! Oheno
podium, Salsola, Portulaca e Ipomoae; 
el legendario árbol venenoso << Man
zanillo» (Hippomane mancinella), que 
como ott·as muchas Euforbiáceas con
tiene un jngo tóxico, que ha dado 
lugar a la fábula de que la sombra 
del árbol mata al hombre. JJaS her
mosas palmas prod nctoras de cocos 
(Oocos nucifera), de las que se utili" 
zan las gr·andes nueces, ev todas sus 
partes y constituyen una de las ri
quezas de nuestro país, son también 
plantas halófitas, aunque crecen tam
bién a bastante distancia del mar en 
las provincias costaneras. 

En las pampas pedregosas y seoas 
de la península de Santa Elena, que 
tanta importancia han adquirido por 
la enorme riqueza peb·olera, la ve
getación es escasa predomindo plan
tas espinosas de los géneros Oaotus y 
Opnntia j nnto con los algarrobos de 
los g-éneros Prosopis y J.llimosa. Las 
frutos de los opuntia o <dunas» son 
alimenticios y los algarrobos son úti
les tanto para la alimentación de los 
ganarlos como por la excelente · ma
dera incorruptible y de muy buena 
calidad como combustible proporcio
nando magnífico carbón de madera. 
Por mucho tiempo se consideró de 
gran valor un liq ueu que existe en 
esta región y en las islas de Galli
pagos, la Qrchilla, utilizada en la 
fabricación de. tintes, pero su valor 
h~t decaído dado el perfeceionamiento 
de las tinturas g ne se producen por 
las industrias guímieas. 

En las « sabauas » aumentan los 
árboles gigantescos y predomina la 
vegetación gramínea. Allí se encuen
tran los hermosos y caprichosos cei-

bos (BombltX Oeiba y Eriodend'rum ), 
que produce el estimado «capok», 
lana vegetal de valor que tieNe va1·ias 
aplicaciones industri~les; hay muchos 
árboles que proporcionan maderas 
finas como los guayacanes ( Guayacum 
oficinalis ), el pe eh i ne ( Vitex gigantea ), 
un ébano ( Oaesalpinia), un roble 
(Tecoma o Jaoaranda) y otros muchos. 
.H)ntre los árboles útiles de la región 
se cuentan los que prod neen las gran~ 
des frutas llamadas guanábanas, que 
es un Anona, el que da el bálsamo 
del Perú y los bellísimos tamarindos, 
que dan el fruto del mismo n,ombre. 
I-'os arbustos son numerosos y muchos 
de ellos {lt.ileíl, como muchas especies 
de algodón silvestre, algunas -especies 
de añiles, los ciruelos y jobos, que, 
dando frutos comestibles, son excelen
tes para cercas, y el jaboncillo, cuyos 
frutos reemplazan bastante bien al 
jabón. 

Esta es la única región ecuatoria
na en que las plant::~s \pierden las 
hojao durante la estacion seca y per~ 
manece en reposo la vegetación. 

Oon una di fíeil separación se pasa 
a la Región de los Bosques Tropica
les. ];n las dos se encuentran plan
tas comunes, aunqne algunas son más 
frecuentes en esta segunda, como los 
grandes árboles frutales llamados 
JYitwgos y Guabos, las gnaduas, los 
plátanos, que necesitan de la humedad. 
En la región húmed:t son más fre
cuentes las orquídeas, las lianas y 
las plantas parásitas y epífitas, qne 
dan ese aspecto enmarañado, que cie
rra el paso, a las enormes florestas 
húmedas tanto en el trópico como 
en los faldas andinas. En el bosque 
siempre venl<', entre árboles gíg-a1~-o 
tescos, como el del palo de balsa, 
los castillos y hebeas, que producen 
el cancho, los artocarpos, conocidos 
con el nombre de árbol del pan por 
el fruto harin.áceo comestible, y otros 
muchos, se ~ucuentmn multitud de 
palmeras de di versas especies, 1 el fa
moso cacao o Teobroma, el Galacto· 
dendron o árbol- vaca, los Musas que 
producen los plátanos o bananos,' los 
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bambúes, entro los qúe sobresale por 
ht ~!ovación y la belleza la gnadna, 
que sirve para construcciones de ca
sas y embarcaciones llamadas balsas. 
Las pampas abiertas son raras y de 
poca extensión con las altas gmmí
neas y también las pequeñas. 

Se confunde qnien qniflre enume
rar siquiera las plantas útiles, porque 
las hay por millares, desde la orquí
dea que produce la vainilla, la liana 
qne proporeiona la zarzaparrilla, los 
arbustos que dan el algodón que tam
bién /existe anual y lH1rbá ·eo, las 
plantas alimen t.icias e industriales 
citadas antes, los gigantezcos bijaos 
(Heliconin), cuya corteza, reemplaza 
a los tejidos industriales espesos co
mo mantas y carpetas, la Bixa Oto
llana, que da el Aehiote, los guaya
bos, los excelentes frutales eomo el 
aguacate (Pet·.~ea grat'Ísimn) y el papa
yo (0a1'ica paptty(t), la riquísima flora 
aérea de helecho¡¡, pi perác( a~, aroi
deas, bromeliáceas, orquídeas, etc., etc. 

Hay nume1·osas plantas cultivadas 
como el arroz, la caña de azúcar, el 
café, el cacao, los plátanos, los cit.rns, 
las piñas o a nanas, la yuca o mani hot, 
el tabaco, varias calabazas, tomates, 
fréjoles y babas, et0. 

A la Región de los Bosques Tro
picales sigue la de los 1~osques Sub
tropicales, que van modificándose po
co a poco en cuanto a las plantas 
predominantes, desde la altura de 
trescientos hasta unos tres mil metros 
sobre el nivel del mar. Oorno se 
comprende es muy difícil caracterizar 
esta región en la que las variaciones 
Bon lentas y panlatina!'l, disminuyen
do la densidad del bosque, la altura 
de los árboles, el número de palme
ras y de plátanos o musáceas, dismi
nuyendo también la:s lianas o bejucos, 
pero las plantas epífitas y los musgos 
aument.an así como son más numero
sas y más notables las florefl, las gi
gantescas guaduas son reemplazadas 
por otras bambúseas de menos tama· 
fio, pero que también son muy uti
lizadas en las construcciones como 
las moyas y los carrizos. Entre las 

plant.as propias de la región que son 
cultivables bay pocas que citar como 
muy importantes. Existen las Obin
cbonas entre los quinientos y los dos 
mil metros de altura, que producen 
las cascarillas, de algunas variedades, 
una Anona (la cbirimo:•a), que pro
duce frutos delicioso!<, y la naranjilla, 
de fruto muy apreciado. 

Se ha hecho notar que en las ver
tientes orientales hay algunas dife
rencias en la flora, pero todavía han 
sirlo poco estudiadas. En esa región 
flXisten algunas palmeras que no exis
ten en la occidental, se conoce la 
canela que tampoco desarrolla en la 
montaña del lado del Pacítlco, y po
demos citar también como plantas 
propias: algunos Eriodendros, que 
reemplazan a los ceibos, el mabogani 
legítimo del B¡·asil, la Ayahuasa 
(Banist.eria caapi), el copal, la copai
ba.. la gnaxnsa (Ilex), la granadilla 
de Qnijos (Pasiflora). 

Entr~ las dos cordilleras andinas 
se de13arro1la especialmente la que se 
ha llamado la región de los cereales, 
en un clima entre templado y frío, 
bastante seco, entre alturas compren-. 
d idas entre unos dos mil metros y 
u nos tres mil cuatrocientos metros· 
sobre el ni•el del mar. En las vel'
tien tes exteri~res de las cordilleras 
esta flora tiene una extensión muGho 
menor, pues baja s6lo basta los tres 
mil metros ap1·oxirnadamente. 

En general puede afirmarse qne los 
árboles son raros y por el cultivo 
van desapareciendo los arbustos, que 
forman matorrales en lugar de los 
boRqnes de las regiones que hemos 
citado antes, por lo. que la campiña 
presenta el aspecto de extensas pra
deras. Entre los árboles merecen 
citarse el capnlí (Pntnus salicif'olius), 
exclusivo de la Región, que produce 
una especie de cereza, un sauce (Sa
Ux Hmnbol(ltimw.), el aliso (Betulf& 
acmninntn), de bnena madera; el tocte 
(Jnglans), de madera parecida al del 
nogal europeo y que produce una 
buena nuez; el guabo (l11gct), de ma
deta muy dura y que produce un 
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fruto sabroso. Enh'e los arbustos 
predominan: las chilcas (Brtoluwis) y 
sus congéneres; el hnantuc (Datm·a 
sanguínea), de frutos venenosos; el 
lechero (Et{/o1'bia latazi). g ne produce 
una leche pareciJa a la del caucho 
y es excelente material para postes 
de cerca¡¡; el sanco (Oest1·wn); varios 
ohaniburos y un chihnalcán (Oa1'icns), 
que dan buenos frutos comestibles; 
y algunas Miconias y Solanáceas. 
Muy características de la región Ron 
las especies de cabuyas .(Agaves) y 
las tunas ( Opnntias), que abundan en 
las regiones secas, en donde también 
hay otros espinos como el Om·eus se
lJÍum y, en partes, un alganobo pe
q neño ( Prosopis hon·ida). 11J l 8olan wn 
qnitense o naranjilla que prospera en 
algunas partes húmedas de esta Re- -
gión, es propio de la subtropical. 
Existe una especial planta trepadora 
la 1hxonirt mixta, que produce una 
fmta sabrosa llamada taxo. Hay 
multitud de gramíneas y de otras 
plantas herbáceas qne son propias de 
esta sección, en la cual los helechos 

-son escasos y de poco desarrollo. 
Junto a todos los cereales europeos, 

que se cultivan en esta región, se 
encuentra el maíz (Zea mais), que es 
propio de América y constituye uno 
de los principales artículos alimenti
cios en el país. ~Pambién existen 
otras importantes plantas alimenticias 
indígenas en la región interandi na: 
una zanahoria (Á1'/'acaclta esculenta), 
la, quinua ( Olwnopodiwn Qninua), la 
patata o papa (Solammt 11'~-tberosttm), 
la oca (OxaUs CJ'eJutta), el melloco 
( Vllucus tubm·osus), y varias especies 
de fréjoles (Phaseolus), todas ellas 
extensamente cultivadas especialmen
te la primera y la patata. 

Al acercarse .a las regiones de la 
tdeve perpetua, es decir a las alturas 
de cuatro mil q ninientos metros, mas 
o menos, la vegetación toma un as
pecto monótomo y pobre, con analo
gías con la región de los alpes euro
peos, pero sin que falten diferencias 
entre la Región Alpina y la Región 
Andina de los páramos, como lo han 

hecho notar con alguna extensión el 
padre IJuis Sodiro y el doctor Wolf. 

La, Región de los Páramos ecua
torianos es de aspecto desolador, con 
inmensos campos amarillo- verdosos 
cubiertos en su mayor parte por unas 
pocas especies de gramíneas pequeñas 
que conservan las hojas y tallos vie
jos en vol viendo a los brot.es n uovos 
de un verde deslucido y azulejo, con 
pocos arbustos que tienen pequeño des
arrollo salvo en las quiebt;as en don
de están protegidos contra la incle
,mencia del clima. ·Mas esas regiones 
paramales constituyen pastos bastatJ._te 
buenos para los ganados, que consti
tuyen indudablemente el mí-'jor ramo 
de la agricultura andina, puesto que 
se puede mantener millones de ovejas 
y de vacunos en los páramos, en los 
q ne también pueden prosperar algu
nos árboles del grupo de las conife
raR, como se experimenta y se ha 
comenzado a poner en práctica en 
forma, industrial. 

La paj1. es el vejeta! predominante 
en los páramos audinos o sea las 
gt·amíneas de los géneros SUpa, An-. 
dropogon, Paspalum, etc. En algunos 
lugares hay algunas J?est~was, que son 
mejor alimento para el_ ganado que 
las hierbas indicadas. 

Existen bosg necillos aislados for
mados especialmente por matorrales 
de Olwsqzteas, de árboles tortuosos . 
de Quenuas (Polylepis), de 07tuqui1·a
huas, exclusivas de los Andes y de 
otras pocas et<pecies, algunas de las 
cuales ni presentan aspecto de arbus• 
tos por su pequeño desarrollo. 

En las regiones más altas, las gta• 
míneas ceden el paso a plantas cort 
hermosas flores; y se puede mi rú 
manchas de colores vistosos, con pre
dominio del verde franco, fo1·mado 
por agrupaciones de Gentia~tas, Acae
nas, JYialvastros, Valerianas, Oulci
rliwn (ft·ailf1jones) y grotecos Lupinus 
(colas de caballo), We1'1W1'Ías, Pecto· 
phytum, Lycopodinms de tallos rojos, 
y un singular helecho de hojas re· 
torcidas con el que se ha creado el 
género J amesonia. Existen arenal ea' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:1!\t, 1i.:OUADOR EN m-roN A:fins t>F.l INDElPElNDI!lNOIA 

muy próximos a ]as nieves perma
nentes en los que lns gramíneas son 
muy ralas y el suelo está en gran 
parte cubierto por líquenes cenicien
tos del género Stereocaulmn, co11 una 
que otra .especie de plantas faneró
gamas que se avanzan en maneltas 
basta invadir porciones de la exten
sión siempre cubiei·ta de nieve, plan
tas que pertenecen a los géneros 
Otr,lcidiwra, ValeriaÚá y Penwttya. 

Entre las plautas indicadas en .las 
altas regiones andinas presentau un 
gran interés medicinal las Ohuqui
ragnas, que tienen propiedades esto
macales y acción sobre el bígado, 
muy conocida en el país, pero que 
ha Sido poco estudiada por los tée
uicos. 

LOS ESTODIOS RELATIVOS EN LA 

F~UNA ECUATORIANA 

La fauna del JiJcuador, que presen
ta tanta variedad como la flora, ba 
sido insuficientemente estudiada y es
tamos muy lejos todavía de tener una 
bibliografía que permita escribir un 
libro acerca de los animales propios 
del Ecuador, trabHjo en el que em
prendió el autór de este artículo, pe
ro en el cual se marcha muy lenta
mente por falta de elementos de 
todas clases y que requerirá labores 
de muchos, que no pod1án conside
rarse completadas sino después de al
gunas generacione>~. Los nombres de 
sabios nacionales y extranjeros que 
hemos cita,do en lo relativo a las 
otras ramas de las ciencias naturales, 
por lo general, poco o nada se han 
ocupado de la Z'lología ecuatoriana. 
Hay sinembargo algnnos bom bres de 
ciencia que han prestado atención a 
los estudios zoológicos relativos al 
Ecuador. N o hay temor de citar en 
primer lugar al gran Charles Darwin, 
quien en su viaje a Galápagos pres
tó interés especial a b fauna de las 
islas y formó colecciones importantes 
que sirvieron para estudios importan
tes realizados en Europa, pudiendo 
citarse los conocidos naturalistas Wa-

terhouse, Gould, Bibron y Ouming, 
eomo colabores en el estudio de la 
fanna galapaguina. 

Reiss y Stübel l1icieron algnnns co
lecciones de animales en el territorio 
ecuatoriano, especialmente el segundo, 
las que fueron ohjt'to de estudios pu~ 
blicados por G. 'Veymer y P. Maas
sen, arerca de los insectos, cfasifi
cá nuolos por regiones geográfica!l, y 
también por 1'u. Kirsch, reJa ti vos a 
los coleópteros. 

Anteriormente se había publicado, 
también en Alemania, un estudio 
acerca de !ató! maripo~<as colectadas en 
el Ecuador por el conocido explora
dor Bu('kley, ¡;iendo el autor de las 
descripciones \V. O. Hewitson. 

Dos monografías completas se co
nocen acerca de los J\ioluscos ecua
torianos. JJa una fue escrita, por el 
profesor bávaro Oonrado Miller acer
ca de los «Moluscos fluviales y te
rrestres del Bcuador »; y la otra por 
el S•·. Augusto Oousin, con el título 
« Faune malacologique de la Repu
hlique de l' Equatenl'», que fue se
guida de nn suplemento escrito por 
el Dr. F. Jousseaume. 

Bn la revista inglesa « Proceedings 
of the Zoological Society of London)) 
se publicó un iilteresante estudio. 
acerca de las aves del Ecuador en 
1885; y en otras publicaciones rela
cionadas con el J\1useo Real de Lon .. 
dres se encuentran referencias acerca 
de la fauna ecuatoriana, pues en Qui~ 
to residió largos años el Sr. Ludovico 
Soderstrom, quien empeñosamente co~ 
lectaba, por medio de agentes, mua 
chas muestras de animales y plantas 
para los museos británicos y para alL 
gunas instituciones norteamericanas, 
realizando esos trabajos como adicio
nalf's a otros negocios de exportación. 

Muy notables zoólogos europeos, 
como los Sres. Bates, Salvin, Day 
J\llierl-1, Roulenger, se han dedicado 
al estudio de las colecciones de ania 
males qne lticiera el explorador in· 
glés E. 'Vhymper, que estuvo algún 
tiempo en nuestro territorio y que 
ya le hemos citado como andinista, 
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Del gmpo de profesores jesuitas 
que trajera García Moreno al Ecua
dor, solamente el Hnlo. Boetzkes 
se dedicó a la Z ,oJogía, establecien
do un buen Museo que existía en la 
Universidad Central con muy buenas 
éolecciones especialmente en A ves, 
Insectos y MolusroR. ]1J]. Dr. AbeJar
do l1Jgas y el Sr. Eleodoro Sáenz han 
continuado dei!pnéi enriqueciendo el 
Museo Z\Jolúgico de la U ni ver~idad, 
el cual está ahora a ~ttrgo del pro
fesor austriaco Francisco Spillmam, 
quien aumentó un po0o la colección 
de Mamíferos y de Re¡Jtiles. 

Citaremos unos pocos más de los 
autores que sabemos se han ocupado 
de la fauna ecuatoriana en la última 
época. 

El Sr. Vicente Ort.oneda, español 
residente por largos años en el ltena
dor, ha hecho publicaciones acerca de 
los Mamíferos, sobre los Insectos y 
en relación eon los Miriápodos ecua
torianos. El Dr. Ignacio Bolívar ha 
descrito y clasiticado los insectos Or
tópteros colectados por el mismo Sr. 
O rtoneda. 

El Dr. Montaurlón, de Bncarest, 
ha ptlblicado un estudio acerca de 
los Htlmípteros ecuatorianos. Evo 
Ellingsen se ha ocupado de nuestros 
Pseudoescorpiones; y F. Silvestri de 
los Miriápodos. 

Entre los ecuatorianos de la época 
el que más se ha distinguido por los 
estudios relacion'ados con la Zoología 
es el profesor guayaquileño Francis
co Oampor R, quien se ha, especia
lisado en la rama de f'os Insectos, 
dentro de la cual tiene descubiertos 
centenares de espedes que ha remi
tido a los centros científicos europeos 
y norteamericanos para hacerlos co~ 

nocer. El Sr. Oampos ha hecho mul
titud de publicaciones acerca de n ues
tra fauna entomológica y ot.ras varias 
relacionadas con la fauna ecuatoriana 
y ventajas o inconvenientes que pro
poreionan alg-unas espenies. 

En. Galápagos y en el Oontiuente 
1wn muchos los estudios realízados 
pol' viajeros o sabios norteamericanos 

en el último cuarto de siglo. Las ri
cas instituciones científicas de los 
Estados Uuidos han conseguido muy 
buenas colecciones de los animales 
que se enenentran en nuest.J'O terri
torio y S(l han publicado libros y me
morias sobre unest.ra fauna auspicia
dos por la Sociedad Geográfi(~a de 
'Vashington, por el Instituto Zo<lló
gico de N neva York y por la U ni
versidad de California. Bl aporte 
norteamericano puede ser un auxilio 
poderoso para la catalogación .de la 
fauna ecuatoriana, que ya puede con
siderarse cal'li completada respeeto del 
Archipiélago de Uolón, como lo de
muestra la monografía publicada en 
los Anales de la Universidad O'entral 
de Qnito, por el autor de estos apuntes. 

PANORAMA DE LA FAUNA DEL 

ECDADOR 

En la inmensa variedad de las es
pecies animales existentes en 'el' Ecua
dor entre las cuales hay muchas que 
son completamente desconocidas en 
otros lugares, la abundancia de ma
terial dificulta el formular un pano
rama sintético del reino animal en 
nuestro territ.orio, aumentándose lo 
arduo de la labor porqüe faltan los 
estudios de detalle acerca de muchas 
familias y extensos territorios tJ·opi
cales poco explorados, en los que las 
especies son nurrierosísimas, sobre to
do en Ave~, Reptiles e -Insectos. 

Por lo general puede decirse que 
son en peqneño número las especies 
de Mamíferos, numero~omnmas las 
A ves, los Reptiles, los Batracios y 
los Peces, que se conoce muchas es
pecies de Moluscos actuales y extin~ 

guidos, que 8e ha estudiado como 
unas diez mil especies de Insectos, 
numerosos Aracnidos, Miriápodos y 
Crustáceos, qne existen gusanos de 
muchas especies y que los animales 
inf,riores a los eit,ados son poco eR-
tudiados. -

}1]8 natural que las diferencias geo~ 
gráficas y climatéricas de las diver
sas. regiones ecuatorianas presentan 
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muy. notables diferencias en los ha
bitantes animales de ellas, encontrán
dose fauna tropical, otra subtropical 
y la andina en el Continente y la 
peculiar galapaguina, en cuanto a los 
animales terrestres, que en lo relati
vo a la fauna acuática también hay 
diferencias resultantes de las diver
sas condiciones tanto por la calidad 
como por la temperatura de las aguas, 
fuera de las divergencias que son no
tables en todas partes como conse
cuencia de las profunuidades que se 
considere. 

Oomenzando por las clases superio
res en organización, se puede anotar 
algunas especies que existen en el 
territorio como los siguientes: 

Entre unas cuarenta especies de 
monos, que son más variadas y abun
tes en los bosques orientales que en 
los occidentales, se ouent.an algunos 
de tamaño grande como los Otbus, 
los lllycetes y los Atelea y otros pe
queños de los géneros Lagothrix. 
0/n·yaothrix, Oallitlwix, Hr,pale y JYli
daa. ~rodos los monos del Ecuador, 
como sucede en todo ·el N nevo ~fun
do, son de los grupos de Plat'irrinoa 
y .Arcopiteoimws, pues no existen o 
al menos no se conocen Catirrinos 
y Lemurianos en América. 

Entre los Carnívoros hay unos po
cos y ninguno tan corpulento como 
los de las grandes especies del Afri
ca. Se conoce el "'León Americano)) 
o «Pnma», que es el Felix Concolm·; 
el «Tigre Americano» o «J1lgnar», 
que es el más grande de los que 
existen en el N nevo Continente y tie
ne por nombre Ftlis Onca; varias 
especies más pequt:ñas del mismo gé
nero Feliz, qne se conocen con el 
11ombre de tigrillos; el Onn:is .Azo1·M, 
zorro grande que en nuestro país es 
llamado impropiamente «lobo»; el 
Oanis Ribetti, qne es el perro origi
nario del país, que casi ha desapare
cido y ha sido así denoininado en 
honor del Dr. Ribet, que lo encon
tró y descri bib. Hay algunos U rsinos, 
entre los que se cuenta uno grande 
q ne es el Ursns albifrons denomina-

do también U. Ornatns, por tener 
los ojos adornados con un cerco blan
co a manera de anteojos; vario!'! pe
queños de los géneros Proc.lJon, Nasua 
y Oel'coleptes, Existen algunos tt>jones 
y Comadrejas y una hermosa Nutria, 

Hay numerosas especies de Mur
ciélagos, especialmente en las seccio
Jles tropicales, entre los cuale-s bay 
granrles Pltilloatoma., que sangran a 
los otros mamíferos. 

Entre los roedores se cuentan va~ 
Tias especies dA con~>jos y de ratones, 
el «Cuy», domesticado desde la épo
ca incásica y que sirve de alimento, 
así como dos especies grandes de los 
bosques tropicales qne se denominan 
Guan ta y Gua tusa y pertenecen a 
los ~éneros Ooelogenys y Dasyp1·octa. 
La Guanta (Coelogenys) es uno de 
los Roedores más grandes del mundo. 

N o existen Sol id úngulos america
nos actuales, pues las especies de ca
ballos se ex ti ngn ieron en Amédca 
para ser reemplazados por los que 
se importal'on después por los espa
ñoles. 

Entre los Rnmiante!'l, hay por lo 
menos dos especies de Venados, al, . 
gunat~ OervicabraA y la Auchenia la
ma, domesticada por los indígenas 
que lo utilizaban como animal de 
carga, obtenían la lana para los tegi~ 
dos y la carne, pues no existieron 
ovinos. 

Extinguidos los Mastodontes en 
época relativamente moderna, los más 
corpulentos de los Multúngulns ecua
torianos son dos especies de lh;pi1·oa, 
que viven especialmente en las ver
tientes orientales de la cordillera bas
ta alturas bastante considerables. Rn 
los bosques tropicales se encuentran 
dos clases de chanchos salvajes, de 
tamaño menor qne el jabalí, que son 
dos espeeies del género Dicolyle8. 

ExL;ten algunas especies de Eden
tados en los boflqnes orientales y en 
losoccillentales, como: los «perezozos», 
de los géneros Oholopus y Bradypua: 
los «armadillos» de.l género Dasipu8; 
y los «osos hormigueros», del género 
Zliy1·nwcopltaga. 
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Diwta (gran be~tia) 11bnnllnnte en los bosques etuatol"innos ~~ 

Hay pocaq especies de :Th'Iarsu pi a les 
del género Didelpll,ys y uno chico 
del grupo de los Oposum, qne se co
noce con el nombre vulgar «ratón 
de agua». 

En las islas de Galápagos no exis· 
ten más que los Mamíferos acuáticos 
de origen polar, como las ballenas y 
las focas ( Otaria jubala) y la especie 
más pequeña clasificada c''mo Á1'cto
cepAalns aust?·alis u Otm·ia f'a lklai¿
dica). 

~atnralmente existen Delfines en 
las aguas ecuatorianas como los hay 
en casi todas las regiones. 

Llama la atención una <1. Vaca ma
rina» (Jllanatus mnm·icmms), que >Í ve 
en las aguas del Amazonas y en las 
de los ríos tributarios del Ecuador. 

Sin ninguna exageración, se puede 
afirmar que eh relación con la exten
ción tenitorial, el Ecuador es el país 
más rico en especies de Aves, de las 
que hay una variedad inmensa, desde 
las grandes de Rapiña., entre las que 
sobresale el Cóndor Andino, que es la 
eF:pecie de A guila más grande que 
se conoce, y algunas otras especies 
del mismo géner(l Yult111·, basta los 
«chupaflores» «guindes» o «eolibríes», 
de un centenar de especies del géne
ro Q¡•eotrochilns, con brillantes colo
res, algunos de los cuales son tan 
pequeños como una mosca. De egte 
grupo se encuentran en las montañas 
semitropicales y hasta en la región 

! 

de las nieves perpetuas de los Andes. 
Son notables eu las secciones tropi
cales las !JCrmosas trep11doras como 
los Papagayos, Loros, Tucanes, Car
pinteros, etc. Hay varios centenares 
de especies de Pájaros. A hundan las 
Zancudas, las GallináceaE~, las Colom
binas, las Palmípedas, etc., etc. 

La fa,nna galagaguina presenta 
Aves marinas polares, de muchas es
pecies, y otras aves terrestres de es-. 
pecies desconoeidas en otros lugares. 

El catálogo de las Aves ecuato'ria
nas sería tan extenso como el de los 
Reptiles y los Batracios, por lo cual 
no es posible intentar ninguna enu
meración. 

Anotaremos en primer lugar que 
los Reptiles de las islas de Galápa
gos son en número enorme, pero qne 
pertenecen a unas pocas especies pe
culiares del Archipiélago. Allí tene
mor; como una docena de especies de 
tortugas o galápagos, qne han dado 
el nombre al territorio. Hay especies 
terrestres y marinas de gran tamaño, 
algunas de las cuales se van extiu
guiendo. Otros Reptiles abundantísi
mos en el Archipiélago son las de
nominadaR «iguanas», que son de es
pecies diferenteA de las que existen 
en la tierra continental ecuatoriana 
y mucho más grandes que estas úl'.:' 
timas. Han sido descritas por algu
nos viajeros, que visitaron las islas, 
siendo generalmente aceptado ahora ' 
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el pop.er a la iguaria marina, que es 
la más grande, · en el género Am
blyrhyncltus, y a la terrestre, q ne es 
de colores brillante¡¡, en el género 
Oonolopltus, aunque algunos naturalis
tas sitúan ambas especies en el pri
mero de los géneros nombrados. La 
piel de las igUanas constituye una 
verdadera riqueza y algunos utilizan 
también la carne y la gra¡;¡a de esos 
animale¡¡, qne exil•ten por millones 
en algunas i.slas galapagninas. 

das, como a las fi'Ías, por lo cual se 
estima que hay riqueza muy apre~ 

ciable en pesca perteneciente a la 
República, contándose también con 
m nchos Orustáceos y Moluscos, tanto 
fluviales como marítimo¡;¡, que, como 
hemos dicho, han sido bastante bien 
estudiados. El pez andino al que nos 
hemos referido es conocido con el 
nombre de « preñadilla» ( Pimelobus 
cyolope1tm), hltbiéndose llegado a sos
tener por algunos, que existen en las 

Tol'tuga gigantesca del A t•chi)liélngo tle Cúlon 
(nntel'ionnente de GaláJlllgos) tipo g·enernl 

Hay otras especies singulares de 
Smwios en el Archipiélago y HIJas 
pocas especies de OphicUos; pero no 
existe ningún batracio. 

Por el contrario los Saurios, los 
Ophidios y los Bat.racios existen en 
gran variedad en el territorio con ti
nental, especialmente en los bosques 
y ríos tropicales. Debe hacerse notnr 
que los Oocodrilos que hay en los 
ríos ecuatorianos, son verdaderamente 
de ese género africano y no del gé 
nero Alligator, 

.En las altas regiones andinas no 
existe sino una especie de la cla¡;:e 
de los peces, pero en los ríos de las 
secciones tropicales hay abundantes 
peces y las aguas de la costa ecua
toriana y de la galapaguina, hay nu
merosísimas especies de peces, per
tene"cientes tanto a las aguas templa-

aguas sn bterráneas, lo que no se ha 
podido comprobar. 

En el Archipiélago de Oolón, no 
se conocen Gusanos terrestres, pero 
se ha descrito nna sing-ular especie 
marítima del género Sagita. Desde 
luego es probable que haya algunas 
especies de esta rama en el Archi
piélago. Es notable la escasés de in· 
sectos en las islas de Galápagos; 
mientras que en el Ji~cuador conti
neHtnl se conocen algunos miles de 
especies de Insectos, muchos de las 
cuales no se han encontrado en otros 
lugares. Oomo es de suponerse, los 
insectos van dect;ecielldo en número 
a medida que se asciende en los An
des, pero hay unos pocos hasta en 
los límites de las nieves perpetuas. 
De los otros invertebrados se ha es
tudiado poco, aunque si se conocen 
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Inmensa gen!'l'nclón de igunnns en el Arrhipiélvgo de Colón, 
que oft•ece nntvjus PDOrllleS a lo indn~tl'iu 

de pieles y su monufnctum 

Escorpiones continentales y gahpa
gninos, lo mismo que Miriápodos y 
Arañas. 

Se ha dicho que abundan los Equi
nodermos, Espojiarios y Oelenterea
dos en las aguas del Ar<'hipiélago y 
no faltan en las aguas continentales, 
pero esta fauna está muy poco cono
cida aún. 

* * * 

Amplio campo de estudios ofrecen 
todavía todas las ciencias naturales 
en el Ecuador; y una gran desgracia 

ocurrida con importantes pérdidas en 
las colecciones de la Universidad 
Central, después de haberse .escrito 
este trabajo, viene a aumentar la 
necesidad de hacer colectas de ejem
plares para reponer las que se han 
destruído por un incendio que con
sumió una parte de los museos uni
versitarios en el 9 de noviembrebre 
de l 929. 

Existe gmn interés por t~emediar 
las pérdidas y el Gobierno . Ecuato
riano tiene resuelto acudir a hom
bres de ciencia europeos y nortea., 
mericanos para que hagan algunos 
trabajos en este sentido. 
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Breve;; . datos para el estudio geológico de 
algunos volcanes del Ecuador 

\ 

EL PfCHINCHA (4 800 lll t.) 

APUNTES DE REISS, TRADUCIDOS F'OR 

AUGUSTO N. MARTINEZ 

Pichincha se llama una 
exten~a porción montaño 
sa compnesta, por lo me
nos, de dos miembros dis 
tintos: un macizo antiguo, 
corroído en todo su con
torno por las corrientes de 
agua y con los picoR Ruon 
Pichincha (4. 7 87 mts.), y 
Oerro de I.Jadrillos y ntt:t 

poderosa montaña en f~,r

ma de cono, el Píehiucha 
activo, cuyo vértice cít·
cnnscribe una ancha cal
dera que, en su lado norte 
se desprenden pequeñas 

El Rncu • Pichinc\ta -visto tlesde el filo del Cl'áte1· del 

fu marolas «las bocas del 
Oerro"», mientras q ne, en los otros 
lados descienden varios ríos al Océa
no Pacífico.- 6uagna - Pichincha se 
llama el peñasco más alto de la cir
cunvalación de la caldera (4.787 mts.) 
Ambas porciones de montaña, qne 
quiero caracteri¡r,ar como antigua y 

Gung·na • Picltincba. 

he sns rápidos declivios, llamados el 
Ungiii a las faldas del nuevo cono, 
se abre una planicie suavemente in
clinada, el valle de Lloa. 

EL ATACATZO 

nueva Pichincha, en la dirección nor- De Quito y de Pichincha aparece 
te a·sur, se ligan entre sí, y en verdad el A.tacatzo, como si fuera una mon
el declivio norte del Guagua- Pichin- taña pequeña con una cresta de rocas 
cha, está ligado por una alta ensilla- que circundara a un cráter caldera, 
da (4.411 mts.) con ]a parte snr del poseyendo con todo, una base ancha 
·Cerro de Ladrillos, el pico más me- y muy dilatada ... El Atacatzo se 
ridional, del viPjo Pichincha. Quito levanta empinado de la planicie de 
queda al pie oriental de las ant.iguas Ohillogallo y se liga, por sus decli
lomas separado del nuevo Piehincba, vios septentrionales con la cadena de 
por una larga serraníade 3.606 mts. Lloa. Una serie de altas lomas, ter
de altnra que corre de norte a ,$uf•; minando abruptamente, irradian des-

' desde la vieja montaña, y que s_a~~l.\:lej~ ~e' él,. hacia todos los lados, entre las 

tanto del nuevo Pichincha, ñ~~~-·: (én. •.· <ma:le-s' descienden, pl'ofundas depre ... 

\ i . 1 "\ ~,\ \ .· / '_.· 
\\ :~ "'//\.'>..___ /" -~ ~ 
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EL A'I'AC..\'IZO (U1311 mts.) 

forma, es nn podnroso do
mo, con pendientes abrup
tas y anehas lomaEl, so-· 
bre las q ne pareeen des
eansar peflaseos dentela
dos. !1:n verdad, circundan 
una va!>ta caldera. de cer
ca de 800 pies de profun
didad, formada por tres 
importa11tm~ valles. Sus 
desagües flnyen por hon
das quebradas hosco~as y 
fW reunen con los torren
tes qne vienen de la cal-

J,ndo N ol'te 1lesde el pie del Rucn • Pichindtl!. 

dera del Ata<'atzo,, para ir 
al Ül·éa.no Pacífico. Ijos 
pe fiascos orien bdes de la 
circunvalación s(~n cerea 
de trescientos metros más 

fliOilOH. )i~n HIIH faldaR empinadas afio-
1'1\11, roeas desnnt!:u:l (insitn) entre ese 
antepecho, y la masa del At.acatzo 
propiamente dicho, hay intercalada 
una planicie de 600 mts. de ancho: 
Taruga- pamba (3.831 mts.) indina
da de semejante manera, tanto al 
oeste como al este ... El Atacatzo es 
un ancho macizo, compuesto do dos 
montañas distintas. 

EL PASOCHOA (4.255 mts.) 

Se ptesenta como una cúpula pe
queña j sin embargo, su vértice más 
~tlto, llega a 4.255 mts. y queda a 
1.600 mts. sobre el suelo del valle 
que le rodea. Por consiguiente, para 
nosotros, vale como nna all:t monta
ña. Su domo plano, terminado en un 
rápido capitel, circunda un montuo
samente ancho valle caldera, de cerea 
de 1.000 mts. de profundidad y com
pletamente lleno de espeso y oscuro· 
bosque, mientras que todas sus faldas 
exteriores están cubiertas de amari
llenta paja s~ca. Todo está tapizado 
y sólo las más altas crestas se desta~ 
can como abruptas peñas nPgras del 
manto de vegetación. 

]<}L CORAZON (4.816 mts.) 

Este volcán, así denominado por 
los ecuatorianofl, por su ptetendida 

altos qne los demás y se levantan for
mando nn~\ ahrnpta pirámide hasta la 
elevación de 4.787 mts. so~re el nivel 
del mar. Ü11lllO toda la W.asa de la 
montaña está desprovista de bmq ue, 
f'e la puede ascender con relativa 
facilidad. 

EL RUlYIIÑ AHOI (4.757 mts.) 

Pertenece con el Oot.opaxi; a un 
grupo, y es una de las montañas den
teladas más bizarras de Quito. Sus 
picos rocallosos, la mayor parte inac
cesibles, no están cu hiertos con nieve 
perpetua, pero suben hasta muy cerca 
de su límite, pues casi diariamente 
cae nieve fresca, que desciende hasta 
muy ahajo, por sns faldas. También 
este volcán contiene una monstruosa 
caldera enyo suelo queda a los 3.950 
mts. de altura. Penetramos a su her
moso interior en bierto de alta vege
tación, visitamos los lados exteriores 
del maeizo, para recoger muestras de 
rocas del pico más alto. La montaña 

. vista de lPjos, parece peq neña; en 
verdad es una extensa montaña con 
muchos valles que descienden hacia 
abajo, por todos los lados. Los picos 
más altos e11.tán constituídos como er 
PasocLoa, Atacatzo, Oorazón, de po
tentes masas de escorias atravesadas 
por innumerables filones. 
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· EL l\IOJANDA (4.291 m.) 

I1a circunvalación más elevada del 
Mojanda., qnecla en el lado oriental. 
Allí se levantan dt>sde el fondo de la 
caldera los altos peñascos dentelHdos 
de Y~na-Urco (-!272m.), compnes
tos en la, p:trte i u ferior de aglomera~ 
dos, en la parte superior de lava eom
pacta. Desde nqní s\o dirigen por el 
sur, hacia el oeste y alcan:r,an sn lmuto 

fundamento, formado por lomas dis
puestas radialment{l, como una escar
pada pirámide de piedra inaccesible, 
tn cuyos declivios la nieve no pnede 
sosteucrse. Entonc('S, cerca de 150 m. 
debajo de la pirámide y, cuando la 
montaña obtiene significatint wp.chu
ra, se tienden los campos de 1\ieve, 
de los q ne descienden los glaciares, 
en todas dircreionelii.-:BJ~pecialmente 
lwrmosa es la vista, sobre la monta
ña en el lado sur. Alli por explosio-

El he•·moso y fonnitlable volcán COTOP.!XI (5.9!3 meb·os). 

más bajo en Oascacunga (3.87 4: m.), 
hasta rc;~dear Oaricocha. Más al oeste 
se desvían levantándose de nuevo en 
el picacho de San B:utolomé (4:.041 
a 4.050 m.) Sus escarpadas pendien
tes están completamente cubiertas de 
paja, de las que salen una serie de 
corrientes de lava sobrepuestas y caen' 
hacia la ho:ada de «La Abra», qne, 
a su vez, está f\lrmada por dos lomas 
que en ambos lados vienen del pica
cho norte, el Golongal, y que llegaría 
a ser una laguna, si el río Ohiri- yacu 
que nace en ella no le desaguara por 
una abertura en el Sud~ Oeste. 

EL COTACAClil (4.966 m.) 

be una alta planicie de cerca de 
2.400 m. se levanta sobre un ancho 

nes vo1cánicas, se ha originado un 
cráter largo de cerca de una legua 
de diámetro, cuyas aguas, profunda
mente azules, en t.re las paredes dé 
lava, rojas y pardas, casi perpendicu
larmente, forman nn magnífico con
traste con los pefíascos negros y la 
nieve deslumbradora de la cima. 

EL Il\mABURA. - Vista del lado oriental. 

·El volcán está completamente libre 
en el contorno de alturas que circun~ 
dan a la altiplanicie de !barra y Oo
tacachi. Como casi todos los macizos 
volcánicos de Quito, está formado de 
una serie de lomas radiales que se 
empujan en la mitad de una especie 
de plataforma y que al exterior, se
parados entre sí por valles y quebra" 
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EI1 SARA- UROO 

EL CAY1YlllE (:) 810 mt)- Lado Sut· des!le •La Donnida», 

N o es nn volcán como 
~rn(·ralmeute se cree en 
Quito; de esto, pronto 
pude convencerm~, 
pneí'to qne eu mi cam
pamento pnde coleccio
llar hernwsas micaes
qnistas y rocas con gra
uate y epidota. Por esta 
circunstanda la moiit.a
ña propiamente dicha 
perdió para mí todo in-
1eJ é~<. La ('Ú~pidtl m á~ 
a Ita tiene 4 800 m. y 
desde allí bHjHn lo!{ gla
ciares hasta l(ls 4.176 m. 

das, caen rápid:unente. En el een i ro 
se levan t.a un a bu pto cono que a lm-lza 
el cráter. La altura de la plataforma 
central llega a 4 300 m.; la. de la 
cúspide terminal a 4.582 m. - La 
vista, como la de todas estas monta
ñas, es maravillosa: del un lado, !ba
rra y J,a Eti!peranza, como prqneñHs 
ciudades con casitas Je naipes; al otro 
lado el colosal y nevado Oa:amhe. La 
estructura interior del Irubabura es 
aqu1 claramente discernible, pues se 
abre un profundo y ancho valle- cal
dera, hasta los peñascos más al tmt, 
tanto que la depresión cratérica si
tuada entre los abruptos aoantilados 
de la circunvalación de 
lomas que se levantan 
a cerca de 400 m., pa
rece tajada con cuthillo. 

EL OA Y A 1\'IBE 

La cúspide tiene una 
altura de 4..462 m., el 
suelo del cráter· queda 
a los 4.100 m. y está 
lleno de un insondable 

que en laüo oeste; caen 
s<.bro un mnro casi vertical como una 
cascada de agua. Nada había visto 
yo en Snd América qne sea tan her-
moso ... 

EL ANTIS.ANA 

El profumlo valle de Isco, limita ' 
el pie de montaña del Antil'lana, hac 
cia el norte. pues allí se deben dis
tinguir bien, entre las lomas exten
didas de norte a sur, que son la con
tinuación del Guamaní y los .cerros 
de erupción, sobre los que se asienta 
el Antisana propiamente dicho. Los 
habitantes denominan a todo el sis-

·' 

·pantano. En él nace el 
río de La Tol.a, que co
ITe hacia el oeste, lle
vando sus aguas al río 
.Guay Uabam ba. EL A.NTISA.N! (G, no m t.} -Lado S, E, desde ~El Hato~, 
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tema de montañas «A n
tisana» porque así se 
llama la hacít>nda a que 
pertenece el terreno ... 
Predominan allí exten
sas planicies a la altura 
de 4.000 m., sobre las 
qne se levantan sf>lo co
linas muy bajas. l1Jl ma
terial · ern p).i vo que ha 
aplanado esta comafca 
no sólo proviene del 
Anti~ana ·sino también 
de las colinas qne aca
bamos de mencionar; 
forman centros de erup
ción independientes, y 
dos de ellas, son maci

EL SaNfUI, tenitlo como el volcán más activo del muntlo, 

zos volcánicos, hermosamente confi
gurado!'!, completamente construídos, 
que todavía conservan su forma ori
ginal: el úno, ,el Ohusalungo, se le
vanta en la planicie de 4.300 m. de 
altura del pie occidental del Antisaua 
propiamente dicho, en donde como un 
anillo, semejante a las montañas de 
la luna, abraza una extensa caldera 
plana, que desagua hacia el snr. Su 
circunvalaci6n es rápida, sin embargo, 
casi cubierta completamente de vege
tación y en general, baja; tiene tres 
altas puntas de rocas, de las cuales, 
la más alta, el .Chusalungo grande, 
alcanza la altura de 4. 720 m., n1ien
tras qne el fondo de la caldera queda 
a los 4.315 m. El segundo de estos 
cerros, el Chacana, está al nordeste 
de la base de montaña del Antisana, 
en donde él!te ya cruza al desgarrado 
Guamaní, por profundos vaJles. Es 
una montaña constituída por salvajes 
peñas, desmanteladas, desnudas, de 
4.643 m. de altura, con una caldera 
largamente dilatada, rodeada de áspe
ras faldas de roca, que se llama San 
Clemente, que se abre Lacia el nor
deste. Rara vez Le visto en los volca
nes, como allí, señales tan manifiestas 
de la acción de los vapores ácidos: 
tanto el pico principal, como la cir
cunvalación, consiste de rocas casi 
blancas de nieve. -El Antisana apa
rece de aquí (del valle de Sara- gnasi) 

terriblemente empinado. Su cúpula 
sur se precipita, en paredes de roca, 
casi verticalmente a la quebrada de 
Sal'l Simónmachai- cucho (4.444 m.) 
que desagua en el río Ohulcopaillana, 
]Jn su lado izquierdo, corre hacia el 
sur, una loma cubierta con yerba de 
los páramos qne consta, en parte, de 
lava que cae plana, igualmente al sur, 
de pizarras antiguas ... La masa de 
hielo es de una enorme potencia, has
ta de 400 pies de espesor e infinita
mente resqnebmjada.- Desde lamo
raina lateral izquierda se obtiene una 
buena vista del cráter. Es angosto y 
poco profundo, limitado hacia el oeste 
por la abrupta cima meridional y, 
hacia el sudeste tiene una angosta 
e-ntrada. 

EL QcrLoToA (3.891 m.) volcán y laguna 

El ancho crátH correF:ponde a gran
diosas (•xplosiones y desarrollo de ga
ses. Rl cono alto entre 300 y 400 pies, 
debió ser sepultarlo en su mayor par
te, debajo de sus propias masas erup
tivas, tanto qnfl, ahoTa, sólo su parte 
más alta se destaca de las terrazas de 
piedra pón.ez que la rodean. El cráter 
puede tener un diámetro de tres kiló
metros; sus faldas exteriores, en su 
mayor parte son empinadas, con in
clinaciones, frecuentemente, de 30 a 
35°, mientras que las paredes interio-
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res, en precipicios de roca vi va, caen 
hacia el nivel de su lago, qne queda 
a los 3.570 m. de altura. Para des
cender a él, sin peligro, sólo hay una 
senda en el lado oeste, en don rle se 
ha verificado un derrumbamiento. Las 
peñas casi pe~·pendicnlares, blancas, 
forman contraste sorprendente con la 
süperficie de e8ta laguna de aguas 
verde.s. Estas son saladll.s y calientes, 
de las cuales se desprentlen incesan 
temente, infinitas burbujas de gas. No 
conozco ni en Europa, ni en Amél'ica, 
un punto qu~, en magnificencia y 

·peculiaridad de la escena, pueda com
parúse con la que aquí se pres~nta. 

EL ALTAR (5.000 mtr.) 

Delante de mí se extendía, hacia 
el este, un alto y ancho valle panta
noso (el de Oollantes, de 4 km. de 
largo y de 600 m. de ancho) rodeado 
de cerros muy empinados, pero cu
biertos de vegetación, y en el último 
plano, cerrado por la masa de roca 
del cerro Altar, cuyo cono exterior 
rápido, está eregido sobre la alta o 
antigua montaña. Sus faldas extm·io
res son ya casi inaccesibles; al inte
rior, forman muros de rocas vertir·ales 
en los que la nieve no puede soste
nerse y los picachos bizarramente des
ganados, circundan a este grandioso 
cráter del Ecuador. Por todos lados, 
sin interrupción, con formidable rui
do, se precipitan masas de nieve, 
amontonándose abajo, en el extenso 
campo nevado, que envía hacia el 
oeste un largo y poderoso glaciar, y 
allí caen cascadas de una pared casi 
vertical, de 1.500 pies de alto y que 
separa al suelo del cráter (Plaza-pam
ba 4.330 m.), del valle pantanoso de 

Oollantes. Una parte de las masas de 
hielo, allí cerea, está desgarrada y 
queda en m~combros, en el vallecito 
llamado (L. Pasuasu », en el pie de los 
peñascos; otra parte se precipita frag
mentada y alcanza el fondo, como 
masa de hitlo c«1herente. Este glaciar 
es el que más del'wiende en el Ecua
dor (4.028 m.). La escena que pre
senta. el Altar, tanto aqni, como de 
Sil lado sur, del Oondora~;to, pertenece 
indudablemente, a la más grandiosa 
que hayamos visto hasta ahora en el 
Ecuador, y en la magnificencia de la 
configumción de la montaña, verda
deramente, ninguna otra la iguala. 

l 

ORDEN DE ALTURAS DE LOS PRINCI-
/ 

PALES NEVADOS Y VOLCANES 

DEL ECUADOR 

Ohimborazo ..... 6.310 
Ootoraxi ........ 5.943 
Oayambe ........ 5.840 
Antisana ........ 5.756 
Altar . . . . . . . . . . . 5.600 · 
Illiniza ......... 5.305 
Oarihuairazo ..... 5.106 
Tungurahna ..... 5.087 
Sincholahua ..... 4 988 
Ootacachi . . . . . . . 4.966 
Quilindaña ...... 4.919 
Oorazón ......... 4.816 
Sara- Urco ...... 4.800 
Pichineha ....... 4.787 
Rumiñahui ...... 4.757 
Imbabura ....... 4.582 
Cerro Hermoso ... 4.576 
Atacatzo ........ 4.539 
Puntas .......... 4.462 
Mojanda ........ 4.294 
Pasochoa. . . . . . . . 4.255 
Pambamarca .... 4.093 
Quilotoa ........ 3.981 

metros 

" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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RAFAEL QUEVEDO CóAONEL 

,El¡ Ecuador país de turismo y de 

convalescencia 

~
A República del E~uador que 

;9 l . . ocupa e vasto terntono com-
1!!0( prendido entre las Hepúolicas 
~ de Colombia al Norte, Perú al 
Sur, Brasil al Este y el O,·éano Pa
cifico al Oeste, tiene casi la forma 
de un sector circular cuyo arco se 
encuentra al Oeste, los radios al Sur 
y al Norte y el vértice al Este. 

La naturaleza de su territorio y 
clima varían completamente de un 
lugar a otro pudiendo asegurarse que 
en el Ecuador se encuentran todos 
los climas, desde el ardiente y tropi
cal de sus costas, hasta el frío y he
lado de sus mesetas andinas. 

La variación no es brusca, sino 
que, debido a la topografía especial 
de su territoria, es lenta y gradual, 
y así el viajero que recorre la exten
sión atravesada por la línea férrea 
que va desde Guayaquil a !barra 
experimenta en todo el viaje la rara 
sensación de pasar gradualmente por 
toda la escala de la climatología. 

La intensidad de los reinos vege
tal y animal corresponden, como es 
natural, a }M, clase de clima en el 
cual nacen y se desarrollan. En la 
zona tropical la vegetación es exube-

. rante y hermosa así como la fauna 
es abundante y variada: crecen las 
plantas con fuerza tal que parecen 
ahogar a los otros seres para encon~ 
tr'ar un campo más amplio a su vi
talidad y energía; a orillas del mar 
y de los grandes ¡·íos los árboles ro-

ban al agua una parte de la tierra 
ocupada ·por ella para extender su 
dominio. 

En cuanto a la fauna ella es, como 
acabamos de manifestar; sumamente 
variada; se encuentran en el Ecuador 
Pjemplares que representan todas las 
v ariedadeR de la escala zoológica en 
número, variedad y hermosura supe
riores al de otras regiones análogas. 

.A medida que el viajero avanza 
hacia la zona templada nota que la 
vegetación es menos exuberante y que 
las labores agrícolas son más fácil- · 
mente practicables, pues, las plantas 
que cult.i va el hombre para su sus· 
tento se desarrollan con más libertad 
y menos trabajo para el labriego que 
aquellas q ne se producen' en plena 
co1üa, las que están perennemente 
amenazadas de muerte por la luju
riante vegetación que las rodea. 

En las hoyas in'terandinas y en las 
altiplanicies de la cordillera el hori· 
zonte se despPja por completo, pues, 
la vegetación ha perdido su vigor tro
pical para ser exclusivamente reem· 
plazada por plantas de cultivo y por 
dehesas que sirven para la manten· 
ción de abundantes y variadas espe· 
cies de ganado. 

En el Ecuador la vegetación es 
p-ermanente, no sufre las influencias 
estacionales como en otros lugares del 
g1obo, cuando más las plantas anua· 
les desaparecen en la época de las 
cosechas permitiendo al labi'iego un~ 
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nueva preparación del terreno que 
servirá para otra siembra y así suce
sivamente. 

Por las descripciones geográficas 
que he leído acerca de Suiza, así co
mo por la relación que de su terri
torio -me han hecho los vi3jeros que 
han visitado ese hermoso país a quien 
la N a tu raleza se ha esmerado en do
tarle de un sinnúmero de en('::\lltos y 
atractivos para el turista, he llegado 
a la conclusión de que, entre los pai
ses Sndamericanofl, el que más se le 
parece, por la naturaleza de su terri
torio desigual y montañoso, por tms 
hermosas eampiñas, por su panorama 
amplio y de¡;¡¡wj¡tdo, lleno de lnz, de 
aire puro y de belleza nat.ural, por 
sus lagos tranquilo¡¡, es la región in
terandina de la República del Et·ua
dor. 

El turista que penetra en dicha 
región, después de atravesar la zona 
tropical del país, en la que, como he
mos dicho precedentemente, admira 
todo el poder de la naturaleza en su 
exuberante -vegetación y sn inmensa 
variedad de insectos que forman una 
parte de la fauna que posee el I~cua
dor, queda admirado ante la contem
plación de hermosuras naturales y 
11grestes que difícilmente se encuen
tran en ningún otro lugar del globo: 
montañas eternamente cubiertas de 
un capuchón nevado y que se elevan 
a descomunal altura, hermosas por 
sí mismo ya que han adoptado for
mas regulares y geométricas; campos 
extensos, bien cultivados y siempre 
cubiertos de verdor, cruzados por nn
merosos ríos que los serpentean a ma
nera de cintas metálicas; ciudades 
modernas provistas de todos los ade
lantos y progresos que constituyen la 
civilización y la cultura; medios de 
locomoción en .. los que se vi»ja con 
la misma comodidad y rapid·ez que 
en los países más adelantados. 

.Hl clima de que se goza en el 
Ecuador es perpetuamente primave
l'al; la temperatura media varía muy 
poco en todo el afio, es casi la .misma 
1' sus escasas variantes col'responden 

únicamente a las estaciones seca y 
lluviosa. Durante la época lluviosa 
amanecen los días con un cielo azul 
límpido y sin la más pequeña porción 
de nubes que lo empañen y en medio 
del cual brilla en todo su esplendor 
un sol hermoso y magnánimo qne 
reparte torren tes de 1 uz, calor y vida 
a todos los seres que se eneuentran 
por debajo de él. El termómetro sube 
un poco a medio día, marca lS grados 
en algunas regiones, 22 el día qne 
má~ en otra A; el barómetro baja in
dieando enrarecimiento del aire en 
las capas atmo¡.;férieas inferiores y por 
tin el higi6metro revela cantidades 
variables (~e Yapo.r acuoso con tenden
cia a condenRaJ'Re, signos todos que 
indican la proximidad 'de las llu
vias. 

]Jn la e~tadón seca· los días son 
má.A fríos y menos hermmws, el cielo 
es t. á ordinariamente manchado por 
al~unas nubes que vagan por la at
móllfera y- pertenecen a l:t categoría 
de los cirrns y el anemómetro indica 
la presencia de corrientes at.inosféri:.. 
cas, est.as corrientes qúé' en algunos 
días toman· el carácter de vientos no 
llegan jamás a ser huracanes, ni mu
cho menos cidones, son más frecuen·
tes en los meses de julio, agosto ·y 
setiembre y su dirección dotninante 
es de sur a norte y de eRte a oeste. 

La hermosura de las· montañas ne~ ·• 
vadas que da a Suiza en Europa aque
lla nota de atractividad tan caracte~ 
rística para el turismo mundial, se 
encuentra realizada en el Ecuador en 
una forma más original, más bella y 
majestuosa; en efecto, simétricamente 
colocados a cada uno de los lados de 
la línea .fén·ea que enlaza la costa 
con la sierra se encuentran en suce
sión no interrumpida una serie de 
nevados que elevándose sobre la ca
dena maciza que forma la Oordillera 
de los Andes y descansando sobre una 
alfómbra de verdor que no se e:xtin
goe jamás, forman un espectáculo 
tan original y atrayente, que de-jan 
en la imaginación de quien por pri
mera vez los contempla un recuerd:o 
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grato e imborrable para toda su exis
tencia. 

Al coronar la cumbre de la Cunli
llera que separa la costa de la, sierra 
y empezar el recorrido de las fért.ilt:s 
y extensas hoyas de esta última zona 
encontramos en primer té·mino el 
Chimborazo, célebre ne>ado que ga
llardamente se levanta a la altura de 
6.310 metros sobre un ancho p'.ldes-

siguiflnte manera al describirlos: «Es 
una de aquellas mara villas de la na
turaleza cuya contemplación imprime 
huellas indelebles en el espíritu del 
hombre». 

A medida que avanzamos nuestro 
curso ascensional encontramos en la 
Oordillei·a oriental y siempre a los 
costados de la línea férrea el volcán 
Tungurahua cuya altura es de 5.087 m. 

EL CHUIBIIR!ZO, ltEY DE LUS ANJ)ES (6.810 meh·os de altura) 

tal qne le f,,rma nn lomo de la cor~ El Tungurahua contribuye a for
dillera o0cidental; es llamado con mar y protege uno ile los valles más 
justieia el Rey de los Ande¡¡, pues, la fértiles, hermosos y floridos de ]a re
regularidad de sus formas junto con gión interandina, el que corresponde 
la majestad de sus nieves, que perpe- a la llamada hoya de Ambato; dicho 
tnamente lo cubren, le dan un aspecto valle es hermoso por su clima medio 
de magnifieeneia tal que difícilmente que puede ser clasificado entre los 
puede igualarlo ningún oü·o ne\Tado sedantes, clima sua\Te, ·s.eco y sin co
en el mundo, n·ientes atmosféricas fuertes; hermoso 

Al lado norte del Chiniborazo y en por su panorama siempre despejado y 
fi·ente do él, se encuentra otro neva- alegre; por sus producciones agrícolas 
do: el Carihuairazo; es menos her- entre las que se cuentan la de todos 
moso ·y, atractivo que el primero, pero los climas y latitudes: trigo, centeno, 
la disposición de estas dos montafias patatas, maíz, caña de azúcar, uvas, 
en la forma descrita ofrece un espec~. café, manzanas, duraznos, etc., de 
táculo tan grandioso y sugestivo r:~'!\~~~~:;líi~;gz_Qjfica calidad y capaces de riva~ 
uno de los exploradores extra~j;é'io!i- .. }j~aí~{c~~.n los ~:~jemplares seleccionados 

·que lo ha estudiado, se expres1« ... :11e(Í~.'. q·u··)···.. s·4~J..>roduoen en cualquier lugRr 
\L - . . ; . :· r· ~ 

. \<;:·:.'>·- :·.· v:~~j . 
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EL 'l'U .SG U lt.\ ll U A 

por el sabio geólogo W. 
Teodoro Wolf: «Por su 
imponente presencia ex
terior y su hermosura 
pintoresca ninguno de 
los volcanes del Ecua
dor le igualan y poquí
simos en el resto del 
mundo lo aventajan». 

Lado Norte desde Pitula en el V11lle de P11tate. 

]Jn las faldas del Oo
topaxi se extiende la 
hoya de Lat.acunga, Ya..: 
lle riq níl'imo por sus 
producciones agrícolas 
así como por su abnn
dante y selecta ganade
ría; ejemplares de las 
mPjores razas de gana
do vacuno, producen 

del mundo, y en fin, por la simpatía 
de su poblaciún, pequeíia, pero risue

. ña y provista de toda comodidatl para 
· el turista, así como de un sim1Úrnero 

de atractivos. 
El Ootopaxi,' situado en la Oordi

Ilera oriental, es un volcán qne tiene 
la forma de un cono perfecto, pues 
sus líneas son regulares y parecen 
cuidadosamente trazadas por el artí
fice más. hábil. Su altura es de 5.94:3 
metro!'l. Gallardo y majestuoso, con 
su eterno capuchón nevado, produce 

, una sensación de admiración que tm
ducen las siguientes palabras escritas 

EL RUCU • PICHINCHA. 

abundante y mag-nífi<·a leche que 
transformaJa en que soR' y manteq ui
lla se exporta en grande el'cala; ce
reales d.e toda clase y de muy buena 
calidad, frutas variadas y exquisitas 
y por fin, fuentes de agua termo- mi
neral en una variedad casi descono
cida. 

Por fin mencionaremos al Pichin
cha, nevado. que está ~úmpuest.o por 
varios conos alineados' é'n .dirección 
sur- este, norte- oeste y de los cuales 
el más elevado cuenta 4.787 metros 
y 4.731 el más pequeño. En este ma, 
cizo puede deslizarse el alpinismo en 

condiciones admirables, 
pues, la ascensión. a él 
se hace fácilmente por 
medio de una ruta cui
dadosamente practicada 
y haciendo escalamien
tos sucesivos en los cua
les van presentándose 
gradualmerlte panOI;a
mas de una amplitud 
y de hermostlÍ'a incom
parables; pues, recos
tada al pie de la monta
ña se encuentra ·Quito, 
ciildad capital de la Re
pública y luego como 
continuadón de ella,..se 
extiende toda la zona 

X."d.~ Qrien.tal desde la CuQhilla de Iuga • ).lb'Qil• norte de la ciudad QOU 
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sus hermosas villas, sus 
campos admirablemen
te bien cultivado~, sus 
hermosos bmq u es, etc. 

Quito es una de las 
·.ciudades má8 bermosafi, 

pintorescas y atractivas 
del Oontinente Sudame
ricano,; su aspecto de 
aseo y de higiene rigu
rosas, es una de las pri
meras cosas que imp1·e
siona favohblemente al 
turista; luego viene su 
aspecto material tan fa
vorecido por sus moder
nos edificios públicos y 
particulares, sus nume

Descenso ni cntter del GUAGUA • PICHINCHA. 

rosos monumentos que constituyen 
joya para el arte Sudamericano, la 
pavimentación de sus calles, que es 
una de elegancias de 1 a ciudad, 
sus parques, jardines y paseos públi
cos extensos y siempre floridos y son
rientes, sus servicios higiénicos que 
están al nivel de las mejores capita
les del mundo, su cielo eternamente 
azul, su clima suave y agradable sin 
el azote ·de pestes ni epidemias, for
man un conjunto en el que parece 
que la vida transcurre en medio de 
una perpetua prima vera. 

Para que la semejanza entre la 
pintoresca campiña que forma el te-

rri torio de la Oonfederación Helvética 
y el de la Sierra ecuatoriana sea ma- -
yo1·, la naturaleza ha dotado a esta 
última también de algunos lagos, que 
aunque no tan grandes ni tan nume~ 
rosos como Jos de Suiza, no por eso 
dPjan de ser bermmJOs y constituyen, 
en consecuencia, centro de atracción 
paTa numerosos turistas nacionales y 
extranjeros que diariamente los visi
tan. 

Entre los principales citaremos: el 
de San Pablo, llamado también «Mar 
Dulce». ERte lago ocupa una llanura 
comprendida entre los cerros Mojan
da, Oousin e Imbabura; su situación 

LAGO DE SAN PAULO. - 0'1'.! V J.LO 
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es verdaderamente pintoresca, pues se 
encuentra circundado por una pradm·a 
hermosísima cubiert.a de abundante y 
eterna vegetación de pastm~, árboleR, 
etc.; por efecto de la acción de rf1.s
guardo que ejercen los cerros que lo 
rodean no existen corrientes atmosfé
ricas en su superfide y la tempera
tura siempre da al lago un aspecto 
de bonánza y tranquilidad caracte-
rísticas. · 

En este apacible rincón de la Sie
rra ecuatoriana pueden disfrutarse de 
días de campo verdaderamente her
mosos y reparadores, pnes, a la tra-n
quilidad del ambiente se unen el pla
cer que se experimenta con la con
templación del panorama único en su 
género, con una alimentación sana, 
abundante y muy barata y las deli
cias que proporciona un sport higié
nico y difíeil de encontrarlo rodeado 
de gratas circunstancias, como es el 
1·emo. 

El la~o de Oulht, Rituado al Sur de 
Riohamba mide dos y medio kilóme
tros de largo por uno de ancho; es 
también un lago tnny atractivo y está 
rodeado por una zona de vegetaeión 
pintoresr·a, con nna Rimpática pobla.
ción que empieza a nacer al ti va· y 
risueña b:~jo los auspicios de los evan
gelistas norteamerieanoR. 

En la región interandina del Ecua
dor existen otras bellezas naturales 

que deben llamar la a· 
t.ención del turista ex
tranjero, por ser lugares 
adecuados para el des
canso de las fatigas y 
(iesvelos que trae con-. 
'~ig-o la vida de negocios 
,. preocupaoiones que se 
lleva en Jos grandes 
centros; una imagina
t\ÍÓn agot!tda, un sisteg 
ma nervioso alterado 
encontrarán a la vez un 
t.óni<lO y un sedante en 
el aire puro de las me-
setas andinas, en una a
limentación sana, abun• 
dante y variada y en la 

contemplación de· panoramas nuevos, 
distintos de Jos que se estii acostum~ 
brado a ver, es decir, de aquellas be
llezas y hermosuras artificiales, forja· 
das por la imaginación y hechas por 
la mano del hombre, que no llevan 
consigo la sencillez, la armonía y el 
equilibrio que se notan en·l~s cosas 
que son obra exclmiva de la natura
leza. 

No termina.remos este capítulo sin 
ocuparnos, aunque sea brevemente, de· 
las bellezas naturales que en sí encie
rra el valle de los Ohillos y la pinto• 
resca parroquia de Baños. 

El valle de los Ol.tillos, situado al 
, lado Este de la ciudad de Quito, es 
una sección que reune cualidades es
peciales para el descanso,· el turismo 
y la convalescencia de cierta clase de 
enfermedades, pues se han dado cita 
en él para embellecerlo un conjunto 
de elementos que llegan a formar un 
positivo ]jjdén. 

La fecundidad de su suelo, efecto· 
de una constitución especial, la na
turaleza de su vegetación en la que 
se encuentran productos de todas las 
zonaEJ 1 nn clima intermedio entre el 
templado y el fi'Ío de las hoyas inte
randinas y el t<ínico de las costas, un 
número considerable de fábricas in
dustriales que le dan un aspecto d_...e 
animación y de vida; sus villas nu
merosas y lujosamente acondicionadas 
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con pa.rq nes y ma.gn íficos 
paseos; agua abundante 
para la irrigaeión de sus 
ext.ensas deheilas, es, en 
suma, nn valle florido 
donde la vitla se desliz:t 
en ambiente de tmnqnili
dad que· invita a go,;ar y 
a admit·ar hts galas y her
mosura- de la natnral-·za.. 

CASCADA DE AGOYAN 

Lft pintoresca parroquia 
de ·Baño's·, se encuentra al 
lado Oeste de la ciudad de 
A m bato y en las es tri ha
ciones de la cordillera; 
tiene una situación por 
demás favorable para po
der admirar la hermmmnt 
y magnitud del nevado 
Tnngnrahua, así como una 
de las más bellas e im po
nentes cascadas que exis
ten en Sudamérica: la del 
Agoyán, que lo forma el 
gt·an río Pastaza al preci
pitarse desde una inmensa 

l,a corriente de lnvu tle Pontlon Gt•:tnde ('l'ungnraltun) t>n la 
Ca~tJnth. Aquí, el Pastnzn, ¡Jnra abrir sn nuevo cunee, bn~có la 
línen de sepnr·acilin entre las esquistas cl'istulinn~ y In coniente 
de lnv1t. l.n~ petias de In det·echa esl.ári const.it.uíllus Jlot• lo~ bancos 
de lnvn que se di~Jinsiet·on con una liget•a inclinadón al hol'izonte, 
aunque en su parte inferinr de~cubr·arnos tnmhién In frngment.ación 
cnlunlnat· Jll'llpia 1le lnvas basálticns. Lns Jll'iíns de la izquierdn, se' 
componen tle las esquistas cristalinas que, por otra parte, son las 
q ne crmstruyen 1\ toda~ 1118 nrti()nlncioncs orog-ráficn8 del vnl!e, 

altura y continuar su curso por nn 
desfiladero de la cordillera hacia las 
inmensas praderas de la Regi6n 
Oriental. 

El clima, la producción agrícola, 
la naturaleJ~:a del terreno, etc., son en 
todo semejantes al del "alle de los 
Ohillos; cuenta además, con gran nÚ· 
mero de fut>ntes de agua termo- mi
neral en nna inmem~a variedad de 
temperatura y composici6n, fuent('S 
que convenientemente estudiada¡¡, en 
sus propiedades medicinales y quími
cas pueden dar lng-ar al estableeimiell
to de entidades ind nstriales de gran 
significación. 

* 
* * 

U na vez que hemos terminado este 
pequeño bosqtwjo descriptivo de las 
regiones que de una manera especial 
llaman la atención en la sitrra del 
Ecuador como país de turismo, vamos 
a considet·ar las condiciones climaté
ricas con el objeto de estudiar cien
tíficamente la posibilidad de estable-

l'U E~'l'E S..\.N FRANCISCO 

sohre el I'Ío Pnstnzn. - Altnrn 240 Jlies. 

cer en el l~cuador las curas de clima 
y alt.itnd así como la de utili~ar el 
sinnúmero de fuentes de agua termo-
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min~ral que encierra su territorio en 
el tmtamiento de varias enfermeda 
des con cuya. aplicación terapéutica 
obtendrían inmediato y completo ali~ 
vio. 

Para facilitar mi estudio tomaré 
como tipos de estaciones climatéricas 
las de Suiza en Europa, que son las 
más conocidas y afamadas del mundo. 

Cuand·o se envía un enfermo a Sui
za para que aprovche del clima de su 
región montañosa donde se encuen
ÍI'an lujosos sanatorios, grandes insta
laciones de clínicaEl, casas de salud y 
hospitaleE~, establecidos con todas las 
condiciones que exigen la higiene. la 
comodidad y hasta el lujo, ~cuáles 
son los elementos naturales que ~e 
van a utilizar para obtener la cura
ción de ese enfermo ~ 

Estos elementos son los siguientes: 
1°. La altitud. - E~ta, como sabe

mos, obra sobre las lesiones pulmona
res y las afecciones de otros órganos 
por medio de una gimnasia respirato
ria que instintivamente se produce en 
el iúdividuo enfermo a medida que 
aumenta el enrarecimiento del airfl; 
la disminución de las cnpas atmosfé 
ricar'! obliga a los músculos respirato
rios a funcionar con mayor energía 
y velocidad por efecto de pseudo vacío 
que resulta; la consecuencia lógica de 
este fenómeno es que los pulmones 
reciben aire puro en mayor cantidao, 
la ventilación respiratoria se bace me
jor y en todas las zonas pulmonares, 
estos órganos, así como todos los de 
la economía, reciben sangre pura y 
bien oxigenada a mayOl' velocidad. 

La altitud obra también sobre el 
sistema nervioso por una acción a la 
vez tónica y sedante. Cuántas veces 
no se encuentran individuos que pa
decen de irritabilidad nerviosa, la 
misma que se re'vela al exterior por 
un síntoma clínico cualquiera (insom
nio, taquicardia, palpitaciones dolo
rosas, etc.), estos síntomas reconocen 
como cama una extrema oebilidad 
orgánica que repercute secundaria
mente sobre el Sistema Nervioso y 
desaparece una vez que el enfermo 

ha hecho una cura prolongada de 
ajtit.ud. 

Luego é~ta obra como tónico de 
acuerdo con los trabajos de Rayero 
quien puso de manifiesto el aumento 
de glóbulos rojos así como de su te
nor en hemoglobina bajo la influen
cia de la hiper- oxigenación da la 
sangre y como sedante por el reposo 
en que inmediatamente entra el Sis
tema Nervioso. 

2°. LMz.- Porque Sui~a tiene so
bre los otros países de Europa mani
fiesta superioridad como lugar para 
establecer curas de clima y altitud, 
es entre otras cosas por la intensidad 
luminosa de que ahí se goza, pues, 
es bien sabido que sns montañas ne
vadas hacen que se prod u~ca el máxi
mo de radiaciones y especialmente de 
radiaciones ultra- violetas, las mismas 
que son esencialmente tónicas, esti
mulantes y aun excitantes. Y es bien 
sabido también que de estas acciones 
necesitan así el pulmonar crónico co
mo el niño raquítico, mar'desarrolla
do o con taras patológicas pronun
ciadas. 

3°: La seqnedrul del a·ire.- En ef~c
to, es en la~ regiones elevadas en las 
qne el erigt·ÓmPtl'O revela las cifraS 
más bajas de humedad atmosférica, 
cualidad inapreciable si tenemos en 
cuenta que es condición indispensa
ble en un clima el poseerla para po
der ser considerado como clima de 
con valescencia. 

Por último, el fríll por sí mismo 
obra descongestionando el pulmón, 
endureciendo la piel y aumentando 
el apetito; el aire es tónico y exci
tante y la ansencia de partículas de 
poi vo en la at.mósft~ra penpite una· 
m~jor filt.raeión de rayos ultra- vio
letas así como también contribuye a 
calmar ciertos !'Íntomas molestosos 
para el enfermo: en especial la tos. 

IDst.udiaremos ahora comparativa
mente el clima del l1Jcuador y el de 
Suiza, para saber de una manera 
científica cuál de ellos es más ade
cuado para establecer estaciones d'e 
clima y altitud. 
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Al seleccionar una localidad con 
el objeto. de establecer las curas men
cionadaR, debemos buscar una que 
reuna las condiciones Riguientes: 

1°. Posibilidad de llevar a cabo las 
curas mencionadas a diversas alt.uras, 
de manera de ir escalonando las es
taciones climatéricas correspondientes 
a los climas sedante, excitante y mny 
excitante. Algunos autores creen qne 
el asqenso brusco e inmediato a las 
grandes altitudes no presenta uingún 
inconveniente a los enfermos en quie- · 
nes están indicadas las curas de clima 
y altitud, pero esta no es nuestra ma
nera de pensar de acuerdo con auto
ridades en la materia, en especial con 
Berthier de Grasse, para q nien el as
censo brusco puede determinar en 
muchos enfermos brotes congestivos 

:con recrudecimiento de todos los sí n
tomas lo que conduce a muertes "Vio
lentas o a una agudización de sn en
fermedad. Bert.hier se expresa de la 
manera siguiente al tratar de los cli
mas de las altitudes: «al realizar las 
curas de clima y al ti t.ud se tendrá en 
cuenta que el clima de las altas cum
bres es demasiado y exclusivamente 
excitante, no así el de las hoyas y 
valleB bien protegidos contra las co
rrientes de aire y los cambios brus
cos en la temperatura ambiente que 
siendo sólo ligeramente ex<~itante es 
esencialmente tónico». 

En el Ecuador la cura climatérica 
puede realizarse en el valle aprove
chando de la constitución topográfica 
tan especial de su territorio, lo que 
permite establecer estaciones de clima 
correspondientes a cada uno de los 
indicados precedentemente; por otra 
parte, sus hoyas están bien protegi
das contra las corrientes atmosféricas, 
tienen una temperatura casi constan
te todo el año y gozan así mismo de 
los beneficios de un sol permanente. 

2°. Sequedad del aire.-- Durante 
el invierno en Suiza, como en todos 
los países de estaciones marcadas, el 
aire se carga de vapor acuoso basta 
la casi saturación. En el Ecuador, a 
causa de los planos inclinados y de 

las pendientes que forman las cordi
lleras que rodean los valles andinos, 
aRÍ como por la presencia durante 
todo el año de humus que recubren 
rocas en su mayoría calcáreas, la con
deiHólación de la humedad no puede 
verificarse de nna manera permanen
te. Ouando este fenómeno se realiza 
en la estación lluviosa, es como aca
bamos de indicar, pasajero y poco 
intenso. Si tomamos como tipo la 
escala hidrométrica de Roux en los 
momentos en que hay mayor carga 
de vapor acuoso en la, atmósfera pue
de oscilar entre 68 y 80 como máxi
mo. Este fonómeno tiene influencia 
decisiva sobre el valor de una esta
ción de cnra y para no insistir más 
en él no haré sino transcribir la opi
nión de Sr.radagard sobre la impor
f~ncia qne es necesario Goncederle: 
«las estadísticas que poseo me han 
enseñado de una manera irrefutable 
qne nada es más nocivo para el acre
centamiento de la curva de peso en 
los pulmo11arer-:, que las variaciones 
bruscas del tiempo y el aumento en 
la cifm de humedad atmosférica». 

Luz.- I .. a helioterapia es un pro
cedimiento de curación cuya imp01'· 
ta.ncia va aumentando cada día más; 
ella ha pasado ya del campo de la 
cirugía al de la medicina interna, 
donde su eficacia se ha mostrado sor· 
prendente. Al buscar una estación de 
cura y de convalescencia para nues
tros enfermos, debemos los ·médicos 
elegir una en que podamos obtenet' 
la acción de este precioso agente físi~ 
co en las IíH'jores condiciones de ao
ti v idad terapéutica. Suiza cuenta con 
el in conveniente de no tener rayos 
solares más que en determinadas es
taciones del año debido a la cantidad 
de bruma y de niebla que en invierno 
cubre a toda Europa y en otras de 
que insolación se hace con tal inten~ 
sidad que no podemos utilizar de la 
cura solar más que en condiciones 
restringidas. 

En el Ec.uador la cura heliot.erápica 
pouemos realizarla a nuestro antojo 
en todo el año, para lo que ut.ili~l;\l'e• 
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mos sobre todo el sol de la mañana 
por ser el más benéfico y el menos 
nocivo, con una temperatura media 
muy agradable y sin qne se teman 
las consecuencias de las insolaciones 
y de los brotes congestivos. 

Los vientos, esta llaga de las esta
ciones climatéricas, como los llama 
con razún Bert h ier de Gras!'le, se ha
cen seutir muy poco en el Ecuador 
por cuanto los valles, como tantas 
veces hemos indicado, están bien pro
tegidos por las colinas que los rodean; 
en invierno, e8pecialmen te, se red u
cen a simples 'brif'as. 

Temperatura.-La tempetatnra me
dia cal'li igual que tenemos eu la Sie
rra ecuatoriana permite a los enfet·
mos utilizar de los beneficios de la 
cura todo el año en· condiciones sen
siblemente iguales y sin tener q tfe 
restringirla en determinadas épocas 
por el calor o el fdo excesivos como 
sucede en Suiza. En este último país, 
los enfermos se ven también obliga
dos a cambiar de vestidos en las dife
rentes estaciones y a adoptar algunos 
que no permiten la filtración , igual 
de los rayos solares. 

Por fin en las region.es elevadas y 
de temperatura media constante en
contramos la acción de un factor muy 
poco estudiado todavía, pero q ne Hene 
grandes efectos sobre la vida de los 
§eres de textura fina y delicada como 
los microbios y es el desequilibrio en 
el estallo termo- eléctrico entre la 
Ti e na y la A t.inósfera. Ouando el 
eqililibrio en el estado mencionado 
se establece, la vida de los microor
ganismm~, está asegurado en las me
jores condiciones posibles, tal sucede 
en las regiones .tropicales y en los 
países de estaciones marcadas duran
te la época calurosa. Pero cuando se 
rompe dicho equilibrio y la atmósfera 
se enfría más que la tierra, la vida 
de los seres mencionados se encuentra 
en condiciones precarias, éstos dt'gene
ran y terminan por morit· y desapa~ 

recer después de muy pocos esfuerzos. 
En la Sierra del Ec-uador encon

tramcs el3te:Último. calilo y por esto 

las afecciones que en otros lugares 
del globo son mortíferas en grado 
ext.remo, se presentan con caracteres 
le..,es y aun desde el punto de vista 
epidémico no causan los desastres qne 
en dichos lugares. 

Las cualidades especiales del clima 
del Ecuador y especialmente de su 
sierra, hemos sometiJo a la conside
ración de notable~ especialistas euro
peos , para: su clasificación y hemos 
ten ido el placer de oír que lo colo
caban entre los de primer orden por 
poseer condiciones esenciales para 
ello, condiciones que re~altan del es
tudio qne acabo de hacer. 

Estndia1·emos detenidamente cuáles 
son las afecciones que de un modo 
especial pueden beneficiarse de l~s 
condiciones de un clima como el del 
li~cnador. 

Asma.-. El· asma, cnalqll:iera que 
sea su causa, encuentra eÍI' un clima 
como el de .la sierra del Ecuador in
dicaciones especiales que se despren
den de los siguientes conceptos tera
péuticos emitidos por Bartb. En la 
elección de una residencia para los 
asmáticos se tendrá cuidado de evi
tar el borde del mar y de los gran
des lagos; se desconfiar~ así mismo 
de las estaciones de cura situadas en 
las grandes alturas. De nna manera 
general es en los lugares tranquilos 
bien aireados y ventilados, rodeados 
de árboles y de prados, con hermosos 
panoramas y protegidos de los vien
tos por medio de colinas, en los que 
se pueda esperar una sedación rápida 
de los síntomas que caracteri2<an este 
síndrome. 

Es imposible encontrar un clima 
asi como localidades que retinan eón 
tanta exactitud las condiciones exigi
das por Bartb, como· los de la sierra 
ecuatoriana; en efecto, nada hay más 
halagtieño para. un enfermo sobre
excitado por las terribles manifesta~ 
ciones con qüe se revela al exterior 
el asma., que encontrar un lugar don
de la naturaleza tranquila y atractiva 
se· preste con sus bellezas y sus, en .. 
cantos a distraer -su fatigada imagi .. 
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nación haciéndole olvidar lqs terribles 
mot'uentos que pasa cuando se ve ata
cado por el acceso de asma. 

La: práctica confirma la, opinión de 
Bartll, ·puesto que se ven asmáticos 
venidos de la zona tropical buscar en 
vano una calma que no la obtienen 
con ~·uertes dosis de opio y ser inme-· 
diatatpente mejorados bajo la aceión 
saludable del clima de la sierra eou~
toriana. 

B'l'onquitis C1'Óuica. - En la bron
quitis crónica enfisematosa, con o sin 
dilatación de los bronquios, se tiene 
también un clima de elección según 
la indicación formulada por el mis
mo Profesor Bartb: permanencia en 
un clima de temperatura constante, 
al abrigo del viento, de la humedad 
y del aire marino. 

Tnberculosis pulmonrw. - lt~ta en
fermedad, cuyo radio de acción mor
tífera va extendiéndose cada día más 
entre la humanidad, encuentra en la 
acci6n del dima uno de los factores 
máR poderosos para su curación. 

Nada hay que pueda compararse a 
la acción benéfica de una cura clima
térica bien seleccionada y prudeute
mente dirigida; laR le¡.,iones que pro
duce el Bacilo de Koch en los pulmo
nes son favorablemente modificadas 
bajo la acción del clima; los trata
mientos más prolijos, la alimentación 
más nutritiva fracasan completamen
te si no cuentan con la ayuda de un 
clima adecuado a las condiciones de 
cada caso: podemo's asegurar que en 
esta enfermedad el clima es la garan~ 
tía del éxito. Hay ciertas formas de 
tuberculosis que por condiciones es
peciales del paciente que las sufre no 
admiten la acción de ningún trata
miento ni aun de los más modernos 
y perfeccionados y en quienes con la 
única arma terapéutica que se cuenta 
es con la acción de un buen clima y 
no es raro observar que con dicho 
factor los enfermos entran en un pe
ríodo de regeneración, que las fun
ciones orgánicas se verifican ·con ma
yor actividad, todo lo cual contribuye 
poderosamente a la . cicatrización. de 

las lesiones por antiguas y profundas 
que ellas sean. 

La tuberculosis es una afección a 
la que no puede aplic1trse exclnsiva
mente y de un modo general, la ac
ción de un solo clima; es necesario 
clasificar la forma a la que pertene
ce cada casó, el estado en que 'se en
cuentra para sPgún eso aplicarle la 
cura clirnatérica conveniente; es de
cir sin brotes evolutivos le correspon
derá la acción de un clima excitante, 
en el cnal las lesiones' serán estimu
ladas a cicatrizarse bajo la acción 
combinada del frío y ·de la altitud. 
A una forma evolutiva y activa, en 
la que la enfermedad avanza rápida
mente quemando sus 'etapas llacia la 
terminación fatal, será neeesario apli
carle la acci6n de un clima sedante 
en el cual el enfermo vea prime rae 
mente calmados los síntómas que más 
le molestan y el médico constate la 
desaparieión del peligro para que len
tamente pueda iniciar un cúrso ascen
sional llacia la mayor altitud que 
debe ser la meta y la mayo¡· aspira
ción de un tuberculoso. 

Qué decir ahora de las condiciones 
excepcionalmente propicias que pre
senta la sierra ecuatoriana para esta
blecer la cura climatédca en la fürma 
indicada preeedentemente; allí encon
traremos condiciones únicas para cada 
clima; Un clima sedante, con todas 
las exigencias científicas modernas, 
puede encontrarse en Huigra, allí' los 
enfermos excitables; con tendencia 
congestiva y brotes térmicos 'en con~ 
trarán todos los elementos propicios 
a su pronto restablecimiento: altura 
moderada, temperatura mc:~dia, seque
dad atmosférica, radiación solar abun~ 
dante y continua, alimentaciún ade~ 
cuada a sus condiciones delicadas, 
etc., etc. · 

Ambato y San Miguel de Salcedo 
pueden ser considerados como sitios 
ideales para establecer estaciones de 
cura én climas tónicos, ligeramente 
exitantes: altura media, temperatura 
suave y que oscila entre 18 y 22 
grados; radiación solar intensa sobr~ 
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todo por la mañana, con abundancia 
de rayos invisibles (Ultra- violetas e 
inf1'a- rojo¡;¡), pureza de aire, alimen
taci{m sanl:\., abundante y variada. 

Por fin (lada más adecuado para 
nt.iliza.r de la aeci6u de un dima 
muy excitante que Lataeunga, A laul'lí, 
Cotopaxi y los a ]rededores de Quito. 

Como se ve .por la enumeración 
suscinta que aeabo de hacer, difíi.;il
mente puede encontrarse en el mundo 
un lugar más adecuado y completo 
para establecer las curas clirnatéricas 
que la regiún interandina del Ecua
dor. Tiene sobre cualquier otro lugar 
del globo la inmensa y positiva ven
taja: de poder establecer todas ellas 
en un mismo país y situándolas a 
poc.a distancia una de otra, de ma
nera de utilizarlas en una forma es
calonada y sistemática. 

La~ magníficas condiciones q n e 
ellas of¡·ecen nada tienen de artifi
cial, son exclusivamente naturales y 
pueden convertirse en las mP.jores 
estaciones climatéricas del mundo el 
día en que, bajo la acción combinada 
del capital y de la mano del hombre 
lleguen a perfeccionarfile. 

Eu la Medicina infantil se encuen
tran un sinnúmero de afecciones cuya 
indicación primordial es la altitud pa
ra eurarlas; los niño!'! raquíticos, mal 
desal'l'oliados, hipotróficos estatura1es 
y ponderales benefician maravillosa
mente del sol y de la altitud y así el 
Profesor Roger ha dicho con razón: 

· «Cuando tratemos de modificat· los 
elementos degenerados que existen en 
el torrente ciroulatorio de un niñ.o, 
enviémosle a hacer una eura de alti
tud; es la base del tratamiento en los 
escrofulosos, así como el mejor coad
yuvante del Mercurio y del Arsénico 
en .los heredo~ ~ifilíticos y del hierro 
en los anémicos· y cloróticos ». 

En la coqueluche, aft3cción infantil 
para la que los médicos se encuentran 
desprovistos de un elemento específi
co de lucha, se debiera pemar en el 
cambio de clima como base racional 
de .,tratamiento; la altitud, por su 
acción a la vez tónica y sedante so-

bre el sis.tema nervioso, por la mayor 
oxigenaeiún de los pulmones debiera 
ser la preferida. 

Para comprender qné sinnúmero 
de afecciones infantiles y de la edall 
aclulta pueden beneficiarse de las mag
nificas condiciones del clima de la 
sierra ecuatoriana, baste tener en 
cuenta q ne las instalaciones artificia
les para producir myos ultra violetas 
se multiplican diariamente, por la tan 
conocida influencia que diclws rayos 
ejercen sobre la actividad de los cam
bioR met.abúl icos en general. 

Si la acción terapéutica <\e dichos 
rayos artificiales es muchas ocasiones 
sorprendente, qué podremos decir de 
la producida por los rayos naturales 
en la cual contamos con la acción 
total del sol que es el impulsadoi; 
por excelencia de todos los '"Cambios 
vitales. · 

En la sierra ecuatoriana, como tan
tas; veces lo hemos indicado, las I'a
diaciones solares son permanentes y 
de mediana intensidad, es decir, en 
un justo medio para poder aprovechar 
de su acción, ya que se verifica una 
verdadera ueutralizaeión entre el ca
lor tórrido que debiera producir la 
caída perpendicular de los rayos so~ 
lares y el fl'Ío intenso que natural
mente se sintiera' en sus campos y 
ciudades por la extraordinaria altura 
a que están situados. 

AGUAS MINERALES 

Si la región interandina del Ecua
dor posee un delieioso clima capaz de 
rivalir-ar con ventaja con el de las es
taciones elimatéricas más afamadas del 
mundo entero., y· puede, en consecuen~ 
cia, conv"ert.irse en el centro del turis
mo americano, como es Suiza en Euro
pa, podemos asegurar que su riqueza 
en fuentes de agua tm·mo- minetal no 
es menor que la de otros países que 
han conquistado fama por esta causa. 
11~n su territorio se encuentran un 
sinnúmero de ellas y que representan 
todas las varied~des hasta aquí c9no~ 
oidas: ·alcalinas, arsenicales, sulful'o .. 
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sas, ferr'uginosas, etc., etc, qne cons
tituyen para el Bcnador una fuente 
inagotable de riqueza, pór sus innu· 
merables aplicaciones terapéuticas e 
industriales. · 

Existen algunas fuentes que han 
probado ya prácticamente su elevado 
valor terapéutico en la curación de 
ciertas ellftn·med~tlles, siendo laR dos 
principales la de Tesalia en el tmt~t
miento de todas las afecciones del 
Aparato Digest.i vo y la de Alangasí 
para el Reumatismo, la Gota, ciertas 
enfermedades de la piel, etc. Ot.ras 
son ya un centro de actividades in
dustriales de grande import.~ncia, co
mo las de Güit.ig, El Inca, etc. 

Las propiedades cura ti "as de las 
aguas termo- tninerales alcalinas! ta
les como las de Tesalia, Güit.ig, el 
Inca, etc., son comparables bajo todo 
al"pecto al de las tan afamada de Vi
chy, (eRpecialmente Vichy Oelest.in¡;¡); 
como ellas, poseen un poder radífero 
elevado que tiene una acción en cierto 
modo específica sobre el Sistema N er
vioso, lo que permite la acción de los 
elementos químicos de que está com
puesta el agua, en una forma por así 
decirlo naciente y, en com;ecueneia, 
altamente activa. 

Algunos estados patológicos llama
dos artríticos y que se caracterizan 
por entorpecimientos profundos en 
los cambios nutritivos, tales como la 
litiasis biliar y renal, los (·álonlos in
testinales, etc., son rápida y profun
damente modificados por la acción de 
dichas aguas. 

Para explicar de una manera cien
tífica la acción tera.péntica de las 
aguas alcalinas, seamos sistemáticos 
en n nestro est.ud io y consideremos 
una afecci6n muy frecuent~ y de p:t
togen ia desgraciad amen te casi desco
nocida como es la IJit.iasis biliar. 

Se ha descubierto ya, merced a es
tudios pacientemente realizados, la 
relaciún que e~iste entre el funciona
miento de las glándulas de secreciún 
interna y la reacciún química del me
dio en la cual funcionan. Ouando el 
medio . orgánico en el que las glán-

dulas trabajan tienen una reU:cciún 
francamt>nt.e alcalina, la. cantidad y 
calidad de los prod netos segreg-ados 
es normal, pero cnaudo i)()r cualquier 
circunstancia se modifica leve y pa
sajeramente esa reaeción, las glándu
las entran en hiperfunción y además 
los prod netos elaborados en esta for
ma se separan del plan normal y en 
con Recuencia se vuelven patológicos. 

Para ilustrar esta teoría tomemos 
como ejemplo la Tir~)ydes, glándula .... 
de función múltiple; en' medio alca
lino los productos por ella elab9rados 
son normales, mas, en medio neutro 
o ligeramente ácido sobreviene pri
mero la hiperfnnción y luego la na
turaleza biológica del líquido. secre
tado varía también en relación con 
el elaborado normalmente y determi
na un· estado patológico que no es el 
síndrome de Basedo,v, originado co
mo se sabe por nn exceRo de funcio
namiento de la Tiroydes, sino ütro 
cnía naturaleza íntima no está bien 
co~ocitla todavía y c'uyos efectos prin
cipales son la disolución de los lipoy
des y eu especial de la colesterina y 
]a decalcifi(':\CiÓn orgánica intensiva, 
La colesterina y la cal aHÍ disueltas 
pasan al tonente circulatorio de don
de son unas veees elirninado~.o< al ex
terior por los emnctorioR conocidos y 
otras se precipitan de su disúlución, 
se concretan al rededor de un núcleo 
y forman los cálculo1o1; este último 
catSo sucede cuando a nivel de los 
emuetorios la reacción de los líquidos 
qne van a eliminars'e es también mar
cadamente ácida. 

Para Piet:re Pruvost la acidifica
ción de los medios orgánicos tiene 
dos consecuencias inmediatas: Favo
recer el desarrollo de una tuberculo
siR latente por decalcificación y dis
minución del tenor en colesterina de 
los tejidos orgánicos y conducir a la 
producción de litia!'is cuando los pro
ductos calcát·eos y la colesterina no 
son eliminados al exterior por los 
emuctorios sino que, como acabamos 
de decÍI·, se concretan al rededor de 
un núr}leo par~ formar cálculos. 

\ 
1 
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Oómo obran en e¡;te caso ]as aguas 
alcalinas: los elementos radíferos que 
poseen ciertas fuentes de agna termo
mineml favor.ecen e impulsan la ab
sorción de las sustancias activas al 
travé~ de la piel y de las mnco8as, 
estas ~ustancias alcalini~mn los medios 
orgánicos e impiden el funcionamien
to anormal d:e las glándulas de secre
ción interna con lo cual no se pro
duce la disolnci6n ni de la f'al menos 
de la colesterina; y por fin la alcali
nización de los prouuctos de Recreción 
es también un obstáculo para la pre
cipitación de e8as sustancias y en con
secuencia para la formación de cálcu
los. 

Por otra parte, los elementos radí
feros descongestionan los 6rganos in
fl.ama.d.os, excitan su funcionamiento 
y limpian de una manera mecánica 
aquellos en los ·que hay eRtancamien
to de productos anormaleR, taleR como 
el hígado, el riñón, la vesícula biliar, 
etc. 

Uno de los balnearios m~>jor acon
dicionados en el Ec~uador es e 1 de 
Tesalia, situado en el Valle de Ma
chachi; está constituí.do por nna va
riedad de fuentes en laR que el :-~~na 
brota a la temperatura media de 30 
grados y en cantidad más que sufi
ciente para permitir en ellas la reno
vación constante del agua. Por otra 
parte la clasificación de laR aguas está 
muy bien hecha y los baños están 
provistos de todas las condiciones que 
exigen la higiene, la comodidad y 
hasta el lujo. 

Tesalia y Gi:i.itig están situados en 
un valle extenso, hermo~o y florido, 
pudiendo considerársele como el sitio 
ideal para extender el turismo ame
ricano, así como. un gran centro de 
atracciún para. todos los enfermos que 
deseen beneficiarse de las magníficas 
cualidades terapént.ieas de las aguas 
termo- minerales. 

Todo el valle está cubierto por una 
hermosa pradera bien protegida con
tra las corrientes atmosfédcas y los 
cambios bruscos de temperatura; en 
dicha pradera pacen centenares de 

animales de las mejores Í'azas del 
mundo de ganado vaeuno y lanar. 
JJa entrada a los baños se hace c<m 
mueha facilidad por medio de una 
magnífica carretera que permite el 
accew a los automóviles. 

La estaeiún balnearia está muy 
prúxima a una simpát.iea población 
en la que se encuPntran ma·gníficos 
hoteles y toda la comodidad neeesa
ria para un enfermo, así como las' 
diversiones y entret.enirnientos para 
lo~ turistas. 

Oonsi.derado de11de el do~le . punto· 
de vista. intelectual y social el Ecua
dor ocupa, para el turi~:-ta, un lugar 
prominente entre las demás repúbli
cas hispano -.americanas. Sus U ni ver
sidades, Oo!Pgios y Escuela¡;¡ así evmo~ 
sns demá~ Institutos de el1señai1za, 
llamaráu su atención por Ja orgauh 
zaci(m moderna; su material de ense
ñan;.~a completo y riqnh:imo, su per
sonal docrnte idóneo, con una vasta· 
preparaeióu adquirida en su · may<n' 
pari.e en Europa y Norte América. 
Las jóvenes generaciones del Ecuador 
tienen i1na eultnra literaria y cientí
fica que habla mny en alto de su 
talt>nto y dedicación. 

Los habitantes del Ecuador se dis
fingueu por su cúltura general, 8U 

afabilidad y buenas maneras. Sn es
píritu tradicionalmente hospitalario, 
hacen que el extranjero !lea reeibido 
con marcada simpatía, que se le fa
ciliten todos los medios para su esta-: 
bleeimiento en el paí~, en el que en·· 
cnentra campo vasto así como toda 
clase de garantías para asegnra1: de
bidamente el ejercicio de sus acti>Í-' 
da.des. 

El capital ext.raJJjero, así como los 
conocimientos técnicos, encuentran 
admirabl~ colocación, siendo lo más 
frecuente que debidamente emplea
dos, conduzcan fácilmente a procurar 
situaciones económicas brillant.ít<imas, 
con la explotación de las variadas 
riquezas que posee el país. 

Quito, la Oapital de la U.epública.; 
Guayaquil, su puerto principal, y al
gunas ciudades como Cuenca y Río-
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bamba .tienen una presentación ma
terial magnítl(\a por i>lll!il herrnol!lo!ol y 
llltHiet•uo¡;¡ editil~ios públicos y parti
(ltllares, por su¡¡ amplías calleg todas 
bien pavimentadas, sus numerosos 
parqu .. ~o~. jardines ~' aveuidas. Nloral
mente Quito tiene una indivi<lualidad 
que constitn.ve timbre de orgullo para 
los ecuatorianos todos V es la de ser 
la sede del Arte Sndat~ericano como 
lo han a;fit·mado y lo afirman artistas 
de gran valor que diariamente lo vi
sitan. 

El turista que se resuelva a visitar el 
Ecuador encontrará en él un país de 
una incomparable hermmmra y bel1e
za natural, de ext.raordinaria riqueza 
agl'Ícola y minera, con un clima de
licioso, q ne hace que sea considerado 
como uno de los m~'>jores del mundo, 
con una situación intelectual, moral 
y soeial m u y ventajosa, la misma que 
diariamente va mejorando, debido a 
la evolneióu eultural que hoy más 
que en ninguna otra época se obser
va entre los habitantes del Ecua
dor. 

No terminaremos este pequeño e 
incompleto estudio sin ocuparnos aun 
cuando sea ligeramente del interés 
que tienen para el turista y el hom
bre de negocios el cono<\imiento de 
los puertos principales de ia Repú 
blica del Ecuadoi·. 

Gua.vaquil, llamado con justicia la 
Perla d'el Padfico, es una hermosa 
ciudad que diariamente va adquirien
do todos lo~-1 atrae ti vos y las comodi
dades de las modernas metrópolis 
comerciales; los trabajos de canaliza
ción y pavimentaeiún de sus calles 
están completando la obra de embe
llecimiento realizada por sus habitan
tes, all-{tHIOS de quienes han coru~truído 
pequeños palacios para Rus viviendas 
particulares. 

En tiempos pasados era conRidera
do eomo un lugar pestífero en el que 
la vida humana no estaba del todo 
garantizada, debido a las deficientes 

condiciones Ranitarias de la ciudad; 
maN, deHde algunos años los progre
sos realizados en e~te ramo son tan 
grau de¡.¡ y tan eficientes que han he ... 
eho de Guayaquil uno de los puertos 
más hermosos, atractivos y sanos que 
exil>lt.en sobre el Pacífico, 

La ciudad presenta un aspecto ver
daderamente pintoresco; con sus her
mosas y modernas casas particulares, 
sus edificios públicos soberbioR y sun
tuosos, sus calles anchas y bien deli
neada8, su espléndido y amplio Ma 
lecón, uno de los m1.1jores de Sud· 
Amériea; todo este conjunto forma 
con la ría a cuya orilla está acosta~ 
da la ciudad un paisaje de atracción 
y encanto. 

Desde el punto de vista comercial 
Guayaquil tiene una actividad que 
11 ama la atención; la intensidad del 
interoambio comercial que se realiza 
en la eiudad se refleJa en la activi
dad de todos Rus habitantes. quienes 
ll() ~e dan un momento de reposo para 
satisfacer las exigencias que requiere 
el sostenimiento de la vida comercial 
e industrial del primer puerto de la 
República. 

Por 1-1U Aduana se realiza en gran 
parte fll movimiento de importación 
y exportaeión del Ecuador; los mag-. 
n íficos frutos y artefactos que produ
ce el país salen por Guayaquil con 
dirección a sus lugares de destino, 
d(mde son apreciados como se debe, 
destacándose entre ellos el insupera
ble « Oacao del Ecuador», que está 
considerado como el primero del mun
do entero. 

Guayaquil posee una magnífica 
Universidad, donde sus numerosos 
alumnos reciben una enseñanza efi
ciente, la misma que los capacita para 
el ejercicio de su profesión. Oolegios 
de Enseñanza Secundaria con m.ate
rial completo y moderno y un perl'lo
nal de vasta preparaciún inteleetual 
y científiea, destacándose entre ellos 
el profeRor Francisco Oampos, sabio 
naturalista qtw La e~tudiado la fauna 
y la flora del país y ha presentado a 
corporaciones científicas extranjeras 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL EOUAD.OR EN" OIEN A:&OS DE INDFJPlllNDENOIA 

monografías sobre la materia que en
seña, las mismas que han llamado 
verdaderamente la atención y han 
merecido los más francos y espontá
neos aplausos. Conservatorio de Mú
sica, Escuelas de Oomereio, de Artes 
y Oficios y un sinnúmero de otros 
establecimientos de -enseñanza que 
reparten profusamente la cultura en 
todas las capas sociales y destruyen 
el analfabetismo que- en Guayaquil 
llega a una proporción insignificante. 

Esmeraldas es otro puerto que aun
que de menor importancia que Gua
yaquil, está, sin embargo, llamado a 
un porvenir brillante y único cuando 
se termine la línea del ferrocarril 
!barra - Esmenildas actualmente- en 
construcción. 

Una vez termiBado este importan te 
trabajo entonces sí podemos asegurar 
qüe será Esmeraldas el primer puerto 
sobre el Pacífico, pues, cuenta pa1·a 
ello con condiciones excepcionales, 

entre las que podemos anota1;: su ad
mirable l'<itua<\iÓn topográfica, la_ ex
traordinada feracidad de su suelo, su 
riqueza agrícola y especialmente mi
nera; un sistema hidrográfico que tal 
vez es el primero en el mundo, la 
belleza y extensión de sus panoramas 
y por fin la laboriosidad y constan
cia de sus habitantes. 

Los puertos de Manta y Bahía de 
Oaráquez en la provincia de Manabí 
y «Puerto Bolívan en El Oro, son 
también dignos de meneión por la 
intensidad del comercio de, exporta
ción que por ellos se realiza, puertos 
que irán tomando cada día mayor 
incremento a medida que las hermo
sas y extensas provincias de Manabí 
y El Oro vayan def'!arrollando su agri
cultura y sus industrias, que a pesar 
de hallarse en sus comienzos,l,const.i
tnyen renglón importante en'el capi
tulo de exportaciones que hace él 
Ecuador. 
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NICOLAS F. LOPEZ 

Reseña diplomática 

I 

La historia y la geografÍa, 
factores dete1·minantes de las relaciones político 

comerciales de los pueb!os 

l~t m,toria, g,·an "'"'''"' del géocm hu
- 1: mano, según la sentencia de Montalvo, 

1 -

~ nos enscfía qnc la controversia limítro- · 
~ fe o ele las fronteras entre el Ecuador 

y el Perú no es cuestión de la centuria de 
vida republicana. Ella arranca de las épo
cas primitivas, clasifieaclas en el lcngnajc 
pedagógico de protohistoria, y aún se remon
ta a las ncbnlosicladcs ele la prehistoria que 
parte lindes con la tradición heroica, la le
yenda, base idealista de las naeiona lidadcs. 

La dinastía de los Sehyris, desde el siglo V 
de la era cristiana a que se refipi·en las tra
diciones del Reino de Quito, sostuvo guerra 
a muerte con la dinastía de los Incas del 
Perú por cuestiones territoriales, casi en los 
términos ele la actual contienda. Los cien 
pueblos o naciones que formaban dicho Reino 
estaban comprendidos en los propios límites 
que integran la República del Ecuador. Los 
quillasingas, huacas, imbayas, qnitus, ambatos, 
purnhaes, cañaris, tomebambas, paltas, zarzas; 
eran los grandes Estados confederados qué 
ocupaban la gran meseta andina atravesada 
por las dos enormes cordilleras, a la que 
Humboldt denominó el "callejón andino"; 
meseta vigilnda por los gigantescos centinelas 
que ocultan sus cabezas en las nubes y bañan 
sus pies en los abismos o cauces ele la's aguas 
tumultuosas o bravías que van en peregrina
ción interminable al Atlántico y al Pacífico, 
en aporte de energía y riqneza, de poesía y 
de belleza eternas. 

Se podría decir que el m:ü; alto y bello 
escellario ele la vida universal se desarrolla 
en el Ecuador, donde palpita el corazón del 
mundo y en el que las inmensas arterias de 
energía vivificante se entrelazan a graneles 
trechos por medio de los nueve nudos des
\)rendidos de las dos cordilleras, desde el 

Cajnnnma, en Loja, hasta el Huaea, en el 
Carchi, en extensión aproximada de 1.500 
kilómetros de sur a norte, que dejan otros 
tantos Yallcs cubit~rtos de lozana y permanen
te yegetaeión, interrmúpido a trecho;; por 
torrentes de deshielos y bajo un eielo de aznl 
etéreo m:í;; límpido y diMano que es dado 
contemplar a ojm; humanos. 

Las aguerridas tribus de los ataeames. ca,
yapas, caras, lapunas, hnancavilcas, poséos, 
cte. cubrían lns cinco provincias de la costa, 
de Ycgetación lujuriosa, con sus palmeras y 
sicomoros; sus mangles 5; bambúes, sus lianas 
trepadoras, c¡nc forman las murallas invenci
blC'f:l de la montafin tropi0al guardada por la 
boa eonstrcitor, el jaguar, el puma, y el caimán 
silencioso, tan fuerte en tierra como diestro 
y tL:miblc en el agua fangosa de los ríos, an
churosos e invadeables. 

Aquellas dos eordillcras: Occidental y 
Oriental dan la fisonomía del Ecuador y 
forman los sendos sistemas tributarios que 
imprimen caníetcr a la naturaleza ecuatoria
na, a su comereio e industrias, a su agricul
tura y minrralogía. Los grandes ríos Mira, 
Esmeraldas, Chonc, Guayas, Jubones, Santa 
Rosa, Tumbes, cte. ingresan al Pacífico, mien
tras van al Athíntico, por el mar dulce de 
las Amazonas: el Zmnora, el Santiago, el Ti
gre, el Morona, el Pastaza, el Napo, Y. otros 
de caudales navegables, con orillas ricas en 
cacao, marfil vegetal, café, bananos, cancho, 
shiringn, y cuantos dones quisiera echar Dios 
al mundo para compensarnos de la salvajd 
selva que torna difícil la vida y la conmni-
cación nípida. · 

Faltos de medios de dominio del mar para 
graneles y permanentes excursiones, los Schy
ris e Incas prefirieron las invasiones terres
tres por l~erfcetos caminos ele penetración 
eon su sistema de 1hmbos, o cuarteles de 
aprovisionamiento, de Chasquis o correos ex-, 
peditos y regnhtres. El Ecuador aborigen 
constituyó, por tanto, una entidad nacional 
con fisonomía propia en. el orden político~ 
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·social embrionario, con lengua, religión y 
"<'.ostnmbrcs autóctonas, con sus fuerzas mili
tares tan regularizadas que mrís de mm vez 

. pusieron en jaque a las de los Ineas del Perú, 
·q uiencs al fin dominaron por la diplomaeia 
y no por la fucnm, mediante el matrimonio 
de Huayna- Capa e con Paccha heredera del 
reino ele (-{nito, y madre del infortunado 
Atahualpa, vencedor de Htuíscar y último 
·monarea del vasto imperio, que por confede
i'aciones y alianzas comprendía desde los Pas
tos de Colombia, hasta el ·Maule, dentro de 
Chile. 

Así eomo el Ocrano Pacífico es d límite 
occidental de la República del Ecuador, el 
otro mar, pero dulce, formado en buena. par
te con el sistema tributario ele las cordilleras 
~cuatorianas, es el límite impuesto por la na
turaleza. en el inconmensurable estuario ama
zónico; él comporta la salida natural y única 
de los productos agrícolas e· industriales de 
los países condóminos del Gran Río hacia el 
Atlántico ; él debiera significar el lazo de 
unión y de concordia, el vínculo de la Paz 
y del progreso, que estreche los esfuerzos 
por su independencia y autonomía en vez ele 
engendrar, por el prctcndiLlo monopolio pe
ruano, los motivos ele esctínclalo permanente, 
a la vez sangriento y feroz y siempre causa 
de rivalidades, ele abusos de fuerza, capm~cs 
de remover la guerra ele inesperadas c.ompli
caciones entre hermanos ahitos ele riquezas 
y plenos de libertad. 

El monopolio de navegación fluvial a que 
aspira el Perú en la gran Hoya amazónica, 
por su magnitud y significado, equivale a la 
pretensión rayana en locura que alentara 
cualquiera nación con la clausura, por sí y 
ante sí, del mar qne bailase las costas ele 
cinco naciones soberanas a las que le sirviera 
de obligado y único medio ele comunicación 
marítima y comercial. 

II 

Desorientación polilica de los países de América 
a tt·avés de su independencia 

A raíz de la consagrada luclependcneia de 
América, o sea en 1824, se dividen las aspi
raciotÚ!s y surgen las tendencias ele hegemo
nía en la dirección polítiea ele las dos grandes 
porciones de los países· sudamericanos. 

La posición geogdfiea, que es clima y ali
mentos, intelecto predominante y usos y 
costumbres, toma ·.el aspecto sentimental y 
romántico que acentúa la época, y la Gran 
Colombia, con su Constitución democrática 
por excelencia, eon su legislación avanzada, 
con el genio multift\sico de su Libertador, con 
sus grandes concepciones de política interna 
e internacional, despierta las sospechas ele los 
países australes que se resisten a entrar en 
la Liga Anfictiónica del ltsmo de Panamá, 
la que, al ser inte~rnda por todos y cada una 

ele las naciones indolatinas, habría afirmado 
el panamericanismo sobre bases ele solida
ridad resistentes a las conmociones en lá for
mación político- social ele las nncvas entidades 
soberanas y autóctonas. Estas, en vez de 
orientarse hacia In coopcraeión o ayuda mu
tuas, dirigen sus iniciativas y esfuerzos a 
imitar las rivalielnclcs, los egoísmos y odios 
ele las naciones del Viejo Continente, e im
plantan en el orden económico sus tarifas 
protcecionistas, casi ¡)rohibiti vas; en el polí
tico, sus nacionalismos antagónicos obstruyen
tes, y surgen los problemas limítrofes qne 
hieren el sentimiento naeional y ahondan di
visiones en las relaeiones afectivas de pue
blos que ayer formaban un mismo frente de 
abnegación y sacrificio consagrado ya en la 
magna epopeya americana. 

La genial visión ele Bolívar pencti~l en el 
prineipio básico de las nuevas· nacionalidades 
con la adopción del uti posside#s y'uris, para 
el dcsligamiento fronterizo, complementado 
ailos más tarde por ese monumento de CQ)l1-

prensión americanista, ele generosidad y al
truísmo fraternales, <le novísimas concepciones 
del elcrceho intcrnaeional que rcpre1;cnta el 
Tratado ele Guayaquil de 22 de septiembre 
de 1829. 

III 

El uti possidetis juris base del det·echo 
público americano en la demarcación territorial 

El úti possületis iul'is o sea el derecho de
c.larado en el apotegma: col/lo poseísteis se
guiréis poseyendo, no fue adoptado ·.por el 
Ecuador con aplic.ación cxclui'iiva a las gran
des extensiones territoriales que comprendían 
los Virreinatos, sino con igual eficaeia jurídica 
para las cireunscripciones menores como las Au
diencias y Presidencias. incluíclas en aquellos. 

La Presidencia o Audiencia de Quito, se 
conformaba a los términos territoriales del 
Reino del n1ismo nombre, estatuíclos de de
recho por la cédula ele erección territorial 
ele 29 de noviembre de 1563; verdadero título 
histórico- jurfelieo, cuyo texto es el siguiente : 
"Tenga por distrito la Provincia de Quito, 
por la costa hacia la parte ele la ciudad de 
los Reyes, hasta el puerto de Paita exclusive, 
y por la tierra adentro hasta. Pilll'a, Cajamarca, 
Chapapoyas, .Mayobamba y Motilones exclusive, 
incluyendo haeia la parte susodicha los pueblos, 
de Jaen, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, Ltt 
Zarza, y Guayaquil, con los demás pueblos que 
estuvieren en sus c.omarcas y se poblaren ; 
y hacia la parte de los pueblos ·de la Canela 
y Quijos, tenga los diehos pueblos eon los 
demás q~w se descubz'eren; y por la costa hacia 
Panamá; hasta Buenaventura inclusive y la 
tierra adentro de Pasto, Pvpayán, Cali, Bnga; 
Chapanchica, y Guarchicona con la cual (Au~ 
dieneia de N neva Granada) y con 1a. Tierra 
Firme Jtarte términos por el Septentrión, 'f 
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con la de los Reyes, por el Mediodía, tenien
do al poniente la. mar del Sur, y al levante 
provincirr,s aun no pacificadas y descubiertas" 
(Recopilación de Indias, Ley X, Título XV, 
Lib. II ). 

Los límites señalados por el Soberano y 
trasmitidos en dominio eminente a la. Amlien
cia de Quito, en su cédula crcctiva, no sur
gieron al citlor del capricho o de las aven
turadas suposiciones. Ellos se originaron en 
las men~orias e informes de Sebastüín de 
Benalcázar y Gonzalo Pizarra, de Díaz de 
Pincela, en su viaje a Quijos (1538); ele Sa
linas que exploró las regiones del Ucayali 
(1657); de Vaca de la Vega que fundó San 
]'rancisco ele Borja en la desemboeadnra del 
del Santiago y descubrió la nación de los 
Mainas y, por último, de las misiones ele los 
Jeslútas, reconocidas y puestas bajo la juris
dicción de las autoridades de Quito por el 
soberano Don Carlos II en su Real Cédula 
de 15 ele julio de 1689. Esos límites fueron 
ratifieaclos por via.j eros e historiadores tan 
ilustres como don Antonio de Alcedo, don 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, por los Aea
dé!nicos franceses que midicrou el arco ecua
torial; Laeondamine, Burgcr y Godin, el sabio 
compatriota Maldonado, el ilustre Humbolt y 
aun por la propia voz oficial de las autori
dades del Perú. "El reino de Quito decían 
ellos, se compone ele cinco Gobiernos que 
están bajo su jurisLlicción; el de Popayán, el 
de Atacames, el de Jaen de Bracamorros, el 
de 1\'lainas, y el de Quijos y Macas. En este 
último está: comprendido el país ele la Canela 
y todas las misiones del lVIorona, Bobonaza, 
Pastaza y Curaray. El de .Jaen ele Bracamo
rros y Yaguarzongo (Gualaquiza) cuenta con 
las ciudades ele Jaen, V allaclolid, Santiago, 
ele las Montañas, Chito, Zumba, Pucará, Chin
chipe, Chirinos, San Felipe, Tomependa, Cha
chapoyas, etc." 

El ilustre autor del "Diccionario Geografieo 
de las Indias Occidentales", dice: "Quito 
Reino de la 1\.mérica Meridional sujeto a la 
jurisdicei6n del Virreinato de Santa Fe, eon 
quien confina por el Norte, a las orillas del 
río Negro, por el Sur, con la provincia y 
corregimiento ele Pinra y Chachapoyas del 
Perú; por el poniente, con las playas de 
Tumbes en el .Mar del Slll' ; y por el Oriente 
con el río Marañón, hasta tocar con el lími
te o meridiano de demarcación de los domi
nios portugueses ; tiene de largo 400 leguas 
Norte- Sur y 600 de ancho Este- Oeste. Go
biérnase este Reino por un Presidente que 
hace de Gobernador y Comandante General 
de ellas y un Tribunal ele la Real Audiencia, 
y comprende las Provincias de Pasto, J a en 
de Bracamoros, Esmeraldas, Quijos y lVI(leas, 
Mainas, Mocoa, Sucumbías, Jíbaros, lbal'l·a, 
Tacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, 
Zar:l<a, Chhnbo1 Ala~sí y Guayaquil. 

El propio testimonio del Perú consagrado 
en la edición oficial del "Maim físico y 
político del Alto y Bajo Perú", señala los 
límites territoriales fronterizos de estricta 
conformidad a los de la ley de división te
rritorial de Colombia, dictada el 25 de junio 
de 1824; límites que modificados tan sólo en 
el Norte por el tratado colombo- ecuatoriano 
de 1832, corresponden de hecho y de derecho 
a la República del Ecuador; fueron el obje
tivo de las reclamaciones .colombiaüas de 
1823 a 18211, motivaron la gnerra y el triun
fo de Tarqui, de 1829 y se consagraron de
finitiva y solemnemente en el Tratado vigente 
de Guayaquil ele 22 de septiembre del mis
mo año: 

IV 

La cédula de 15 de Julio de 1802 y su 
interpretación jurí.~ica 

Examinar los antecedentes y el texto mis
i110 de la eédula real ele 1 fi de julio de 1802 
y hacer el proceso de su actuación, es re
solver a la luz de la justieia el problema 
básico de la controversia limítrofe perú-co
lombo-ecuatoriana, que las m¡das artes de la 
antigua diplomacia trataron de eomplicar eon 
interpretaciones absurdas y aplicaciones im
posibles. 

Caídas en desmedro las Misioties Evangé
licas de la Provincia de Mainas, centro del 
Alto Amazonas o Maraüón, en virtud de la· 
expulsión de los jesnítas que por su codicia 
lograron despertar los celos ele Carlos III, 
don Francisco Requenn, Gobernador de aque
lla provincia, informó a la Corte ele Madrid 
acerca del atraso y casi extinción de las re
ducciones y fundaciones indígenas y se detuvo 
en las conveniencias de reorganizadas a base 
del Obispado de Ocopa; puesto que los Cabildos 
eclesiásticos de Santa Fé y de Quito, quedaban 
distantes de la región. He aquí el texto de 
la famosa cédula, de carácter y aplicación de~ 
terminados, en que no se menciona siquiera 
la segregación ele territorios ya que era pro.: 
pio de la potestad y soberanía del Monaren, 
y de sus prácticas gubernativas todo lo con
cerniente al buen régimen y administración 
militar y eclesiástica de sus dominios haciendo 
extensiva la jurisdicción civil, eclesiástica o 
militar de un centro cualquiera a otros en 
que se dividían sus dominios, sin romper por 
ellos la unidad política ni segregar territo
rios constantes en las cédulas ele erección. 
Esas jurisdicciones mudables y transitorias 
obedecían a la influencia ele índole personal 
o a necesidades que se satisfacían bien pronto. 

El texto de la famosa cédula es el sigtúen.,. 
te: «El Rey. Muy reverendo Arzobispo de 
.la Santa Iglesia Metropolitana de Lima: 
«Para resolver mi Consejo de las Indias el 
expediente sobre el Gobierno temporal ele las 
naciones de ~binas on la Provincia de ~\\i~ 
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to, pidió iJiforme a .Dn. F1'ancisco Requena 
G-obernador y Comandante General que fué 
de ellas y aetual Ministro del propio Tribu
nal, y lo ejercitó en 1°. de Abrll de 17 H9; 
remitiéndose a. otra que dió con fecha 29 ele 
marzo anterior, acerca de las misiones del 
río Ucayali, en que propuso para el adelan
tamiento personal y espiritual de unas y de 
otras que el Gobierno y Comandancia Gene
ral de Mainas sean dependientes de ese Vi
rreinato, etc., ete. » 

«He resuelto ·y mando agregar ~ ese Vi
rreinato el Gobierno y Comandancia General 
de l\'Iainas con los pueblos del gobierno de 
Quijos, excepto el de Papallaeta y que aque
lla Comandancia General se extiende no sólo 
por el río Maraiíón abajo, sino también por 
todos los denuís ríos .que entran al mismo 
1\'Iaraiíón, por sn margen srptentrional, como 
son: Morona, Guallaga, Pastaza, Ucayali, Na
po, Y avary, Pntumayo, Y a puní y otros menos 
considerables hasta el paraje en que éstos 
mismos por sus saltos y raudales inaccesibles, 
no pueden ser navegables, debiendo quedar 
también agregados a la misma Comandancia 
General los pueblos de Lamas y Moyobamba 
para confrontar en lo posible la jurisdicción 
eclesi:ística y militar de aquellos territorios.» 

«Así mismo he resuelto poner todos estos 
pueblos y misiones reunidas a cargo del Co
legio Apostólico de Santa Rosa de Ocopa, 
de ese Arzobispado y que haga que le estéu 
encomendados las doctrinas de todos los pue
blos que comprenden la jurisdicción de¡;¡ignacla 
a la expresada Comandaneia General y Nuevo 
Obispado de Misiones que tengo determinado 
se ei"ija, disponga mi Virrey de Lima que 
por mis reales cajas. nu'is inmediatas se satis
faga sin demora a cada religioso misionero 
de los que efectivamente se encarguen ele 
los pueblos, igual sínodo al que se contribu
ye a los empleados de los antiguos y que 
están a cargo del mismo Colegio, ete.» 

Aunque el Gobernador Requcna solicitaba 
la segregación ele territorios, el Rey sólo se
paró b administración eelcsiástiea y militar 
y se· dirigió en tal sentido a las autoridades 
respectivas en uso y dereeho de las regalías 
que al :Monarca aseguraba el patronato regio. 

Siú más alcance que el de nuestra perso
nal opinión y responsabilidad reconocemos y 
aeeptamos la autenticidad de la cédula de 
1802, sin embargo ele que tenemos la segu
ridad que ella no f¡w ejecutada, si1plicacla u 
observada ni por el Sr. Pedro Menclicta y 
Murquiz, Virrey de Santa Fé, ni por el Ba
rón de Carondelet, Presidente de Quito, y 
se explica el vaeío histórico por la hoúda 
crisis que atravesaba la monarquía española 
con los sucesos de Bayona; y todo en víspe
ras üel primer grito de independencia his
pano-americano lanzado en Quito el 10 de 
agosto de 1809. 

El principio tutelar . del doininio y sobera
nía de las naeiones hispano-americanas, o sea 
el uti possidetis juris, se aplica al Ecuador. 
Reino o Presidencia de Quito, con los lími
tes territoriales asignados en la cédula de 
erección y demarcación territorial de 29. de 
noviembr~ de 15G3 y de 20 de agosto de 
1739. 

La eédula del 1i5 de julio de 1802 no 
manda segre.gar territorio alguno del Virrei
nato de Nueva Granada porque el Gobierno 
y la Comandancia General de Mainas no es 
in cireunscripción territorial de la Provincia 
de l\'Iainas ni comporta' su nueva organiza
ción política o soberanía territorrial, y mm 
en lo que se relaciona con la propia dispo
sición eclesiástica que se contiene en aquella 
cédula, el Obispado ele Mainas nació muerto, 
desapareció en seguida sin que jamás, ejer
ciera jurisdicción en las regiones septentrio
nales del Amazonas, ni menos los religiosos 
de Ocopa adoctrinaran nunca a los catecú
menos ele Jacn, Yagnarzungo, lVIaeas, Canelos, 
Qúijos y Sneumbíos. ' 

A pesar de toda la pretensión del Perú, 
fundada en los términos de la írrita qédula, 
su concepto unilateral acerca de lá ·misma, 
sus proeedimicntos clespótieos y atribiliarios 
exceden de toda justicia, como quiera que 
ellos no se ciñen a los términos «hasta don
de los ríos sean navegables»; sino que sitúan 
los límites geográficos en las altas cumbres 
de la cordillera oriental de los Andes ecwz
tnrúznos, desde cualc¡niera ele cuyas eimas 
hay mayor distancia a los puntos en, que 
principia la navegabilidad de los ríos Zamo
ra, Santiago, ]\llorona, Tigre, Pastaza, Napo, 
Putnmayo, Y apurá, qne la de esos puntos 
navegables a las desembocaduras respectivas 
en el JVIar~ñón o Alto Amazonas, como lo 
probaremos nnmérieamentc más adelante. 

En la parte de la cédula en que determi
na el Rey «que por la convenieneia de con
frontar en enanto fuere posible la extensión 
militar de aquella Comandancia General ele 
lVIainas con la espiritual del nuevo Obispado 
se abstuvo de dccii·: «por la eonveniencia 
el(~ confrontar la extensión civil territorial, 
o simplemente territorial, cte., que era lo in
dicado en caso ele segregación ele territorios. 
El soberano español que gozaba ele grandes 
prestigios por la sabiduría de sus disposicio
nes mandaba que en lo militar se ensanchase 
la jnrisdiceión achninistrativa por los .ríos 
que son las graneles y posibles vías de co
municación en la montaña hasta donde ellos 
sean navegables. Si el Soberano hubiese 
pensado en una demarcación territorial ver
dadera la habría fijado en las altas cumbres 
que. dividen aguas o en cordilleras divisorias 
de los grandes estuarios. · 

Con razón justificada y penetrante ha · di
cho el ilustre cuanto malogrado juriscon¡;¡ulto 
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y hombre de estado español don José Cana
lejas y Ménclez,: «que aún en el , imposible 
caso ele concederle segregación territorial a 
la cédula de 15 de julio de 1802, . ella fué 
derogada por el soberano pueblo ele Quito 
cn su lcvantnmiento de 1809 y su Constitu
ción Políticn de 1812, y nulit~da para siem
pre por el triunfo de Tarqni dc"l 27 do 
febrero de 1839 y por el Tratado de Gua
yaquil de 22 ele setiembre del mismo niío. » 

V 

Jaen y Mainas 
La falta de propngnncln ele los derechos 

terdtorinlcs del Ecuador, ha ocnsionado no 
sólo el incremento incesante de las preten
siones del Perú y, dr su secular conquista 
de los terrenos ~onside1~ados por él como ?'CS 

nulüus, sino lo que es aún 1mís censurable 
o excecrablc: el propio desconocimiento de 
las líneas precisas limítrofes desprendidas de 
las cédulas de erección de la Presideneia de 
Quito, y de las de los Virreinatos de Lima 
y Santa F'é, así como del Tratado de Gua
yaquil, y de su Protocolo ele cjccueión. 

Apoyada en diehas cédulas la autorizada 
opinión del señor doctor Francisco Moreno 
y Escandón, Fiscal de la Real Andicncía de 
Santa Fé, eomisionaclo por el Virrey dan 
Pedro :Mcssía de la Zcrda, par~ qnc le 
presentara el informe del estado militar, 
político, eivil y económico del Virreinato 
«eon sris límites precisos,» le dceía el 14 
de setiembre de 1772: «la situneión terri
torial, comprensiva de todo el Virreinato de 
Santa Fé, confina con el de Méjico o Nue
va España,. por Costa Riea y Nicaragua, di
vidiendo términos con la Audiencia de Gua
temala, queda rle su distrito, con In Provincia 
ele Alangue y V crngna, toda la eostn. del Sur, 
desde el seno de Chiriqní, por el de Guaya
quil, hasta eerea del Cabo Blanco; por don
de internando a tierra, abraza la provineia 
de Quito y sus dependientes por Jaen, Laja 
y Jliainas, .lindando eon la ele Chaehapoyas 
y circunvecim s pertenecientes r.l Virreinato 
y audiencia Real de Lima.» .... 

Lat-> Provincias de Jaen y 1\'Iainas, por sn 
situación meridional extrema, fueron siempre 
el sujeto y el objeto de la eonstitución or
gánica, primero, de Colombia,· y luf',go, del 
Ecuador, en 1811, con In confedrración de 
las provincias nnidm; de Nueva Granada, 
incluída la audiencia de Qnito eonsiclüracla 
siempre con su propia personalidad adminis
trativa. 

Al año de creada la «Segunda Junta Su
perior de Gobierno, eomo eonsccucneia del 
Grito de Libertad del 10 de agosto rle 1800 
y después de haber sufrido la hecatombe del 
2 de agosto de 1810 se dictó, por los patrio
tas quiteiíos, el pacto de unión de las pro
vincias ecuatoi·ianas consagrando en la Carta 

Política suscrita en el· Palacio del «Reino 
de Q,uito }} Ülamrido así por su denominación 
autóctona) el 15 de febrero de 1812. 

En 1818 el Gobierno español publicó «la 
Guía de Forasteros de Nueva Granada,» en 
la cual citó las provincins de Jaon, Mainas 
y C~uijos como parte integrante de .aquella 
jusisdicción, sin que las autoridades del Vi
rreinato de r~ima hicieran reelamo algmio. 
Las Constituciones políticas: ele Angostura, 
17 de diciembre de 18H) y de Rosario de 
Cúcuta, 6 de octubre de i821, declararon 
que el territorio de la República comprendía 
los mismos límites del antiguo Virreinato de 
Santa :Fé. En 1822 el Gobierno Provisional 
del Perú, que había convocada a elecciones 
para Diputados al Congreso en las Provineias 
de ;Jacn y Mainas, aceptó la rcel1imaei6n del 
Ministro de Colombia don Joaquín Mosquera 
y .Arboleda, revoe6 la convocatoria y reco
noció la soberanía y jnrisdieción de la Re
pública, que representaba el reclamnútc, en 
aqncllas Provincias. 

El 0 de julio ele 1824, el Coúgreso de Co
lombia desaprobó la eonveneión Mosqucra
Galdeano, de 18 de diciembre de 1823: «POr 
no haber heeho eonstar la línea divisoria 
desde la clcsembocadm;a del río Tumbes al 
mar Pacífico, hasta el territorio del Bra
sil!>> .... 

Jaén y Mainas forman parte tan integrante 
de la r;oberanía y jurisdicción ·de Colombia. 
qnc hasta en lo celesü1stieo el Scm1do y Cá
mara de Representantes dietaron el Decreto 
de 18 de julio de 1823, que dice, dcspues 
de los eonsidcrandos: «Art. 1°. Han cesado 
d derecho y la obligación de interponer las 
apelaciones de las enrias celcsiástieas de 
Cuenca, (:¿nito, Panamá y Múinas, para la 
Mctropolitmm ele Lima; Art. 2°. Entre tan
to se designe el Mct~;opolitano correspon
diente, las aprlaciones de las Curias eele
siltstieas de Cncnca, Panmwí y Mainas, en 
negocios eelcsiásticos de su jnrisclicción se 
interpondrán y concederán por la Curia eelc
siástica de (.:¿nito ; y las de esta Curia por 
las ele Cncnea>> . . . . He aquí destrnída por 
acto c;olemne de la sobcrm~ía ele Colombia 
aún lfl jnrisdieción eclesiástica a que se re
fiere la. cédula de 15 de jnlio de 1802 para 
la pro\'ineia de :Mainas, y no para la de Jaén. 
La lry dr división territorial ele Colombia, 
de 28 de jnnio de 1824, dice: «Art. 12. 
El Departamento clcl ~Away eomprcncle las 
prm'ii1cias: 1°, ele Cnenea, su capital Cuenca; 
2°. Loja, sn capitnl Loja; 3°. de Jaén ele 
Bracamoros y l\Ininas, sn capital Jaén.· Los 
eantoncs de las provincias ele Jaén y IHainas 
y sus cabceeras son: 1°. Jaén, 2°. Borja y 3°. 
Jcberos. Precisa aclarar hasta la saciedad 
que si h cédula. de 1802, se refiere a la 
Provincia ele J\'lninas, sus disposieiones no 
afectan en lo mínimo a la Provincia de Jaén, 
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conforme se evidencia al dar simple lcétnra 
a los términos de la indicada cédula; y sin 
etnbal'go todo el distrito ele esta twovincia, 
el de Mainas meridional, el idcm septentrio
nal, las gobernaciones o regiones de ·Macas, 
Canelos y Quijos, han sido invadidos y ab
sorbiclos por la interprctaci6n unilateral de 
la cédula que lút proycetado su funesta. som
bra hasta las altas cumbres ele la cordillera 
oriental del Ecuador, con escarnio de los dere
chos territoriales y en medio de la estupefac
ción de los países cond6minos del Amazo11as. 

VI 
La diplomacia colombiana antes de· la guerra 
El. texto ele las notas c1~uzadas entre la 

Cancillería . ele la Gran Colomcia y el En
viado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario del Perú, sirve de antecedcn'le luminoso 
de la campaña invasora y precisa con exacti
tud matcnuítica el punto jurídico, que siendo 
imposible de revelarse por la vía diplonuíti
ea, quiso la terquedad de la parte eontendora 
librarlo a la suerte de las armas. Este pun
to se contraía, de parte de la Gran Colom
bia, a reclamar como pertenecirntcs a la 
Presidencia de Quito las provineias de Jaén 
de Bracamoros y Mainas, en toda su exten
si6n, en ambas riberas del Marañón, confor
me a la cédula del Virreinato de Santa Fé 
eregiclo después de 154 años de ereada la 
Presidencia ele Quito csn sus límites ya des
m·itos. A raíz de la. gesti6n encargada a 
don Joaquín Mosquera y Arboleda, fué nom
brado el mismo Mariscal ele Ayaeueho para 
resolver con su prestigio las dificultades li
mítrofes surgidas por la inexplicable ambición 
del gobierno del Perú; pero, habiendo asumi
do la Presidencia de Bolivia de novísima 
creación, no pndo desempeñar sus funciones 
diplomáticas ecrca c\¡>1 Gobierno. del país ve
cino del Sur, y fué sustitnído por el Encar
gado de N egoeios don Cristóbal Armero, 
quien en qota del 27 ele febrero ele 1826, 
dirigida a la Cancillería de Lima, preguntó: 
«SÍ habían sido ele nnc•vo comprendidas las 
Provincias de J"aén y ]\'Iainas en la. convoca
toria para la elecei¿n de diputados y obtuvo 
la contestación afirmativa JJC/"0 limitada In 
cow•owtoria a los p'llehlos de la lxtnrla meri
dio nrtl del Mamii'í.r) n . . . . 

En nota del Ministerio de Rrlaeiones Ex
teriores ¡]<. Bogobí dirigida al Honorable se
ñor José Villa ·:Ministro del Perú, eon fecha 
:~ dr marzo de 18?8, <'nh'c otras <'m;;,s le 
decía: «por honor ele la República Peruana, 
ha sido en extremo Hcnsible que el Honora
ble señor Villa no haya venido autorizado 
ni a restituír la provincia de Jaén y parte 
ele l\hinas que son indudablemente Colom
bianas y por tanto tiempo se han estado 
reclamando, ni a liquidar ni a fenecer la 
cuenta de los suplementos hechos al Perú.» 

«Y en cuanto a Jaén y Mainas ya se atien-:
cht al principio qúe invariablemente ha guia-:
do a todos los Estados americanos de no 
extenderse más allá ele los límites, que como 
colonias tenía cada una de las grandes di
visiones de nuestro Continente, ya a los es
fuerzos a cuyo favor deben en realidad sn 
indcpcndenci~; es claro qne el conato de re
tenerlas como peruanas, ha de caracterizarse 
de "uswpaá6n" .... 

Tales fueron los antecedentes concretos y 
precisados en el cuestionario que el Ministro 
.Revenga endilg6, junto con ·sus pasaportes, 
al señor Villa declarando la guerra el 15 · de 
julio de 1828: 

VII 
BataHia de Ta1·qui, Tratado de Guayaquil 

y Protocolo Mosquera- Pedemdnte 

De lucha parricida la denominó el inma
eulado General en Jefe del Sur i1. la campa
ña invasora emprendida por, el Pn;sidentc 
del Perú puesto al frente de 7.000 hombres· 
bien armados y eqÚipados contra apenas 4.000 
soldados qne el General Juan J,osé Ji'lores 
logró reunir de los pueblos que, 'integraban 
los departamentos de Quito, .Azua.y y Gua
yaquil ya extenuados por los numerosos con
tingentes de tropas, dineros y vituallas pro
poreionados a las expediciones auxiliadoras 
de la independencia del Perú, sin haeer men
ción de las innumerables pérdidas de vidas, 
la eompleta ruina eeon6mica y el agotamiento 
de los elementos bélieos producidos por el 
sangriento período de los 13 años que medió 
desde el grito ele la independencia de Quito, 
hasta la victoria de Piehineha, soportado eon 
heroicidad y saerificio indecibles por los rme
blos que integraban la Presidcneia de Quito; 
eomo quiera qtw los ele V cli(~zuela y N neva 
Granada no podían enviar sus tropas al Sur, 
ya por h insurrcceión de Pasto, ya por las 
desastrosas campañas de Bovcs y Morillo qne 
habían aniquilado, materialnwnte, los hombres, 
las eindades y los eampos de aquellas glo
riosas eomarcas. 

Fracasadas las generosas euanto fraterna
les propuestas de paz, los dos ejéreitos se 
avistaron en la madrugada del 27 de febrero 
de 182D sobre el angosto paso del Portetc 
ele Tarqui que el :Mariscal Lamar húbía to
mado para asegurar sn a\·ance a Cucnea. 
objetivo cstrat.égieo del gran moviniiento de 
su cjéreito. Rotos los fuegos por • el arrojo 
irresistible del Batallón Quito, drl Rifles y 
del Ceclcfio y flanqueados en parte par el 
Caracas, el Canea y los Car.adorcs, clcspnés 
de reñida lucha, las fuerzas peruanas se dc
elaran en rota batida; y la justicia ohtnYo 
el más completo triunfo complementado por 
la sublime magnanimidad ele Suero~ 

A eonseencneia de la Batalla 1de T.arqui y 
como remate solemne y definitivo de toda 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL EOUA.DOR EN OIEN AiitOS DE lNDEPENDlllNOU . __ ......._ ___ 2_4:_1. 

cuestión. contenciosa entre Colombia y el 
Perú, se celebró, primero, el convenio de 
Girón, y después de siete meses, el tratado 
de Paz, amistad y límites de 22 de setiem
bre de 1829, en Guayaquil; pacto en qm~, 
como hemos dicho antes, se hace lujo de tal 
generosidad que parece que el vencido hu
biera impuesto las· condiciones al vencedor; 
y se inicia la verdadera comprensión ame
ricanista por el trato fraternal, por el alien
to de compañerismo que de sus cl~usnlas se 
desprenden. 

Si el artículo primero del Tratado estable
ce la paz perpetua e invariable, la amistad 
constante y perfecta entre las repúblicas de 
Colombia y el Perú, y por el segundo se 
obliga a alejar cualquier motivo de disgusto 
que recuerde las desaveniencias que feliz
mente han terminado, por el Art. 5°.: « am
bas partes reconocen por límites de sus 
respectivos territorios los mismos que tenían 
antes de sn independencia los an#guos Vi
rreinatos de nueva Granada y el Perú con 
las solas variaciones que juzguen co!wcnirntc 
acordar entre sí, a cuyo efecto se obligan des
de ahora a hacerse recíprocamente, aquellas 
cesiones de pequeños territorios que contri
buyan a fijar las líneas divisorias de una 
manera Imts natural, e)(acta y capaz de evi
tar competencias y disgu ;;tos entre las auto
ridades y habitantes !de las fronteras.» El 
Art. 6°. fija y constituye la comisión delimi
tadora integrada por dos personas represen
tantes de cada República y le determina que 
ha de iniciar sn delineación desde el río 
Tumbes, en el Océano Pacífico y hasta la fron
tera con el Brasil. El Art. 7°. fija el · térmi
no de cuarenta días, después de la ratificaeión 
del tratado, para dar principio a los trabajos 
delimitatorios y el de seis meses para su 
terminación. En vano los delegados de Co
lombia, señores Tamariz y Gómcz, aeudicron 
a la eita y esperaron por el término de tres 
meses a quienes debían ser sus compañeros. 
El Gobierno ele Colombia que no podía per
mitir se burlara la fé del tratado más gene
roso y fraternal que registra la historia de 
la diplomacia amcricann, acreditó en seguida, 
como Plenipotenciario en Lima al General 
Tomás Cipriano ele Mosqnera con el encargo 
de exigir perentoriamente el nombramiento 
de los delegados peritos y sentar las ba~,;cs 
a que debían sujetarse. El General Mosquc
ra en cumplimiento cxtricto ele sus instruc
ciones remató después de las eonfercncias 
protocolarias con el Canciller peruano D. 
Carlos Pedcmontc el siguiente Protocolo qne 
fluye de los antecedentes anotados y que fini
qnitó ante el dcreeho toda la controversia 
li.mítrofe entre las 1mrtes. 

El señor Vicente Olnrtc Camaeho, en la 
publicación de «Los Convenios con el Perú,» 
dice: «Como la verdad brilla siempre, es el 

mismo Per(l el . que se encarga ele dar la 
más completa autenticidad del Protocolo y 
de admitirlo como título territorial. Al efec
to, el Protocolo en referencia lo insertamos 
tomándolo de los mismos archivos del Perú: 
«de las Memorias y Documentos Diplomáti
cos sobre la negociación del Tratado de Lí
mites entre el Perú y el Eeuaelor, Memoria 
reservada del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, Dr. Dn. Alberto Elmorc, al Congreso 
Ordinario de 1891. Lima. Imprenta de Torres 
Aguirre. Mercaderes 1!'50. 1892. » El referi
do Protocolo aparece en la p6gina 549, do
cumento No. 64, y dice así: 

Protocolo 

Entre el Ministerio ele Colombia en Lima 
y el de Relaciones Exterioreo del Perú, sobre 
la base que ha de servir a la Demareación 
de límites estipulada en el Tratado de 182~, 
« en la ciudad ele Lima, a 11 de agosto de 
1830, reunidos en el Ministerio ele Gobierno 
y de Relaeiones Exteriores los señores Mi
~listro ele Relaciones Exteriores Dr. Dn. Car
los Pedcmonte y el Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la República ; 
de Colombia, General Tomás C. de Mosquen:, 
para acordar las bases que debieran darse a 
los comisionados para la demarcación de lí
mites entre las .d,os Repúblicas, el Ministro 
de Relaciones Exteriores manifestó que des
de que se erigió el Obispado de lVIainas 
en 1802, quedó ese territorio dependient() 
del Virrey del Perú, y que por tanto (así 
esüí) los límites que antes tuviera el Virrei
nato del nuevo Reino de Granada se habían 
modificado y se debían señalar los límites 
bajo tal principio, tanto más cuanto Colom
bia no necesita intcmarnarsc al territorio · 
perteneciente al Perú desde la eonqnista, :.' 
que le fn6 desmembrado, separándole todo el 
trrritorio de la jurisdicción de In Audiencia 
de Quito .para formar aqnd Virreinato. El 
General Mosr1nl'l'n contestó: que conforme el 
Art. 5°. del Tratado de Paz rntre las dos 
Repúblicas, debían rcconoc~r el que tenían 
antes de la Indepcndeneia los dos territorios 
de los Virreinatos del Nuevo Reino ele Gra
nada y el Perú; que se redaetó en tales tér
minos el artículo para tener un punto de 
partida seguro para fijar los .límites; y que, 
siendo aquellos límites indefinidos, si se lec 
con ateneión la cédnlú de D. Felipe U, que 
erigió la Audiencia de {{nito, se Ycní que 
una gnm parte del trJTÍtorio ele In derecha 
del ~'larafl<Ín vcrtcneeía a aquella jnris<lieei<ln; 
Que cuando se creó el Obispado ele Mainas, 
la cédula no determinó claramente sus lími
tes y se rnt<'ndieron los Virreyes para ejer
cer ~<;u autoridad en los desiertos del Orien
te; que la Provincia de Jaén ele Brneamoros 
y Mainas volvió a pertenecer al Nuevo Reino 
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de Granada, y en ln «Guía de los Foraste
ros » de España, de 1822 encuentra aoTeo·ach 
al Virreinato del Nuevo Reino aquella Pra
vineia y la presentó (así est:í) al señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores· un ejemplar 
nuténtico y le leyó una carta de S. E. el 
~ibertador, en que le respondía sobre el par
twnlar a una consulta que le hizo y propuso 
que se fijase por base el ría Marañón, desde 
la boca del Yuratí, aguas arriba, hasta en
contrar el río I-Inaneabamba, y el curso ele 
do este río hasta su origen en la cordillera, 
y ele. allí tomar una línea al Macará para 
segun· a tomar las cabcecras del río Tumbes, 
y que de este modo quedaba eoncluída la 
cuestión, . y b Comisión de Límites podía lle
var a cfceto lo estipulado conforme a los 
Arts. 6°., 7°., 8°. del Tratado. Que de este 
modo el Perú quedaba dueño de la navegación 
del Amazonas, conjuntamente con Colombi11, 
que poseyendo la ribera dereeha del río Ne
gro desde la Piedra del Coeny y todo sn 
curso interior, como los ríos C~q;1ct:í o Y a
puní, Pntumayo y Napo, tenía derecho a 
obligar al Brasil a reconocer el perfecto dc
rceho de navegar aquel importante río y 
pretende el Brasil como el Portugal que' lo's 
pertenece en completa propiedad y dominio. 

Después de una detenida disensión e o nvi
no .el Miilistro de Relaciones en csla~ bnsrs, 
pero qllc las modifica~ba, poniendo por térmi
no no la embocadura del Huaneabamba sino 
(así está) la del río Chinchipe, que conciliaba 
más los intereses del Perú, sin dañar a Co
lombia. El Enviado manifestó que todo lo 
que podía ceder era lo que había ofreeido, 
pues probado que la Cédula de 1802 fné 
modificada y dependía Mainas (así está.) y 
Jaén (así está) al Virreinato en 1807 ,· cnand~ 
se estaba organizando el Obispado ele las 
Misiones de Caquctá o Yapnní y Anclaquíes; 
era: esto lo que se clecíít 0n el Art. 8°. dd 
Tratado. El señor Ministro ele R0laciones · 
Exteriores propuso que se fijasc•n las bases 
tnl cual (así cst:í) las propuso el Ministro 
Plenipotenciario ele Colomhia, clejando como 
punto pendi0nte · sn moclificaei6n, que daría 
trrmino a una cuestión enojosa que había 
cansado no pocos sinsabores a los respectivos 
Gobi0rnos. El Ministro ele Co!OIHbia convi
no 0n todo daildo de:':dc ahora por reconoei
do el perfecto derecho de Colombia, a todo 
el territorio de ·la ribera izqnic•i·cla del 1\'fa:.. 
rañ6n o ..'unilznnns y reconocía ni PerÍl el 
clominio de la ribera d<•reeha, C[Hf'danclo úni
camrnte pendicntP si clrbínn n'!rir los límites 
por el Chiuchi¡w ó llimncabmnba, y para los 
dedos consitruic•Jltes firman este Protocolo 
c•l l\Iinistí-n ele Relacimws ExtcrinrC's dd PP
TÚ y el Em·iaclo Extraorclinario ;ele Colombia 
P?r. duplicadO, en la fecha expresada al prin~ 
Cl!JlO. 

Carlos Pedr;n101de.-f', C. de jJfosquera. 

Lima, noviembre 9 de 1870. Es fiel copia 
. ele su original ¡me reposa en el Archivo ele 
la Lrgación. El Ministro Hesidcntc de Co
lombia en las Repúblicas del Pacífico. 

'l'eodoro Valem:uela. 

El propósito firme y definido, la aspiración 
constante y precisa en orden a nrrrglar los 
límites por convenio particular a que se re
firieron las instrucciones dadas en 1822 a 
don Joaquín Mosqucra, en 1825 al Mariscal 
Sncre y que constan del convenio ele Girón 
y del Tratado de Guayaquil, se condensaron 
como consecw::ncia lógica en el texto del 
anterior Protoeolo, que conforme a las reglas 
de la hermenéutica diploml1tica, no ner.csitaba 
ratifieaeión por cuanto ' lo había snserito el 
Canciller ele la Repítbliea del prrÍl, plena
mente antoriz.ado por el Presidente de la 
misma N ación. Compro hada sn virtm11idad, 
se drdncc su Yigcneia y el documento surte 
los cfee.tos ünpositivm:i para las partes eon
tratantcs. 

VIII 

Del'echos su¡;esorlos 

La misma personalidad polítieo-~dministra
tivo-social-eeonómica que el 29 de ;mivo de 
1822 se adhirió por acta popular a Col¿mbia, 
con _el objeto ele alcanzar para sns pueblos 
el b10ncstar y progreso a qúe aspiraban, se 
separó de ella por exponüínca exprc;ión tam
bién de la Yoluntacl naciow~l el 13 de mayo 
de 1830. A su soberanía y autmJon~ía; le da
ban derecho, además de su primer grito ele 
la Independencia en 180~), el Aeta y Consti
tución Política en 1812, las Úadiciones de 
la Presidencia de Quito, el nínnrro de sus 
poblaeionrs ricas y laboriosas eon ~us puer
tos y bases marítimas c¡lle. sirvieron eficar.
I~lC~lt.e a las eseuadrns. libertadoras, y por 
11ltuno, sn extenso tC'rritorio, la fc•ennclidad 
de sn surlo y la variedad ele clima~ y pro
duetos, y todo bajo el imperio de la ley y 
al amparo dP las autoridades por eÜa c¿n~-
tituídas. · 

Entre los prineipios ineoneusos ele! Drre
cho Internacional, figura, en primPra línea, 
el dC' la suePsi6n territorial, qnc eomo. acon
teee ett _las rrlaeinites el<'! orden ciYil, asegura. 
In proptedacl seg1ín el priúeipin romano de 
,i11s iu re, nwntic•ne la inmam'neia dd terri
tm•io y afirma la persnnhÜclacl · jul'íclica del 
Estncln mediante el C'jC'rcicio jurisdieeional 
dentro ele' límitPs c!Pterminaclos e inaltcJ"ables. 

Del axioma In tino: (ol'/11({, rcr¡i111iuis IJII!Irda 
111!/l 11/lt/r¡{¡u· ipsu po¡m/11s <; ~ca « eamhincla 
la forma dC'1 rrgimrn político ele t\n pnC'blo 
no se altera el pueblo mismo,» se clcsprencle 
la inmanencia de los derechos tC'rrit.oriales 
que amparan a ese pueblo cuando han sido 
cstatuídos en leyes orgtinicas ~le su. propia 
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constitucionalidad O en tratad¡)S públicos fru
tos de gus 'relaeioneg externafO. 

Desde Grocio y Binkhershocck, los · m~ís 
grandes· tratadistas· perteneeieiÜC'S al m~ís pe
elLlellO pero ilustre. país de Europa, hasta 'Vid
man, ·Phillimore, Pradier. Feclore, Renauld, 
Blunksc\rli, Hober, Martens, Fiore, 'Ve'aton, 
Dudley Ficlcl, Bello, Cal Yo, etc., modemos · 
expbsiton's del viejo y nuevo Mundo, guar
dan absoluta eonformidad en prodamar la 
docttinú de qüc 'log tratados públic'os, no cc
lcbradoH por intereses diwístic.os o personales, 
conti'núan ubhgando al N nevo Estado· o Es
tados formados pOr la disolución ·o c1isgrc'ga
ci6ú de otro mayor en frt pnrte que los af'er-tn 
por sn· sd11aciún geogrd(im o JHII' los derec/10 
adqnirülos ipso jure. 

El cnüiiciltc jurisconsulto estnclonnidense 
Dudley Field, resueh·e d principio ele la 
sucesión coil la claridad y preeisión propias 
de sus taleütos, en los trrminos siguientes: 
« Clu\ndo poi· una caUsa.· eualquicra se divide 
una · naeión eil dos o lli:Ís (e~tso de Colombia 
la grande, el paréntesis es nuestro), cada parte 
adquiere }Jor el ücto de la división tc_Hlos los 
derechos pertenccielltes a la nación originaria 
y se halb comprómctida por todas las obli
gaciones de' e~:>ta . lllLima que se refieren al 
terdtoriO comprendido en sn poreión, a los 
habitantes · del mismo y a los bieiJC'S C'll 61 
incluidos » • . . . . . 

El Justicia lV[tyor de Inglaterra, ha dicho 
en luminosa senteneia: « S~ halla estahlceido 
eo;no principio de derecho común qnc la di
visión de un imperio no in·oduce caducidad 
alguna en los derechos territoriales a ntcrior
mente . adqniriclos, y este principio está de 
acuerdo con el Pentido común ele la lmma
nidad y con las 1miximas ele la eterna jns
ticia. » 

Conforme a estos axiomag ele derecho pú
blieo, aunque la antigua Presidcnóa. de \luito, 
o sea el Eeuaclor, no pudo tomar parte como 
entidad soberana en el Tratado de Paz y ele 
límites de 22 de setiembre ele 1828, qu~ si
guió a la Campaña ele Tarqni, efectuada con 
arm,as, hombres, dinero y sobre terrenos 
ecuatorianos, asumió .la soberanía de su terri
torio en el estado en qnc. se hallaba en el 
momento ele la separaeión tripartita del an
tiguo dominio colombiano, con todos los de
rechos reales y locales que allí tenía Colombia 
a la que Sustituyó el Ecuador, quien mantiene 
con la tercera potencia: el Perú, los mismos 
derechos y obligaciones que tendría si hu
biese firmado el Tratado, por la razón ele 
que la extensión de la personalidad de la 
Gran Colombia no pudo extinguir ni el pue
blo, ni el territorio, ni los bienes patrimonia
les, continuando ineólumes esos derechos que 
sólo cambiaron ele sujeto. En este derecho 
de Stlcesión se originaron las deudas externas 
de Colombia1 Venezuela y el Ecuaclor1 me~ 

diante el rcpai·to de únidades ya cónoeido y 
qm;. lll'Sa aÚn. sobre nuestra \'ida eCOJlOmico
finaneiera. 

IX 

Limites con Colombia 

Dd título lld derecho de la Presi.deneia 
ele (iuito, o sea, de la c6<lula qnr lo eonsti-. 
tuyií el 2\l ele' mwiembre ele 15li3, se origi
nan los límites eon la ProYincia de Santa 
F6, qnn uo es lo mismo que el Virreinato 
clr igual nombre, porque la parte ¡10 puede 
ser igual nl todo. Sólo C'l 20 ele JWt~·o ele 
1717 .. clespnrs clr ciento cincuenta r enatro 
afíos de (Teada la Presidencia de Quito, se 
erige el Vineinato ele Nne\'a GJ'annda que 
desaparece C'n 1722, para ser restableeid por 
h Cédula ele 17:~9, (kslimhíllllose log dos Vi
rreinatos ele Nue\·a. Granada y el Perú, en 
1740: 

La Prc'sicll'neia ele Quito no. dependió de 
la Provincia de Santa F<\ sino que con ésta, 
en igualdad dn personaliclael, formó el Virrei
nato, qne al disolverse por obra de la. guerra 
de la ImlC'pC'ndeneia, d<'ió a cada una con su 
1n·opia entidad administrativa, siendo aplica
ble l'l uti ]JOssüleris juris ele 1810 a la Pre
sidencia de Quito, en los mismos térÍninos 
de' la eédula erectiva. · 

Consta en C'l Mapa Gengr:ífico ele don Fran
eisco Ilrqncna, último Gobt>rna<lor de Mai.nas 
y primer comisinnacló clq límites con los por
ttig;ueses, qne el territorio Oriental de la Prc
sideilcin ele Quito se extendía por el Norte 
hasta el CaqncM. o Ynpnrá como límite', a su 
vez, de la Provincia de :Mainm:: perteneciente 
a la Pn~sideneia (~tÚtefía, conforme al testi
monio de geógrafos, historiadores, misioneros, 
etc.. antiguos y modemos. El doetor Aníbal 
Ga.lindo, Deleg¡tdo de Colombia a la Conven
ción Tripartita ele Lima, en 1894, al detallar 
la Presidencia de (~nito, dijo: «Las Pro
vineias que lo componían eran Quito, Gua
yaquil, .Jaén y :Mainas » ..•. 

La constitución de los pueblos segrPgaclos 
de Colombia la Grande, tenía· que ser de 
proeesO largo y doloroso, en que no hay, no 
puede haber traidores ni traieiones eontem
placlns eon eriterio internacional, sino apenas 
la. deseonfianza de los pueblos en los hombres 
que debían eom;titnírsc en sus primcrog go
bernantes, las rivalidades y nn1bicioncs cre
cientes entre éstos y los procedimientos a 
veces contradictorios en la anhelosa búsqueda 
de la nnsiada tranquilidad después ele quince 
afíos de guerrear sin término. 

El primer Tratado celebrado entre el Ple
nipotenciario ecuatoriano don Pedro José ele 
Arteta y los Generales .José .María Obando 
y Joaquín Posada Gutiérrez, representantes 
colombianos, el 8 de diciembre de 1832, im
plica el mutuo reconocimiento de la sobera
nía y autonomía de las dos naciones dclitro 
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ele los límites establecidos en la Ley Colom
biana de 26 de jnnio de 1824 cntr~ el De
partamento dd Canea y el del Ecuador; los 
mismos límites que fueron declarados ele ca
rácter provisional por el Tratado de 9 de 
julio de 18CiG, suscrito por el Coronel don· 
Tcodoro Gómc;¡; de la Torre, Plenipotenc-iario 
del Ecuador y el Excelentísimo Cancillr_r de 
Colombia Lin~ de Pombo. En este pacto se 
inicia, después de 1 O años de interrupción 
diplomátiea, el franeo y eordial avenimiento 
colombo- ecuatoriano qnc debió snstituír como 
una sola cnusn ele los dos países en la región 
oricütal o amnzóuicn, con amplia comprensión 
de sus conmncs intereses. El Art. 26 refe
rente a los límites, dec.ín : « :Micntrns que por 
una convención especial se arregla de la ma
nera que mejor parrzen la, demarcación de 
límites territoriales entre las dos Repúblicas, 
ellas continnnrnn reeonociénclose mutuamente 
los mismos que conforme a la Ley Colombiana 
ele 26 de junio de 1824- separaban los nntignos 
clepnrtamcntos ele Canea y del Ecuador. QUE
DAN IGUALMENTE COMPROlVIETJDAS 
A PRESTARSE COOPERACION MUTUA_ 
PARA CONSEHVAR LA INTEGRIDAD 
DEL TEHRITORIO DE LA. ANTIGUA 
REPUBLICA DE COLOMBIA QUE A 
CADA GNA DE ELLAS PERTENECE>) .... 

Desgraciadamente las gnerrns civiles fre
cuentes y sangninarins ele uno y otro país 
consideraron sus territorios como lngnrcs. ele 
amparo y refugio recíproco o prolongnciones 
de sus campos ele acción y provocaron la 
tirantez, primero, y luego, el rompimiento de 
sus Gobiernos> a veces con _intervenci-ones 
armadas a las que tmnpoco> por sus c.aracte
rísticas especinles, podemos calificar de guerras 
o siquiera episodios internacionales. Ellas 
significaron extensiones de las pasiones par
tidaristas o sectnrias que, si ofuscaron la 
visión de sus Gobiernos, fueron impotentes 
para encender el desafecto, menos el odio, 
entre los hermanos ele ayer. 

Para que se palpen las diferencias ele con
cepto y de procedimientos entre los estadis
tas antiguos y modernos en orden a la soli
daridad colombiana, transeribimos algunos 
p~írrafos pertinentes ele las Conferencias te
nidas entre los Plenipotenciarios de Colombia, 
Venezuela y el Ecuador, Excmos. señores 
Manuel Ancízar, Antonio I. Guzmán y Pedro 
Moncayo en Lima en 1864. El 11 de n1.ayo 
de ese año el primero ele los nombrados in
formaba a sn Gobierno: «En días pasados 
me elijo el Ministi-o del Ecuador que el de 
V eneznela le había encareeido la necesidad 
de tener repetidas conferencias aeerca de las 
pretensiones territoriales del Perú y usul'pa
ciones del Brasil, significándole la necesidad 
de que me hallara presente para combinar 
un plan de defensa de nuestros comunes de~ 
rechos, y llevarlo a cabo, tmiéndose intima~ 

mente en el debate y en la adquisición de 
pruebas, los tres Gobiernos colombianos cmi1o 
el único medio de contener al Brasil dentro 
ele sus justos._'límites. » 

«Nadie estlí 1m1s convencido. que yo de 
que esa unidad en In. represcntnción y en las 
gestiones de los Gobiernos colombianos es 
indispensable para haecr respetar el territo
rio que a cada cual pertenece. Aun cuando 
se consumara el sacrifieio de la sección ama
zónica granadina, por la, ratificación del tra
tado ídtimo con el Brasil, todavía queda 
pendiente la cuestión con el Perú. » « Por 
tnnto, manifesté al señor Moncayo ' que por 
mi parte me adhería a las intenciones del 
señor Gu;r,m~1n y estnba pronto a secundarle, 
pues mi Gobierno deseaba sinceramente que 
entre él y los del Ecundor y de Venezuela, 
se estableciera una afeCtiva comnnicla•l ele 
pensnmicnto y aeción en todo lo quo afecta a 
los intereses eolombianos en el exterior » •••• 
« En la primera entrevistn manifestó el señor 
Gu;r,mán que le nutori;r,aban plenísimos pode
res para entrar de lleno y succsivnmcntc en 
la consideración y arreglo de tres graneles 
materias . . . . Propnr,o, por tanto, que, for
nuísemos un expediente eomún con los datos 
e informes que cada cual puede suministrar 
nccrca ele los dcrcehos territoriales ele la an
tigua Colombia, según la posesión polític'a que 
heredó de España en 1810, prescindiendo de 
fronteras entre las secciones colombianas, etc., 
etc. » « Deslindada Colombia del Perú y el 
Brasil se entraría, a determinar los límites 
doméstieos entre Venc;r,uela y Nueva Grana
da, ésta y el Ecuador, fijtíndolos en líneas 
naturales y de recíproca conveniencia. Los 
negociadores que hubiesen estudiado a fondo 
las cuestiones enlazadas con las comarcas 
del Amazonas se convenecrían de que e1 
porvenir político y económico de V cnezuela 
y Nueva Granada, no está vinculado en la 
posesión ele San Faustino, rincón de tierra 
insignificante y de la ele ambas orillas del 
Meta, pequeña rama de un gran sistema de 
navegación fluvial, sino en la de los países y 
canales enlazados con el Amazonas sobre 
euyos desiertos ningún obstáculo presentará 
el trazado de una frontera de conveniencia; 
se convencerían de ·que los verdaderos inte
reses nacionales de Nueva Granada y . el 
Ecuador no se hallan radicados en la línea 
de Tumaco, y en el delta del río Mira, sino 
en las vertientes y aguas del Napo y del 
Putumayo, y en la orilla izquierda del Alto 
Amazonas hasta las bocas del Y a puní o Ca~ 
queül. Con tal convencimiento esos negocia~ 
dores arreglarían fácilmente los límites entre 
sus Rep(tblicas, demostrando en el Protocolo 
de sus conferencias la utilidad y alta conve~ 
niencia ele lo hecho, de manera que no se 
sufriese la repulsa ele los Congresos y 'se ra~ 
tificasen los Tratados » , , , , 
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El Protocolo llegó a formularse y las doc
trinas que él sustenta constituyen un monu
mento de rírevisión, sabiduría y patriotismo, 
como se puede deducir de los breves ptirra
fos entresacados de la, Memoria, y que dicen: 
«Los infrascritos Ministros de Nueva Gra
nada, del Ecuador y de V cnezuela cerca del 
Gobierno del . Perú, después de considerar 
macluramentc lps puntos que abrazará. la pre
sente :Memoria, creen cumplir con un deber 
imprescindible al extenderla y firmarla de 
mancomún, elevándola rcspetuos:;¡mentc, cada 
uno a su respectivo Gobierno » .... 

«Ella tiene· por objeto la Hoya del Ama
zonas. El punto de partida será el es
tado caótico de los hechos y de los dórcchos 
concernientes al dominio de aquellas vOmar
cas, predestinadas sin disputa a servir de 
asiento a pueblos opulentos y poderosos, y 
en los cuales csü1 vinculado el porvenir de 
las naciones limítrofes, siempre que no las 
abandonen a la extraña codicia » •... 

« Si el Brasil y el Perú avanzan con tan 
audaz sistema y enérgica perseverancia usiu·
pando tcrritori.os y derechos 'colombianos, la 
necesidad de una pronta defensa del interés, 
del derecho, y del honor de los 1mcblos per
judicados no puede ser más evidente, más 
indispensable, más premiosa y grande » .... 

El pn:mer medio y ·más oportuno, es lrt 
mmtcomu:rl'idrul colombiana, que empexando por 
u1w p·rotesta coledira, entable y siya colectú·a
mente la negoáaciún de lünites con el Perú y 
el Bmsü a un üempo mdicdndola en Dima . ... 

Cuanta razón le asistía al vidente General 
don Eloy Alfaro para prorrumpir en excla
maciones de entusiasmo cada vez que se tra
taba de aquella solidaridad colombiana, tan 
echada a menos en los tiempos atuales di
ciendo : « Si hemos de perder la cooperación 
de Colombia en la región Oriental, no debe
reinos nunca trazar la delimitación fronteriza. 
Nada de límites infranqueables con Colom
bia: Concei:lámosle sn salida al Amazonas y 
con ella nos afirmemos en nuestros dere
chos » • . • • La Hyoa Amazónica, hemos di
cho en nnebtros artículos intitulados « Con
greso Amazónico, » ha sido, es y será. una 
porción de ten'itorio homogéneo en común y 
proindiviso, que para dividirla en heredades 
autónomas e independientes, precisaba, pre
cisa y precisará la concurrencia armónica de 
todos los conclneüos asistidos de sus legítimos 
derechos. Por esto decía el· eminente Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Colombia 
doctor José María Rojas Garrido, en nota 
de 3 de setiembre de 1866, dirigida por igual 
a los Gobiernos de Brasil y el Perú, con 
motivo de la demarcación de los límites acor
dados por el Tratado de 23 de octubre de 
1851 : «El Gobierno del infrascrito insiste 
en la creencia de que no es dado a las Re
públicas ribereñas del Amazonas celebrar 

--------------~---

entre sí, sin eontar con las dem.ás, arreglo 
sobre límites con el Imperio del Brasil, sin 
agravar las dificultades sobre deslinde, y sin 
sentar un precedente ele fatales consecuen
cias, pues una gran parte del Oricú:e en 
aquellas vastas regiones pertenecen, s:n duela, 
a las expresadas Repúblicas, y particular
mente a los Estados Unidos de Colombia» .... 

Con miope visión política: el Tmtf\do de 
libre cambio y cxoneraci6n de derechos aclua
ncros para los prodnctos ele' uno y otro país 
establecidos en 1856, fné denunciado por el 
Gobierno del Ecuador en junio de ,1892; 
dejando sí en pie con todo su vigor legal el 
Art. 26 que mantenía la ayuda eficaz y re
eíproca para sustentar las derechos territo
riales ele la antigua Colombia en la Hoya 
Amazónica. El libre comercio entre los dos 
pníscs se restableció después de 18 aiios por 
el Tratado Y saza- Val verde de 10 ele agosto 
ele HJ05, que por sus cl11nsulas saturadas ele 
verdadera fraternidad amerieana debió servir 
de norma a los Gobiernos de . las naciones 
bolivarianas. 

Continuación inteligente de aquella política 
fné el Tratado celebrado por el General don 
Julio Anclracle, Plenipotenciario del Ecúador 
y don Julio Betancourt, Ministro de Relacio
nes Exteriores ele Colombia el 24 de mayo 
de 1908, cuyo Art. 2°. decía así: «Los clos 
Estados se comprometen recíprocamente a 
reconocerse en todo tiempo y a respetar 
Hiempre la frontera establecida según el ar
tículo anterior, Y SE OBLIGAN TAMBIEN 
A DEFENDER LA INTEGRIDAD DEL 
TERRITORIO QUE SE DISTRIBUYEN 
HOY, repartiéndose la común: herencia. Di
cho territorio es el miosmo que formaba el 
antiguo Virreinato ele Santa Fé ele Bogotá 
y que pertenecía a la primitiva Colombia 
exceptuando la parte correspondiente a V e
nezucla cuya frontera con la actual Rcpúbli
crt de Colombia quedó determinada por el 
laudo del Monarca Espaüol, de 1 O ele marzo 
de 1891. En consecuencia el Ecuador y Co
lombia quedan obligados como ya lo estaban 
por el Art. 26 del Tratado que celebraron 
el !.'J de julio de 1856, A DEFENDER SO
LIDARIAMENTE SUS DOMINIOS TE
RRITORIALES CONTRA CUALQUIERA 
AGRESION EXTRAÑA SEA CUAL FUE
RE EIJ CAMPO EN QUE ESTA SE REA
LICE» .... 

X 

Resumen 

El Congreso del Ecuador, hel'ido en la fibra 
de su patriotismo por el Decreto del señor 
Ministro Tirado que I'esolvió la aplicación 
integral de la Cédula de 1802 ya refutada 
¡)or impertinente e inaplicable en las Confe .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL E(JUADOR EN OlEN. A.ios DE INDEÍ'ÉNDENÓlA. 

rencias Güal- Litrrea "Lorcclo y eú el mismo 
Proto<'.olo Pedcmontc ~·Musqne1:a, dietó el De
creto de ~G ele noviembi·e de 1853, que tcx
tualniente dice : « El Scnitdo · y Cámara de 
Representantes del Ecuador, rcm~iclos en Con
greso, Considerando : 1°. Q,nc es necesario 
abrir al eomercio extranjero la ·navegación 
del Amazo!las y · denuís ríos ecuatorianos q nc 
descienden a él; 2°. Qttc para: atraer la na
vegación· y el comercio es menester eoneeder 
privilegios ·y exenciones a los navegantes y 
emigrantes que vengan a comerciar en dichos, 
ríos y a establecerse en· los ·puertos y terri
torios qtie los rodean,. Decretan: Art. · 1°. Se 
declara libre la navegación de los ríos Chin
ehipe, Santiago, ~{orona, Pastaza, Tigl'c, Cu
raray, Naucana, Napo, Putumayo y dcinás 
ríos ·ecuatorianos que descienclen al Amazonas, 
como también b de este· último en la. parte 
que le corresponde al Ecuador ; 2°. Los bu
ques que navegaren por dichos ríos, eual.qnicra 
que sea. la nación a qnc -vcrtcnezcan, ,estarán 
exentas por veinte afws de todo dei.'Cdw de 
puerto y por igual tiempo scn1n libres ele to
do dereeho ele aduana los efectos que impor
taren de lícito comercio ; 3°. La autoridad 
política establecida en el cantón del Napo o 
en los demás cantones actualmente existentes 
o que en adelante se crearen poclní. asignar 
hasta treinta enaclras de terreno a las fa~ni
lias ·ecuatorianas ·O extranjeraS qnc quieran 
establecerse ci1 esos territorios;. !debiendo 
cultivarlas en el término de einco años eon
tados desde la fecha de .la adjudicación- bajo 
la penit de perderlas si no . lo hicieren y 
qucchinclo exentos de toda. contribución vor 
espacio de veinte años. 

Ineiso 1°. ·Los que aspiraren a poseer 
mayor extensión ele terreno podrán solici
tarla, debiendo satisfacer sn irnporte en el 
término ele doce años y medio, si fuesen ex
tranjeros y en el ele vciiiticinco si fuesen 
ecuatorianos. Estos plazos tendrán lugar 
sieniprc que el número ele cuadras compradas 
no execcbn de setenta, pci·o si pasaren el 
exceso se pitgan1 ele contado· a cuyo efecto· 
se practiCaní el correspondiente avalúo de· 
los sitios adjudicados en venta; dando de o?.llo 
la autoridad local rcspeetiva el aviso oportu
no al Poder Ejeent~vo. 

Ineiso 2°. El frente . de los terrenos qnc 
se adj ndiq nen en la orilla ele los ríos no po
drá pasar de tres cuadras; 

Inciso 3°. No p0drán adjudicarse ele nin
guna i:nanera las ticrúts que fuesen destinadas 
al pago de la Deuda Inglesa y solicituclas 
por los acreedores britúnicos. 

Art. 4°. Los rúorado1;cs aetnales del· Napo 
y demás ríos cenatorianos que tlescicnden al 
Amazonas, gozarán de los mismos r>rivilegios 
y exenciones eoncediclos en artículos anterio
res¡ debiendo ser preferidos en la elección 

de los terrenos que quisieran· cultivar y eon
servando un dcredto ·perfecto a los terrenos 
que· aetualmentc ocupan. 

Comuüíquesc al Poclei· Ejecutivo · para su 
pnblieaeión y cumplimiento. 

Dado en C{uito, capital de· la República,. 
a 2G de noviembre de 1853. · 

El' Presidente 'ele! Senado, J.lfaiwel Bitstii
mwde:-El Prcsidelitc ele la Clín1arh ele Re-' 
prcscntmit.cs, 1\'irolds Espiiwsrt.- El Sceretnrio 
del Senado, José J.liaNa J.lfestan:m.~-El Sccrc~ 
tario de ln Clünara de Rcprescntántes,: Jí'mn
ciscn J. Jlfontalro. Palaeio de Gobierno ·en 
(-{nito, eapitnl de la Rcpúbliea, ·a 26 de no
viembre de 1853, noveno •ele la JJibertact
Ejeeútcsc,· José .iVJw·ía Urb-inrr.-El Ministro 
de 'lo Iütcrior y Relaeioncs Exteriores, Jl1ar
cos Espine!. » 

Haeicndo el debido 1i1érito a la íü1gcliuicÜcl 
de las medios · (•onsnltados 'para alcanzar lit 
triple finalidad· de libre navcgaé.ión, de iúmi-" · 
gración y de colonización, que cüv~tclve el 
Dcáeto que dejamos transcrito, no hay ducht 
que las distinguidas personalidades que ·le 
snscribe1Í dieron pn1cbas ele' sn vasta ílns
tración en Derecho Intcrúacional y de !, su 
patriótieo anhelo por el incremento de · las 
pohliteioncs ): la seguridad de los territorios 
eenatorianos c¡ue recién despertaban la cocli'
eia del Perú, alentada por la. conciencia de 
sus riquezas y In· impunidad en qi.tc quedarían 
sus proeedimicntos. 

La libre navegación estatuida en el Art. 
2°. 'OC fundnmciita en la prescripción conte
nida eil el Art. 9°. del Tratado de Guayaquil; 
que dice': «La navegación· y tráfieo de-·los 
ríos y lagos qnc corren ·o corrieren por las 
fronteras de unn y utra Rcpúbliea, serán -en
teramente libres a. los·· eiuchclanos' de ambas 
sin distinción ninguna, etc., etc.;» No obstan
te estar arreglado a derecho y consultar la 
justicia y equidad con_ altruismo verdadera~ 
mente fraterno,· este Decreto ele libre nave
gación desarrolló las invectivas dcspampa~ 
nantes del . scfior Ministro del Perú, · don 
Juan Cavcro al Gobierno ele Quito y pre-' 
paró la invasión y bloqueo de Guayaquil 
por el Mariscal Castilla c.on el objeto de. im-· 
poner eon el razonamiento del bombardeo de 
nna c.iudad indefensa la validez y reconoci
miento de la írrita Cédula ele 15 ele julio de 
1802., cien veces desechada en el eampo del 
Derecho · y eúterrada para siempre por el 
derecho de la victo:i'ia en las tierras de Tar-. 
qui qne eonsagró la fe del Perú, su honor, 
SU concepto ele l)aís eulto Y SU eategoría de 
riueblo c.ivilizadó en el Tratado de 22 de 
setiembre ele 1829. 

1857. Con motivo del pago ele los bonos 
ele la Deuda externa eon terrenos ele eom
p'ensaeión en el Oriente y en lugares fuera 
de toda discusión limítrofe, el Plenipoten'cia
rio del Perú en Quito, señor Cavcro, volvió 
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a hablar de. la vigencia ele la Cédula ele 1802 
y pas6 una er;ponja dobre la hir;toria de la 
eampmia de Tarqui, ·el TI'atado de 1829 y el 
Protocolo de 1830. El r;eñor Minir;tro, a la 
vez que negaba al Gobierno del. Ecuador sn 
derecho para dir;poner de· lo propio, fundán
dose en que 01 criterio del Gobierno eeuato
riano no podía interpretar a sn antojo los 
términos de la famosa Cédula, la imponía, él 
sí, con c6terio unilateral acerea de la· infali
·ble. virtualidad del documento qne qned6 ya 
anulado el 27 de febrero de 182D,· feeho ele 
la batalla de Tarqui, que nni6 a los títulos 
de· derecho los de la victoria legalizada por 
el Tratado y Protocolo delimitrrt.ivo que la 
compleJi1entnrol'l. . 

«-Estados soberanos e independientes,. decía 
:el señor Cuvero, discuten ent~·c sí o se· suje
tan ·cscrnpulosai11Cilte a los Tratados; no de-· 
·ciclen a su arbitrio según sus propias creencias. 
lhríanr;e imposibles lar; relaciones interna- . 
cion:'tlcs si eada naei6n con~ratante pudiese 
·interpretar; desvirtuar o dcsil:;tir a sn· agrado 
ele las convcneioncr; públi.car; y soleinner; .... » 

¿;Y qué· otnt eosa: ha· heeho• el Perú por 
·medio · ele sus Ministros: de Estado,· de sns 
diplomáticos y agentes, que. interpretar a su 

·' arb'itrio· la Cédula de 1802, y a. su .. amparo, 
oenpar en la banda scptentri.m1al del .Mara
ñ6n a lquitor;, la Lag-mm; Caballo- Cocha, Pe
bas, 'San Pedro, cte., todas poblac.iones cena
torianas, establecer la base naval de lqt1itos y 
exc.ursionar por los ríos, imponer gabelas y 
tributos a los ribereños e impedir la libre 
navegaeión ele los rím; ecuatorianos hacia el 
:Marañón'? En la historia de la eontroversia 
limítrofe no hay argumentos más eonclenato
rior; para la política peruana cn la regi6n 
oriental que lor; eontenidos en las palaorar; 
que dejamos transcritas. 

1869. La invar;ión del general Castilla a 
territorio ecuatoriano y el bloqueo y bmnbar
dco del puerto indefenso de Guayaquil t•fee
tuaclo con lujo ele fuerzas t'n 1868; el titu
lado tratado de l\'Iapasingue c.debrado con 
un faeeioso sceeional eon el objeto ele impo
ner el reconoeimiento ele la segregnt~ión te
rritorial atribuido a la Cédula por el concepto 
exclusivista del Perú, son los etiltclros san
grirntos ele un drama que termina en sairic
te, hasta el punto de que el mismo Congreso 
dd Perú en nn momento de dignidad repu
blicana y de moral jnrídiea, descebó ese 
Tratado Í)or iníeno, írrito y vergonzoso. 

18()1. No obstante en 18fi1, el :Ministro 
de Relaciones Extc•riorcs cld Perú don .José 
Fabio Melgar, quien conocía ele Yiso las 
regiones orientales ecuatorianas por haber 
exeursionado furtivamente c•n · ellas sien(lo 
antorülacl del Departamento ele Loreto, eleva 
sn protesta al 1\Iinistro de Relaciones Ex
teriores del Eenador, eminente estadista don 
Rafael Carvajal, eon motiYo de haberse clie-

tado la ley de-·29 ele mayo de aquel año sobre 
divisi6n territorial de eonformidad a la ley 
colombiana de 8fi ele junio ele 1824; protes
ta que debi6 servir ele modelo a las actna
eiones ministcrialer; posteriores, si en el Eeuo
dor hubiere existido la. eseucla diplomátiea 
de planes fijos, o siquiera la tradieión de las 
apreciaciones jurídicas y de los proeediinientos 
normales que en ellar; se basan. 

Decía . el señor Cilrvojal: d:Iall11ndose vi
gente el enunci!tclo Tratado de 1829, sin 
que se haya praetieado todavía la deJ11area-

__ ci6n en él preserita, el que abajo . su~cribe 
no encuentra la raz6n por qué haya llamado 
·V. E .. en sus protestas territorios del Perú 
los de Jaén, Napo, Canelo$ y Quijos,. que ha 
poseído siempre y que posee aetualmente el 
Eeuador.>> .... 

«Semejante denominaci6n supone en el 
Gobierno ele V. E. el derecho de prejuzgar 
en .]a euesti6n, constituyéndose juez y parte, 
con total olvido del meneionado Tratado: y 
como el clejarb pasar desapercibida. acaso 
daría higar a. conseeucneias que ele ninguna 
manera rineclc admitir el Gobierno del Ecua
dor, el infi·ascrito ha reeibiclo .orden expresa 
ele su Gobicn'lo para ¡Jmtestm· solmnnemerde, 
:\ su vez, contra' esa apropiaci6n, declarando 
que 110 ?'econ.Ocí({. como .terrüorio peruano li
mdro(e con' el Ecuador s1:no aquel que se de
clare con ·arreglo a dicho tmtado. » 

Tal era ei' plantamic!nto de la eontienda 
limítrofe hasta que el Eenaclor estuvo gober
nado por estadistas de verdad, a quienes 
asistía junto eon la nítida yisión jurídica acerca 
del punto debatido, el vigor y la enteresa de 
carácter que requieren en todo momento la 
defensa de los g;randcfi intereses de la patria. 

1887. La Conveneión Espinosa- Bonifaz, 
de ] 0

• de agosto ele 1887, originada siempre 
por el reelamo del Eeuador para que se dé 
emnplimiento al tratado ele Guayaquil, esta
blc>ee el arbitraje del Rey de España para 
todos los p1tnlos pe11die11les sobre límites, sin 
abandonar los arreglos directos qne tciman su 
forma completa en el Tratado Gareía-Hcrrera 
ele 2 de mayo ele 1890 y que dcr;aparece eomo 
antee.edente desfavorable para los dercchor; 
ccnatorianor; por el Tripartito de Lima de 15 
ele dieiembre de 1884, en que el Perú aeepta 
a Colombia como parte del litigio limítrofe y 
cambia la faz del punto debatido. 

Por el Protocolo Valverde-Comejo, de 18 
de febrero de 1!)04 se reanuda el arbitrnje 
ef:!llañol que dcr;purs de un largo proeeso de 
alegatos jurfdieos y ele exaltaciones patrióti
cas ante la pcrspcctinl de t¡ne no sat.isfaeiera 
los anlwlos o exigencias ele las partes conten
dientes, se pronuncia la inhibición orbitral y 
torna el ple!to seenlar a fojas primera del fal
so plantamiento ele la demanda. 

El último Protoeolo firmado por cl Canc.i
ller N. Clemente Ponce y el Plenipotenciario 
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del Perít Excmo. señor Enrique Castro Oyan
guren, sustituye de hecho y de derecho a la 
Convención Espinosa- Bonifaz de 1°. de agos
to de 1887, caducada por la reimncia del 
árbitro en ella designado y por el arbitraje 
de equidad en vez del de estricto derecho 
declarado de aplicación imposible por el Can
ciller Elmore en la Memoria Secreta y por 
el Miüistro Dn. Arturo García en las notas 
confidenciales respectivas. 

El Art.. 4°. del indicado protocolo dice: 
«Sin perjuicio de lo establecido en los f1rtícu
los anteriores ·(nombramiento de las delega
ciones que en \Vashinfton tratarán amistosa
mente el asunto de límites y someterán la 
faja en que no aeordm•en al arbitraje de los 
Estados Unidos) los dos gobiernos por órga
nos de sus respectivos Ministros procurarán 
adelantar la solueión del litigio.» 

Así las cosas, la conti.nnaci6n del Gobierno 
del Excmo. señor Augusto B. Leguía, en el 
Perú, el cambio substancial ele régimen gu
bernativo en el Ecuador, el arreglo definitivo 
de Chile y el Perú con la partición ele Taena 
y Arica y el espíritu americanista que cruza 
por el ambiente continental, han determinado 
la cordial disposición ele los Gobiernos del 
Ecuador y del Perú para llegar a un acuerdo 

------------------~ 

que solucione el problema secular de la fron
tera Sur-Oriental, que significa para el Ecua
dor casi las dos terceras partes de la exten
sión territorial a que tiene pleno derecho por 
sus títulos, por la tradición y por la historia. 

Como lo hemos dicho en repetidas ocasio
nes: la cuestión ele vida o muerte para el 
Ecuador no estriba en mülas más o en millas 
menos de cursos de ríos o de territorio entre 
éstos comprendido de la región amazónica, 
sino en las libres salidas al Maraflón o Ama~ 
zonas Y EN EL CONDOMINIO DE ESTE 
que aseguren el comercio ecuatoriano con el 
Atlnntico, que completen la configuración geo
gráfica que siempre tuvo la a.tftigua Presiden
cia de Quito, que <;onfirmen Jos sacrifi~ios de 
los conquistadores,' la abnegaeióú de los mi
sioneros, las previsiones de los estadistn,s, los 
anhelos de los ecuatorianos todos y que justi
fique la sangre derramada por los que defen
dieron otrora el dominio amazónico como 
complemento de n\10stra nacionalidad. Sólo 
entonces podremos repetir con el ilustre 
cuanto genuino americanista Samuel Guy In
nu'ín: «Dios nos ha hecho vecinos, que la 
J nsticia nos haga a,migos y que las necesida
des de la América nos convierta en hermanos 
al servicio de la Humanidad.>> 
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La -Sociedad Bolivariana 

rlr $. ' \OO A OIO humilde, con b hnmil-
, dad gené:'lica de las obras be

t Uas y su labor ha sido siem
pre modesta, con la lllt destia 

de qne se reviste el id<>al cnando l<i 
anima una fe inqliebrantable "; reza 
un artículo pnb\i{'ado en «El Aban
derado», de 30 de didembre de 1929, 

l.JüS con e e ptos j nst i ei eros q no ante
ceden resumen la ítulole de las per
sonas qne integran esa eorporaeión 
meritísima; eondensan la ar.ción ati
nada y fecunda que le ha tocado en 
suerte desempeñar durante los cinco 
años de su existencia, y presagian los 
éxitos felices que aleanzan, al fin, las 
iniciativas y la ímproba labor puestas 
al servicio de un ideal: popularizar 
la inmensa, complej~, múltiple per
sonalidad del Libertador de un con
tinente, del propagandista de la de
mocracia con tm el tori·en te de la 
tradieiún monárquica y absolutista, 
del político vidente qne impuso la 
unidad dentro de la variedad y la 
armonía en el desconcierto, del inter
nacionalista fundador del genuino 
panamericaniRmo basado en la estric
ta igualdad jnl'Ídica, del orador que 
enardecía a las multitudes con la ver
ha arrogante de la reforma sin miedo 
ni retieencias complacientes, del jefe 
que comparte con subalternos las au
dacias y las miserias de la vida en la 
montaña inclemente, en el desierto 
sin fin, en las montañas que topan a 
las nubes, en los abismos y encaña
das de ríos como mares; y en todas 
partes va con ellos al triunfo y a la 
gloria o al desastre momentáneo qne 
estimulan su actividad, que enarde
cen su espíritu y qne le impulsan 

hacia su objt~t.ivo único: la libertad 
de ese eontinente pe.~>'e a la incom
prensión de lot-1 mit:\moH libHrtados, y 
mal grado a las iugratirude!'l, egoís
mot<, rivalit!'atle!-1 y t.rait·ÍmH s dt• ?'lit<\ 

propias heebnras. · 
Con la oonHtanda d~ la f" t·JI su 

obra civili:;r,:-ulora, la Sol'iedacl Boli 
varían a <lHlt·hra !-Íns ~-<PI>lÍottt>~< los n<ar · 
tes de eada 8elilalla en la ca"a ~'ola
riega del modm<to <m a n1:o did(~Il te 
ciudadano e inteligentísimo eultor de 
la memoria de los 1 i bertadores de 
América, Sr. Dn. Carlos Ibarra, de 
sangre próeera, caballero a carta ca
bal, que sólo sale de ~u ecuanimidad 
y gentileza y llega a los límite¡;; de la 
indignación cuando se trata de hacerle 
j nstieia con cualquier voto de aplans_o, 
mediante alguna recompensa honorí
fica que diga de su labor iHfatigable, 
que traduzca la admiraci6n de sus 
compañnros, por ese su desprendí" 
miento, por em su abnegación que le 
eonRagmn como el apóstol de la his
toria emaneipadora eontinm1tal. 

La Sociedad, la agrupación tuvo 
que responder a las eualidades de su 
organizador, t>jem plarizú,ndose en su 
modeRtia ingénita, en sn espíritu con
ciliador, en la lealtad de sus amista
des elevada a culto y en el dinamismo 
de su amor y rendiminlto ferviente 
a la memoria del astro de primera 
magnitud, del genio tutelar de Amé
rica, que despuéil de un siglo de irra
diación de su portentosa lnz, ha, di
sipado las nubes acnmnladas por la 
ignotancia o el odio y ha resplande
cido con todo sn brillo ante las mi
radas atónitas del mundo civilizado, 

Los aciertos de la actuación de la 
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Sociedad B111ivariana se cuentan por 
los objetivos qne ella ha perseguido 
y énaltecen la finalidad a donde en· 
camina todas sus actividades. El gran
dioso desfile efectuado el 21 de mayo 
de 1928, de manera simultánea en las 
poblaciones importantes de la Repú· 
blica con el objeto de conmemorar la. 
fecha gloriosa de la batalla de Pi eh in
cha y de allegar fondos para la erec
ción de la estatua que materialice en 
lugar preferente de la figura inm.ortal 
ya incrustada en el corazón de los 
ecuatorianos; la convocatoria a los 
arquitectos y artistas para el monu
mento al Libertador llevada. a cabo 
en el centro intelectual del mundo 
europeo, y la concurrencia de 154 
proyectos exhibidos en sit.io prefel'en
te y llamativo de la ciudad luz sobre 
los cuales tenía que pronunciar~e la 
crítica inteligente de Jos grandes 
diarios, de las revistas especializadas 
de Europa y de funcionarios eminen
tes; y por último, la conmemoración 
del centenario del sacrificio del in
signe Mariscal de Ayacucho General 
Antonio J oEé de Su ere con el home
naje y asistencia múltiple y seleda 
de las Embajadas y Delegaciones J\l(i
litares de Argentina, Bolivia, Colom
bia, Ohile, Panamá, Perú y Venezue
la, son los tres pl'imordiales hechos 
de la Sociedad Bolivariana que ha 
merecido ya el respeto y considera
ción de sus conciudadanos, único ga
lardón a que aspira, según parece, 
dada la modestia de su personal, 
que no ha esculpido sus nombres en 
ninguna lápida ostentosa donde ]os 
que por casualidad rinden el tributo 
participan en primera línea de la apo
teosis del bét·oe ... 

Por ello decía el inteligente arti
culista de aquel semanario hablan do 
de las personas que integran la So-· 
ciedad Bolivariana: <<ajenos a todo 
exhibicionismo, sus miembros han 
hecho una obra de con,i unto de la que 
sólo aparecen sus resultados. Bello 
ejemplo de espíritú de consecuencia 
y de lealtad para el fin perseguülo; 

bello mentís al personalismo reforma~ 
dor que buscando el sello propio, las 
características de un yo singulariza
dar, destruye la obm iniciada en un 
eterno afán de empezar, en una inca
pacidad manifiesta para coronar los 
esfuerzos de nuestros antecesores» ... 

Los que apreciamos en toda su va
lía la obra de la Sociedad Bolivaria· 
na y la hacemos justicia siquiera por 
lo raro de sus cnalidade~, consigna
remos lo nombres cuando menos del 
personal que comprende sti Directo· 
rio para qne la posteridad conozca 
los méritos de esa labor modesta y 
silenciosa, y le diseierna el voto de 
su gratitud también modesta como la 
simple corola de olivo qne el pueblo 
griego ponía sobre la frente de los 
grandes servidores de la patria, o bien, 
el manojo de siemprevivas y violetas 
sobre SU8 tumbas, si ellos de8cansaron 
ya en el seno de la tierra nativa. 

He aquí el personal del Directorio: 
Pre~idente, Sr. General Dn. Angel 
I. Ohiriboga; primer Vicepresidente, 
Sr. Dn. J.Jeonidas Paliares Arteta; 
segundo Vicepresidente., Sra, Dña. Hi
patia Cárdenas de Bmüamante; Vo
cales: Sres. Ooronel Dn. Nicolás F. 
J.Jópez, Dr. J nan de Dios N a vas, Sr. 
Luis A. Bá~z, Sr. Luis A. Bozano, 
Sr. J.Jnis Ooloma Silva, Sargento Ma
yor Humbert.o Albán; Comisario, Sr. 
Dn. Oa.rlos Ibarra; 1'esorero, Sr. Luis 
F. J\l(olina y Secretario, Sr. Dr. Al
berto Muñoz Borrero. 

El espíritu progresista y patriótico 
que asistió siempre a la mujer ecua
toriana, la delicadeza de sus senti
mientos hermanada a la altivez de su 
conducta está también fielmente re
presentada en el seno de la Sociedad 
Bolivariana por la bella e intelectual 
Sra. Hipatia de Bnstamante. ¡Que 
tras la bandera luminosa portada por 
ella continúe la Sociedad Bolivariana 
imperténita en el cumplimiento del 
deber como norma de sus actos y que 
corone sus nobles propósitos para el 

. orgullo de la patria chica y el honor 
de. la grande! · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PJL ECUADOR EN OYEN A:ÑO¡;¡ DE JNOlllPEND"RNOl A 

EL H. CUERPO DIPLOMATICO RESIDENTE EN QUITO 
EN EL JiÑO JUBILT\R ECUATORIANO DE 1930 

21H 

~~~~~~==== -~~ 

1 0-------------~ 1 

l'lentatlo!", de izquierda a derecl a: Excmo. Sr. Conde Muur·o To,ti de 

Valnünuta, E. E. y 1\Jtro. Plenipotenciar·io del Reino de Italia; Excmo. 

Sr. Dr. lln. lsi<iro Ayora, Presidente <fe la Hepúolica; Exemo. 81·. Dn. 
Gonzalo Zaldnmbide, Canciller de la Naciún. - De pie: §r. Dn. Gui
llerlllo Bustaman te, ,Jefe de Protocolo del Jlinisterio de ltlt. EE.;. Exemo. 

Sr. Dn. llfario l<'allu de la Barriére, l\Iinisti'O RN;i<lenle 1le Francia; 
llble._ Sr. I>n. Robert Roham, Encarga<lo de Negocio:;; de Gran Bretaña; 
Hble. Sr .• Joaquín Lat-rain, Encargado de Ncgncio01 dfl ('hile; Ilhle. Sr. 
Dr. Rny Pinheiro Guimaraes, Encargado de Negodos del nr.tRil: Hble. 

S_r. Waldemar John Gallman, Encargado de Negocios de EE.UU. de N. A. 

~ u- ,p!jt";,>"' . -J [~ 
~~ ¡,.:~,- / ,- --:_"'_~- ~~' 
lt't} ~ í(!-= 1 \ ,·;.' \\ ~~ ~~ 

j¡ 1 \ - ¡·_'; 
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--~~-~-~----~--~~ 

EL M, CUERPO DIPLOMATICO RESIDENTE EN QUITO 
EN EL AÑO JUBILAR ECUATORIANO DE 1930 

Sentados, de izquierda a derecha: Excmo. Sr. Conde de Villamediana, 
Dn. Diego del Alcazar, E. 1<~. y l\Jinistro Plenipotenci~I·io de España; 
Excmo. Sr. Dn. A tilio Daniel Barilari, K E. y Jl!inistro Plenipotencia
rio <le la Argentina.- De pie, primera fila: Ilble. Sr. Enrique Gerardo 
Ab'¡:aha!lls, Secretario de la Legación !le Panama; Hble. Sr. 1\Iauricio 
Ulser, Encargado de Negocios de Bélgica.- Segunda fila : Sr Dn. Os
waldo Alvarez, Ayudante de Protocolo del Ministerio de RR EE.; Sr. 
Dn. Luis A. B{tez, Adjunto Comercial de la Legación de Venezuela; 
Hble. Sr. Luis Boucheix, Secretario de la Legación de Francia; Hble. Sr. 
Dn. Urbano Feijoo de Sotomayor, Sec1·et.ario do la Legación ele España. 

~ u 0 1 
~~ ~~ 
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EL H. CUERPO DIPLOMATICO RESIDENTE EN QUITO 
EN EL ANO JUBILAR ECUATORIANO DE 1930 

Sentados, de izquierda a derecha: Excmo. Sr. Dr. Dn. At·thrir l\Iudra, 
E. E. y Ministro Plenipotenciario de la Rcpiiblica Imperial de AlemaM 
nia; EX('JIIO. Sr. Dr. Dn. Ricardo Rivera ScllN'eiber, E E. y :Ministro 

Plenipotoucial'io del Perú. - De lJÍl', ¡Himera fila: Hble. Sr. Dn. AlM 
berto Acosta, Encargado de Negocios de J.\1{'-jic); Hble. Sr. Dr. Víctor 
Pérez Perozo, ~;oecretttrio de la [,egación de Venezuela. - Segunda fila: 
Hble. St·. Bertbold Nengebaner, Secretat·io de la Legación de Alemani:L; 
Rble, Sr. Mario Undtu•raga, 2°. Secrelat·io de la Legación de Chile; 
Hble. Sr. Dn. Diamante Faini, Secretario de la Legación de Italia. 

1 .~ u--~--~-0 
~~~==--.»=-.--,;¡ 
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EL EOUADOR FJN OIEN AÑOS DE INDEPÉNDENÓÍA 

Las relaciones con el Extranjero 
------

Sr. Hn. lDI.ll.IO 1\lE'l'l'J,lW, 

Cónsul titulnr de Suiza en Gunynquil 

Las relaciones internacionales se 
han mantenido y fomentado en los 
últ.imoR aiíos con honrosa regularidad, 
sin embargo de que, por el movimien
to revolucionario del 9 de julio de 
1925, varios Estados demoraron en 
ofrecer el reconocimiento al Gobier
no provisional de la República. 

La: honrada tendencia hacia la re
forma y la reorganización nacional, 
efectiva y de amplias proyecciones, 
fue parte para que dos Repúblicas 
que demoraban presentar tal reconoci
miento internacional- Estados Uni
dos de N._ A. y Perú -lo hicieran 
posteriormente en términos que llOn~ 
ran al régimen gubernativo del país. 

El Representante diplomático de 
la primera de estas naciones, al pre
sentar al Jefe del Poder Ejecutivo la 
nota de su Gobierno, con la que deja 

-reconocido legalmente al nuestro, dijo 
g,ue \~.representaba la mayoria del pue· 

St·. Dn. AI,EX 'l'OHD, 

Cónsul titulnt· de lng·lnterrn en Gunynt¡uil 

blo ecuatoriano, siendo a la vez capaz 
v deseoso de mantener el orden de la 
~dministración interna y el cumpli
miento do sns obligaciones interna
cionales)'). Estas frases de intensidad 
honrosa, por venir del qne venían, 
repercutieron en el exterior de ma
nera la más favorable para el Gobier~ 
no que preside el Dr. Isidro Ayora. 

Ya anteriormente que Estados Uni
dos y Perú, habíanse apresurado a ve~ 
rificar igual reconocimiento proh?co~ 
]ario, los Gobiernos de Arg-entina, 
Brasil, Ohile, Onba, España, Méjico, 
Panamá y U rnguay, manteniendo sus 
Ministros Plenipotenciarios o desig
nando personajes que sh·vieran los 
intereses de sus nacionalidades ,en el 
amistoso campo de la fecunda rela-

• )> 

CIOn. 

Al present.e, es númeroso el R. Ouer~ 
po Diplomático del extranjero residen
te en nuestl:a capital; oon personajes 
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Sr. Dn. J Al ME CAS'I'l~LLS, 

Cónsul Genernl 1le Espnfín eu Gnnynqnil 

de catf'goría inteleetnal y diplomá
tica etü.án provil"tat-~ las J_¡eg-aeiones 
de Alemania, Bél~ó~·a, Franeia, l1~s
paña, Italia, Inglaterra, paÍt'eíl de la 
primera enltura. de Europa; El'ltadoR 
Unido~ de Norte América., Argmltína, 
Brasil, Bolivia, Ouba, Ohilt~, Méjico, 
Perú, Panamá, Vene~mela, existiendo 
Representantes consulares de todas las 
naciones de Sudamérica, bien así co
mo de· otras de Enropn y A~ia y de 
las Amérieas del Norte y del Oentro. 

* 
* * 

El problt~ma 1 imít.rofe eon la Re 
públioa del Perú, que ha venido sien~ 
do secular por desgraciado espíritu 
de egoísta incomprensión recíproca, 
parece que tendrá solución definiti
va al a m paro de principios america
nistas que bnscan las naciones de este 
Oontinente: la igualdad de origen y 
de raza, la analogía de intereses in
ternacionales, de comercio y de indus
tr.ia, .la necesidad de establecer am
biente de verdadet·a cooperación que 
beneficie por igual a los dos E¡.¡tados, 
la urgencia de disipar la ingmta nota 
de escándalo entre pueblos hermanos, 
ha ganado mucho terreno en los Go
biernos y el pueblo de ambas Repú
blicas, siendo constante que va al fin, 

Sr. Dn. GUILLEIOIO GARCU ])E PAREDES, 

Cónsul Henernl de Pnnamá en Guayaquil. 
Inicindo. en la Cnrn¡·u Diplomáticn con Clll'gos 1le 

Consejero de Embnjodu E•pec.ial, 
Ministro Hesidente, etc. 

an~pioiando el propio anhelo de de
marcación limítrofe, en forma equi
tativa, decorosa, que ofrece la fórmula 
de negociación directa. Bien puede 
ser que pronto termine el estado eno
joso en este terreno y que se inicie 
una era brillante para el progreso del 
Eeuadl>r y del Perú. En la actualidad 
existe ambiente el más favorable para 
este noble fin y las negociaciones al 

Sr. Dn. Jaime 'l'omds de Verdnguer Garcla, 
Cónsul de l~recill 1 Cuba en Guayaquil 
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respecto podría decirse que se hallan 
iniciadas en aspecto fervorosamente 
favorable. 

* * * 

Colombia, nación vecina -~el Nort~, 
llegó a resentir a nuestro·~./i'laís por 
efectos de su Tratado de _líinites con 
la República del Perú, que no con
tem pió los intereses territm;j'llles ecua
torianos, mny a pesar de existir ra
zones legales para ello; el Gobiemo 
ecuatoriano se apresuró a. demostrar 
lo acontecido y retiró· su Legacióil de 
Bogotá, dt·jando, por consiguiente, 
rotas las relacianes diploniáticas; un 
Ministro colombiano, llamado Esca-

Sr. Dn. GEO CH.UlBERS VIVERO, 
Cónsul Genernl de Bélgica en Huaynquil 

llón, elemento nada diplomático, con 
un proceder equívoco, sirvió las fina
lidades de esta ingrata situación. 

Dentro de una como reacción mo
ral, pero !Ún beneficio efectivo para 
la tésis ecuatoriana, en cuanto se re
fiera a sus intereses territoriales, pa
rece ser que se rean ndarán dichas 
relaciones, en un futuro cercano, sien" 
do constante que el pueblo de la8 dos 
naciones, ha demostrado su afecto 
recíproco leal, cual corresponde a ele~ 
mentos hermanados en la Historia y 
las luchas por la independencia. 

·lT 

* * 
Para terminar esta breve anotación 

de nuestras relaciones internacionales, 
habremos .de anotar que el espíritu 
pacífico y tranquilo del país, la cons
ciencia suprema que se tiene de las 
ventajas de la armonía y el respeto 
internacional, son prenda cierta de 
que aspimmos a mantener la concor
dia en Sudamél'ica, garantizando ]a 
eonvivencia general, base de todo 
bienestar y adelanto. 

* 
* * 

L~t Repúblira Imperial de Alema~ 
nia, mediante sus Representantes di-

Sr. lln. ALBRRTO ICAZ l C!RBO, 
Cónsul de Haití en Gunynquil 

plomáticos y el personal de Cónsules 
residentes en varias ciudades de la 
Repúbliea, bien así con la sagacidad 
y cultura de sus connacionales, ha 
sabido fomentar la antigua amistad 
que la nne a nuestra patria. 

En el campo cultural es constante 
la cooperación alemana a la enseñan· 
za pública, ya mediante sus Misiones 
pedagógicas contratadas por el Go· 
bierno, que han servido los vitales 
intereses de la ot·ganización técnica 
del ramo, fomentando los Onrsos Norb 
mal~s cuales el «lnstituto No1·m~l 
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Juan Montalvo» que año por año 
aporta elementos graduados para la 
dirección de nuevos planteles, la am
pliación de sistemas educativos y, en 
fin, la culturización nacional, ya con 
establecimientos directos, como el «Üo
legio Alemán» de enseñanza primaria 
y de Contabilidad, que cuenta con 
sección de internado modelo y goza 
de prestigio en toda la República. 

El personal directivo es técnico y 
se distingue por la aplicación del mé
todo más completo en su enstiiauza; 
de toda la nación han acudido niños 
de familias distinguidas que buscan 
la verdadera y racional educación 
para sus hijos. 

Dentro de los términoB de ventajas 
recíprocas, es digno de· mencionarse 
el intercambio mercantil y comereial 
de Alemania y Ecuador. li~n este país 
f!e da franca prefereneia a la manu
factura de aquella nadún, siendo 
constante que !!le busea n'·gociar con 
casas alemanas, en todos los ramos 
de produetos qne necesitamo!'l, sea 
tanto por la calidad garantizada de 
sus exportaeione8, sea también por 
el_ cumplimiento y seriedad de sus 
con tratus. 

El Gobierno, por su parte, llevado 
de idénticas razones, verifioa la ma
yor parte de sus pedidos para obras 
públieas, agrienltura, enReñanza pú
blica, etc., a Alemania. ]tsta naeión, 
a su vez, es la consumidin·a especial 
de la mayor parte de prod noción de 
nuestro cacao, sombreros de toquilla, 
marfil vegetal (tagua), quina, casca
rilla, y otros prod netos botánicos que 
sirven a su industria química. 

En el puerto de Guayaquil y en 
todas las ciudades principales de la 
República existen ÜaRas importadoras 
y exportadoras alemanas y no pocas 
fábricas industriales cerveceras, de 
curtiembres en grande escala y varie
dad de pieles, en donde se ofrece tra
bajo a muchos compatriotas y se les 
proporciona conocimientos mecánicos 
necesarios para la· vida. 

====~===~--=-----

SR. ALFR~:n D~:Hl~.ULOW 

Reside en el Ecuador veintieinco 
año¡;¡, con breves intervalos, habiendo 
ejercido primerame11te de socio de la 
Oa.Ra «Kdigt•r & Oía.» del puerto de 
Guayaquil. Al preRente es Dirf'ctor 
de la poderosa « S1Jeieda<l Oon ti nen
tal » que tiene la ¡.;ede en el mismo 
puerto y amplias Sucursales en las 
eindades principales de la nación.
Por e!lpacio de cunt.•·o años ejerci6 el 
preRt.ig-imw cargo de Oon!Hejero comer
cial de la Lrgaeión de Alemania en 
Quito, habiendo rt·nuneiado este em
pleo para dediearRe al levantamiento 
de la Asoeiaeión l1Jseolar Alemana, de 
la que es su Presidente y del «Colegio 
Alemán» al que nos hemos referido 
ya.- Al presente es Miembro de la 
Cámara de Oomercio de Quito y de 
la Comisión para la reforma de la 
Ley Orgánica de Hacienda. Su pre
paraciún y honorabilidad le han he
cho elemento grato al Gobierno na
cional. 

La colonia alemana en este país es 
bastante extensa y se caracteriza por 
su honorabilidad y espíritu asiduo de 
trabajo. 

El Excmo. Sr. Dr. Arthur Mudra., 
Ministro Plenipotenciario, es eleruen~ 
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-------------==--== 
to de la más culta sagacidad y con 
sus dotes suele mantener esta situa
ción creada tan favorable a los dos 
países. N o contento con sólo ejercer 
el elevado cargo diplomático, coopera 
también en la cultnrización ecuato
riana como profesor en el «Colegio 
Alemán», y miembro connotado que 
es de la Asociación Escolar Alemana 
que funciona en la capital. 

SH. AHOLFO ZOHUER 

Este distiuguido alemán, es otro 
de elemento~:~ que ha cooperado en el 
prog•·et'o nacional, mediante la instau
ración de poderosa Casa comereial en 
Guayaquil, especialista en importa
ción de maquinaria para agricultm:a 
e industria en general, habiendo ex
tendido posteriormente su acción a los 
ramos de ferretería en grande escala. 

Establecido {m el Eeuador desde el 
año 1898, fue el dueño de la prime
ra Casa de esta. categoría y especia
lidad que se tuvo para el fomento de 
pequeñas y grandes empresas indus~ 
triales en toda la República. Fue así 
mismo Agente de las mejores fábri
cas alemanas (y de otras nacionalida
des), de maquinarias e implementos 

de estos ramos, siendo de anotarse 
que siempre trabajó con capital pro-. 
pío muy considerable. 

Tanto ha llegado a adaptarse al 
medio ambiente ecuatoriano, a cono~ 
cer usos y costumbres, bien así como.· 
las necesidades industriales de sus ciu
dadfls y campos, que, francamente, el 
Sr. Zohrer constituye verdadero apo
yo del progreso nacional, dentro de 
su campo de acción honorable y sflrio. 

Al l1Jcuador considera francamente 
su segnnda patria; sus interese~ se 
hallan aquí, pero más que todo el 
espiritual, el que no tiene semejanza 
con ningún otro, el del afecto: ,aquí 
formó su hogar tan distinguido; to
mando estado con dama de la inejor 
categoría social del puerto Guayaquil. 

* * * 

DR. KAREL VOHNOUT 

\ 

Checoeslovaquia.- Una cori'Íente 
de relación efectiva se ha establecido 
entre nuestro país y la patria del es
tadista Masary k, mediante la firma
ción de contrato ad- referend um entre 
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el Supremo G,lbierno y el Dr. Karel 
Volmout, personHje <'heeoeslovaco, pa
ra coloni:1.ación sistemáti<'a anual de 
nuestro Odente en la extensa sección 
comprendida entre el Puyo y los ríos 
Pastaza, Pindo, Oolleno, Villano y 
Onraray, Lasta los orígenes de este 
últ.imo y limitando con las concesiones 
de la «Oriental D:evelopement Oo.»
Según este contrato, el Dr. Vohnout 
deberá presentar al Ministerio de 
Agdcnltura y Colonización, un plano 
de las concesiones qne antes de dos 
años quedaren claramente ch·fiuidas. 

Debiendo establecerse nna base de 
treinta famiiia~ por año en unestro 
Oriente, qne habrán do recibit· ha~ta 
doscientas hectáreas de terrenos eada, 
una, como también im plemE:ntos de 
agl'icultnra y alg-unos sementalefl, cte., 
el contrathta Dr. Vohnout., como ga
rantía de sus debert~s ha consig11ado 
en el Banco Central de nuestra pa
tria la snllia de cien mil sucres a 
órdenes del Fisco ~cu~:~tcHiano. 

Esta contratación seria y formal de 
un súbdito. de Ohecoeslovaguia, que 
presentó Carta de Gabinete de su Go
biet·no ante el nuestro, garantiza una 
situación inmediata de beneficios a 
la colonización más deseable para el 
Ecuador: la de aquella r~:~za idónea, 
culta y laboriosa, que habrá de sentar 
a maravilla en nuestras poblaciones. 

Sin mayores alardes y propaganda, 
se ha finalizado en princi pío tan sus
tancial contrato qne salvará verdadera
mente la propiedad ecua,toriana en las 
apartadas regiones orientah·s y ofrece 
una espectativa risueña de prosperi
dad por la calidad de elemento gne 
vendrá a acrecentar n uest.ra población, 
toda vez que, entre las condiciones del 
contrato consta que se nacionalizarán 
ecuatorianos todos los colonos que 
arriben al Ecuador para el objeto. 

El contratista tendrá d'ereclto pre
ferente al usufructo de yacimientos 
minerales en la zona de la concesi(m, 
a más de los derechos legales so hre 
esos terrenos, debiendo pasar a su pro
piedad los terrenos que abandonaren 
los colonizadores traídos por él. 

Dlt. VLADilliR KUlll~S 
Jefe 1lel Departnmento 1le Vetl'l'iunrin del 
Ministerio de Previsión Social y 'J'rnbaJjo 

Y, pues, mediante esta halagadora 
situación se ampliarán debidamente 
las relaciones con ese país de alta 
cultura social e industrial y tendre- · 
mos una correlación efectiva que apor
te progreso en el nuestro. 

Conocida es la valía del elemento 
eslavo, con preferencia el de la na
cionalidad que nos ocupa; raza fuerte, 
de gran espíritu de trabajo, moral y 
honrada, ella servirá magníficamente 
los intereses de la agricultura, dedu
ciendo beneficio reeíproco entre sus 
personas y el l~cuador. 

Algunos caballeros de tal naciona
lidad residen en nuestro país, dedi
cados a trabajos técllicos e industria
les de responsabilidad. Se puede men
cionar al cu] to amigo Ing. cervecero 
81·. Franci¡wo Boltk, que dirige la 
sección técnica de la Cervecería N a
eional de Guayaquil y como Jefe Ge
neral de producei6n y venta es uno 
de ejes de la potente industria mo
nopolizadora del puerto. Su prepara
ción técnica, su actividad trabajadora 
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St·. FRANCISCO ll11Lf:I(, 
Ingeniet·o Ceneüero 

y su fino trato social, le 
}Jan abierto la conside-
ración ecuatoriana de 
manPra franca y muy 
leal. Reside en el Ecua
dor desde 1911. 

St·. E:UILIO S.\FIL\.N!I{, 

!'t·. l•'ltA~K F. IWLAitm, 
Jng·eniet•o Mecánico 

Desde el mes de abril 
de 1929, presta sus ser
vicios profesiónales en 
(;'l :Thiinisterio de Previ
si{m Social y Trabajo, 
el Dr. Vladimir KubeE~, 
mediante contrato eRpe
cial, para Jefe del De
partamento de Veteri
naria del mencionado 
Mi 11 isterio. BHte S(·ñor es 
profesional, procedtnte 
de la Universidad de 
Praga, en doude optó 
el tí tu lo de doctor en 
medicina veterinaria. Su 
labor entre nosotros y 

Otro de elementos d is
finguidos de la colonia 
checoeslovaca, es el ln
~eniero mel'ánico st ñor 
Frank F. IColarik. na
tivo de Kozov (Bdle
mia), que reside 1 n el 
Ecuador d!'sde el año 
1920, siendo naturaliza
do en los Estados Uni
dos desde el año 1910. 
Este prófesional presta 
sus serviciPs también 

Experto Cerrecero Jefe 1le sen ido frente al cargo que de-

en la OervQcería arriba mencionada, 
siendo maestro de mecánica y el en· 
cargado de mantener el funciona
miento normal do la mejor fábrica 
cervecera del Ecuador. 

sempeña., no dda qué 
desear, y por la eficiencia de sn ac· 
tuaeiún ha conseguido intelHi.ficarse 
en el Clobi(wno de la Nación, como 
elemento de gran preparación y reco
mendable cultura. 
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ANGEL ISAAC CHIRIBOGA 1\1. 

Eiército M · del :.,} y ar1na Ecuador 

1 ' 

VOCAMOS las sombras de todos aqne-
llm; que, con el arma al brazo, arco, 

1 flecha, mosquete o fusil, vistiendo el 
~~ distintivo ele los ejércitos, se sacrifica

ron por sus ideales, para iniciar este trabajo 
que, en pocas líneas, debe señalar el desarro
llo de las instituciones armadas del Ecuador, 
país cuya conciencia, límpida y pura, refleja 
en sn Ejército, Institución que enearna, fun
damentalmente, sus actividades en la gesta
ción, desenvolvimiento y· madurez de nuestras 
instituciones sociales. 

Cuatro senín las partes de este artículo: 

La prehistórica o antigua; 
La media o colonial; 
La moderna o de la lndepemlencia, y 
La contemporánea o vida de la República. 

En la primera, debemos referirnos a aque
llos períodos ineiertos de nuestra Historia, 
de los cuales la tradición, hoy, fortalecida o 
debilitada por la Epigrafía, la Paleografía, 
la Criptografía, la Arqueología, la Eurística, 
la Numisnuítiea, Ya. dc~stlteando, paulatina, twro 
scguranwnte, soLrC' bases de n'latividad o de 
Ct'lteza, la histórica Yida de' aquellos pueblos 
que fecnmlaron, en la ¡\ tl:ínticla de! 1-.l.omcro 
y do Virg;ilio, antes, llltlelto antes, c1e que los 
conqnistmlores ib(rieos, signic'ndo la rntn tm
zacla en \'l Oeé:mo, pnr \'l magno Crist(íbal 
Col6n, ltnhieran penetrado C'll las entmiías 
mismas de c'ste Continente, enyas g:dm; y 
exuberanc'ias, euyos Ü'Soros y rictuezns se 
sobrepondrían a las nuís fant~ístiearo leyendas 
orientales. 

En este período, c~poca prc·hist.órica, (¿uitu;;, 
Shyris y Caras, pueblos guerreros todos, de
ben hacer do la guerra una do sus funeiones 
natura les, para n brirse campo a sus faenas 
y clntnrsc de los elementos dc-.Yida rtuc les 
eran indispensables. 

Ley del mmHlo, la lucha por la existencia, 
déjasc sentir en toda su intensidad, en aque
llas tribus. Los Shyris, nación poderosa, 
C'mprcnclen en la conquista de los Qnitus. 
En sus avances, fortifiean los pueblos, des-

pliegan asombrosa actividad guerrera, demos~ 
tránclose dotados de singulares conocimientos; 
de lo. que luego sería la táctica y la fortifi
cación en el Arto Militar, confirnuíndose así, 
plenamente, que, muchos do sus principios, 
son de un orden meramente natural y que 
siempre, cuando la moral fortalece los espí
ritus, fne posible lanzar agudas flechas, luchar 
con las lanzas, con las hnehas, o eon las 
mazas de piedra o de cobre, abrigarse en el 
terreno y aumentar su solidez, con las for
talezas que en la épocas do los Shyris so 
eonst.itnían por graneles cuadrados do muros, 
en cuyo centro so guardaban las armas y 
las escalas de que se servían los defensores. 
Al abrigo do esos muros, · congreg~íbanso los 
ejércitos, formados por voluntarios que, fuera 
do las épocas ele guerra, vivían tranquila
mente entro sus tribus y sns familias. 

Los Shyris realizan su conquista; poro, los 
pueblos oprimidos no so eonforman con su 
suc•rtc y pronto se insurreceionan, para re
cobrar su libertad. Prodúeenso nuevas guo
lTas, hasta que las rebeliones terminan en 
atroces carnieerías, se cliC'ztnan las proyineias 
y se despueblan los Ü'lTÍtorins, C'llYÜínclnse a 
sus pobladores a estahleeerse <'ll sitios a 
donde no les fuem posible practiear sus re
beldí:ls. 

Hijos ele Tlllhabnra, pobladores do Caranqni, 
cldPnSOl'<'i-i clt' :\tuntm¡ni, nnti.vos ck Lataenn
ga, H ua IH':t \·ilcas, Cañaris, PuruhlÍ<'i-i, Chimbos 
y Tiqnizambis, <'ll la larga sneesi6n de los 
1-lhyris, Yan formando sólillamente el Reino 
dn Quito, que luegÓ aleanzaría, cuando el 
Rhyri XH una C'tlormc extcn¡.;i<Jn y una uni
da;! compleb1, que se afianza auto. Pl tcmo1· 
ele ser clominaclo por los lneas del Perú, de 
cuyas conquistas so hablaba consbmtcnwnto 
y so haeía m<'rito en el Heino de Quito. 

Nn pas<') nmeltn tirmpo, eiJ:ltHln ya c'l ex
tenso y Horcetf•nte Reino ele (luito, comenzó, 
C'll efceto, a cleslllc'JU1Jl'nrse en <'1 rt'.inado do 
H nalcopo, e un las a fortuna das c.onquistas de 
Tupa e- Yupanqui, el Inca XII del Perú, 
quic'n, por el año 14:)0, inic~ió aquella empre
sa que debía cansar una serie de luchas en 
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los pueblos de los Shyris; época en la. mwl 
brilla el genio· militar de Eplicaehimn, notable 
estratega, que tomó para su cargo la defensa 
del Reino, en tanto que I-I ualcopo se ocupa
ba do levantar célebres fortalezas, en lns que 
debían derramarse torrcutos de sangro que 
debilitarían a estos pueblos que, ])Ocos años 
más tardo, serían fácil prosa de los audaces 
eonquistadores. 

El Inca Tupa e- Y upanqui principia sns 
conquistas, sometiendo a. las provincias de 
Paita y Tumbes. Pronto los Cañaris, aunque 
astutos y aguerridos, se someten, sin dificul
tad, al poder del nuevo soberano. Se ven
cen, luegO, después de tenaz resistencia las 
fortalezas de Achupallas y Pnmallacta y se 
marcha hacia el Reino de Quito. Eplicachi
ma es vencido en Tiocajas, por las tro¡Jas 
del Inca y muere en la batalla aC¡tlC'l célebre 
General. El Inca domina las fortale;~,as ele 
Mocha y Latacnnga y pronto ocupa Quito, 
en tanto, qnc su gobernante Hualeopo, parte 
con el resto de sns ejércitos a abrigarse en 
las fortalezas de Atuntnqni. 

El vencedor regresa ;tl Cnzeo, pero sn su
cesor, Huaynaeápnc, heredero del trono de los 
hijos del Sol, continúa las conquistas. Ll('ga 
a Quito, mnreha nl N ortc y ven e e al último 
de los Shyris en Atuntaqui, aniquilando n sn 
ejéreito a orillas del lago Yaguareoeha, afian
zando definitivamente su empresa con nn 
matrimonio conecrtaclo eon la prineesa, ímie~t 
heredera del trono ele los Shyris. 

En este período de ineerticlnmbrc, eneon
tramos nn ejército dotado de cspeeialc•s eon
diciones. Aquellas masas armadas, eon las 
armas más primitivas, presentan caracteres 
que reeucrdan a las vigm;osas muchcdnml.H·es 
de combatientes ele Egipto, de Caldea y de 
la Siria, que, eonclnciclas por el gran caneli
llo van a la. lucha y, eiiíénclose la corona 
del triunfo, eschwizan al pueblo ycneido, 
sin ofrecer la rama de oliYo, porque sn pen
samiento conquistador se extiende ::;iem¡ n·c,' 
nuís allá ele las fronteras y ele los tic m pos 
y porque sus aspiraciones, como insaciables, 
son insatisfeehas siempre. 

Durante el reimulo ele los Incas, todo \'a
rón debía saber mn nejar las annas y S<'r 
soldado. Principiaba la oblig:wióu del F::cr
Yicin militar, euando el juyen hn bía cumplido 
25 aiíos, y no quedaba Pxentn sino mwnclo 
había cumplido 60.. Aunque todo yar6n dP
bía ser soldado, üo obstante, no ~:;c le ocu
paba sino pm· ti.<'lllllO dd<•nnin:l<.lo y desptt<;s 
se le permitía vol\'cr a ckscam;ar entre los 
suyos. 

Praeticábase, pues, una forma de:. f3crvicio 
I\lilitar Obligatorio ele inusitada extensión, 
talve;;~ como no se había rcnlir.ndo ni en la 
Grecia ele las fnlangc's, ui en la Homa. ele 
las legiones. 

Los ejércitos se componían de cuerpos do 
eompaiííns de soldados, que manejaban mut 
misma arma; así había cuerpos de honderos, 
de lnnceros, ele maceros. El ,Jefe primero 
del ejército era, en rigor, el mismo Inca, pe
ro siempre había un General que estaba f~ 
In cabeza de las tropas y a quien se le en
comendaba el cuidado ele todo lo relativo n 
la milicia; éste era siempre un Inca princi
pal, que tenía bajo su clcpcnclcneia a otros 
jefes y capitanes, porque en la organización 
del ejército, se había reproducido la orgnni-
7:ación de la Nación, distribuyéndole en de
cenas, centenas y millares. Cada compañírt 
lleva bn su insignia, y el ejército, la bnndem 
o cnseiía del Inca, en la cual iba dlcsplegado 
el Arco Tris con sus brillantes eolores. El 
uniforme de la tropa consi~:;tía en el mismo 
vestido de In tribu a que pertcriecían los 
soldados. 

La fortificación la eonocieron 'tanto los 
(iuitns, como los Caíinris y los .. Pnrnlu1cs, 
como sus conqnistnclores los Inens. La si
twwión cle las fortalezas, sn trazado, la ann'
lación ele 1íngulos mnertos, sus eortcs probando 
cst:ín que quienes lns dirigían, penetrados 
debían estar ele los .prineipios que predomi
llllll en esas obras ele defensa y auxilio, de 
apoyo para el combate y la maniobra. 

En sus conq uistn s, obscryn ban dos princi
pios: eonsc'I"Yar tropas reglada~:; y diseiplina
das, y mantenc•r, a. todo tranco, el orden y 
la obediencia c•n los pueblos conquistados. 

Sn cliseiplina, estaba hnsada en la antoriclacl 
divina ele•] Inca, teniendo así la solidez ele 
un inmutable IJl'ineipio religioso obscrYado 
in varia blemetl te. 

Sobrios y abnegados, lo::; indígenas, hacían 
largas marchas a pie', llevando como los sol
dados cle lo::; bnl'nos tic•mpo~:; de las legiones 
rommws, un ¡miíaclo ele maíz o ele cebada, 
l'Oll d cual se alimentaban <'n sus largos 
rccorri dos al través de nnl'5tras monta iías, 
SC'lTanías o costas, ernzanclo ríos o dominan
do enmbn•s. 

Para lllln babilla campal, neo~:;ünnbrahan 
a formar los honderos la vanguardia y la 
retaguardia los armados dl' romJH' enl)(~zas, 
haehas y JW\eanns. Cargaban ~:;obre d l'Jle

migo Yarios em•rpo~:; a un mismo tiempo, Pll 

uwdio de gritos atronadores y al s(ín ele cius 
tron1pf'tns y caracolr·s. No lwcÍ:lll nso ele 
eentinelas, pero sí prnetieahn11 d espionaje, 
y la guerra solht prinl'ipiar, genern.lnwnt<•, 
c·on un brusco a~:;altn ltodm·no ele mm tribn 
a otra. 

Lo,:; honderos iniciaban d eom~mie n la 
cli:;t::meia, lanzando piedras y dardos y en el 
combate cuerpo a cuerpo cRgrimía lnrgns es
padas o ma;~,a:; de madera, ingeridas de agu
dos peclcrnnlcs. Los mnecros, rolmstos ~' en
trena<los, con sus enon1ws mazas, entraban 
los últimos en In contienda. 
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Otras muehcclumhrrs se prc•srJltaban al eom
hatc desnudas, pintadas eon varias tintas y co
lores,· galas militares que consiclerabau como 
influyentes parn producir terrm a sus enemi
gos, emweneido~;, también, Sl'gÍm dice la leyc•n
cla, de que er::~n los ojos lo primero que se 
ha de vencer en In batalla. 

Llevaban en su:=; cabezas coronas hechas 
con divrrf:las plnmas, porque creían que Pl 
penncho les hacía nuís altos y daba m:ís ener
po a sus ejércitos. 

For'maban Sl!S escuadrones, amontonando 
m:ís birn qnc distrihuyl'!Hlo la gente; pero 
siempre c1Pjaban algunas tropas de rPsen·a 
para que socorriesen a los que pdigTaban . 

. « Embe;;tían con fNocidad, l'Spanto;;os en C'l 
estruendo con qtw pelc•aban, porque daban 
grandes alaridos y voec•s para anH•drentar al 
eiwmigo, costnmbrcs que refieren algunos en
tre l:ls barbaridades y rnde:~.as de aquellos 
indios,. sin reparar en lllle la tuvieron t1ifc
rcnt<•s naeion(~S de la ant.igiiedad y no la 
dl•spreeiaron los romnnos. » 

«Julio César alaba los el amores !le sus 
soldados. Culpando el sikncio en los de 
Pompeyo y ele Catón el Mayor, solía ckeir 
que debía m:.ís victorias a las \'Ol't'S que a 
las espadas, creyendo únos y otros que se 
formaba el grito ele los Hoh1ados en el aliento 
dc>l corazón. » 

Terribles todos esos ejércitos en la con
tienda, educados en una ctwidiahle moral 
patriótica, luchaban bajo la Yisbt del Dios 
Sol, qne iluminaba con HllS nuís Yívidos !1es
tellos los campos ele exterminio y nuicrte, 
Gcucralcs y soldados tenían de su deber tan 
alta idea, qnc el sacrificio era una !'SlH'nlllZa 
cumplida y una rcclcneióu alennzacla y qnc 
iban al combate entonando el himno ele la 
vida, rodeados ele vcHtales qne se enorgullecían 
con el honor ele qnc se ric•guc el eam1JO de 
batalla con la Hangre de loH suyos y qne 
morían de remordimiento, de ycrgiienza y de 
pena, por la derrota, la cobardía y el deshonor. 

En algunas bata !las, como la ele Qnipaipán, 
brillan gc•ninles eoncepciones ele los Genera
les Quisqnis y Calieuchinw, honor de su tiem
po y de Hn raza, Hcrvidon•s del gran Atahnal
pa en la inj nsta gnena promovida por sn 
hermano Hnascar, hen•clero del Cuzco, qne 
declaró la guerra al Reino de Quito, y como 
conscencncia de la cual, Atahualpa, extendió 
stm dominios enormemente, llegando a domi
nar desde Angnsmayo, en Colombia, hasta el 
río :Maule, en Chile; y desde el Paeífico has
ta las selvas orientales, Imperio de euyo 
territorio hoy están formados Ecuador, Pcrít, 
Bolivia, una parte de Chile y otra ele Co
lombia. 

En la cl:ísica batalla ele Qnipaipán, Huas
car cuenta con superioridad numérica de tro
pas; pero las maniobras de los Gcnetalcs 
quiteños, ya nombrados, se imponen al nú-

mero y en una impetuosa carga sobre los 
flancos ele las tropas del Cuzco, arrollan a 
todo el ejét~cito y lo derrotan en una espan
tosa confusión. H uascar, en persona, cae 
<'n poder de la~; tropas de Atalmalpa, cl:ín
close así término a aquella guerra qne llevó 
a 1 Monarca {initeño hasta <'1 Cuzco, en don
el<', nuís tarde, debía ener en manos de los 
soldados ele Pizarro. 

Si se prescinde de las armas de fuego, 
enyo eonoeimiento tampoco era completo en 
l<:uropa, cuando la conquista de América, los 
Incas conocían easi todas las armas y ann 
algnnas armaduras clcfl'llSivas. Tenían l~ulZas, 
grandes y pesadas, hechas de madera fnprte, 
otras, ehicas, de eobre; alabardas y picas de 
e honta; espadas de cobre templado, sables, 
graneles de madera; dardos arrojadizos; pu
ñaloncs ele dos filos; m·eos y saetillas; y, en
tre !aH clcfcusivas, eran et~lebrcs, un morrión 
<le madera fuerte o de nwtal lustroso, enga
lanado con plumas de diveri'los colores y con 
pendientes de oro y plata, una visera de 
meta 1 y una rodela con su rcspeetiva empu
ñad nra. 

Para la guerra, reeil>fan una edncaei6n en
teranH•nte especial. Cuando un Inca llegaba 
a mayor edad era sometido a una serie de 
prnd~as, n nnn YiÜn llena de privaciones en 
enyo ti<•mpo vivía en el suelo eomienclo poco 
y Yisticndo apenas. Dmaba el período ele 
rigor mm luna, pasada la enal se le permitía 
restableec•r sns perdidas c•ncrgías físieas con 
abnmlante eomida pam que se manifestara 
yigoroso en los simulacros ele batallas, ata
<{\tes y defensas ante una de· las fortalezas.· 

Debían también probar la resistencia física 
e.on acometidas violentas lanzando grandes 
mazas o bien con prolongados ayunos que no 
debían alterar su hcreúlea consistencia. 

Los Incas euidaban también de la prepa~ 
raeión moral, se obligahnn a cumplir los fines 
sagrados ele su misión a la cunl se prepara
ban con el mismo fervor, con idéntica fruici6n 
que para una práetica religiosa. 

Cuando se llenaban todos los deberes, 
cuando ya el espíi·itn y el cuerpo se habían 
fortaleeülo para In guerra, el Inca recibía el 
lwaro, se le abrían las orejas eon 'un punzón 
de oro, y se le calzaba la samlalia guerrera. 

Para asegurar la a1imentnci6n de los ejér
citos, existían grandes depósitos escalonados 
en los puntos más apropiados ele los eaminos, 
en los cuales se encontraban desde antes de 
que un ejército saliera a cam}Jaña, ví\'el'es, 
armas y vestuarios. 

Apenas si en los tiempos que vivimos, que
dan en el Et~uador unos pocos vestigios de 
civilización prceolonial; apenas si una que 
otra joya brilla en los muscos pregonando el 
poderío de las civilizaeioncs idas; apenas si 
restos de fortalezas, armas de piedra, algunas 
hachas do bronce se conservan para pregonat· 
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l'as capacichcles guerreras de nnestros antc
i}asadós ani.cricanos. Y con todo, aquellos 
gncrrcros ténínn, como se ha yi;;to, grandes 

. ¡_,·ollocimientos cld arte de eombátir. 
.. Se hallaba .Atahualpa, eu Huamachuco, con 
fiO,OOO soldados bien armados y disciplinados, 
élit"c de su ejército, enamlo los primeros es
pañoles llegaban a Tumbes y euando el eé
lcbrc Pizano, ch'spnés de obtener para sí 
prerrogativas y títulos, se internaba en Ca
jamaren con sólo 1()0 hombres, con los ena
lcs iba a dominar un imperio dcseonoeido 
para el mundo, pero firmemente consolidado 
por los siglos, por las guerras, por la re
ligión y por las victorias. 

Y entramos en el segundo pcrío<lo de 
c~;tc c~studio, q ne debe referirse brevemente 
a aquella época en la eual las espadas ele 
los conquistadores eortan la Yida ele los pue
blos progresistas y taciturnos del nuevo mun
do. Epoca en la enal aquellos 1mcvos jinetes 
del Apocalipsis: Hcrwín Cortéz, Frane.iseo 
Pizarro, V al di via, .Almagro, Bcnalc~ízar, lan
zan sus escuadrones entre las nmchcdnmbrcs 
indianas, entre la gleba eareomicla vor las 
predicciones ele Viracocha y qnc se asombra, 
se atnrclc y humilla y desconcierta con el 
fuego ele los areabuccs, el cstrnc•nelo ele los 
cañones y la vcloeidacl de~ los caballos, que 
persignen sin tregua )' que arrollan inmise
ricordes a los qnc hacen frente como a los 
que huyen de los campos ele matanza. 

Astuto, Pizarra, al saber b situación de 
Atahualpa, a pesar de las ofertas del gentil 
1Ionarca qne ecelc a los conq nistaelrcs, sus 
casas domdas jJOI' el sol, su amistad y sus 
alianzas con el Gran 1Ionarca a cuyo 'nom
bre avan;r.aban, forma eonscjo ele sus· oficiales 
y acuerda una celada para apoderarse del 
gran Inea, en medio ele todos sns invictos 
vasallos. Sabe que las tropas del Inca, ha
bían recibido orden expresa de no hacer mal 
a los cxtranjcro·s. Invita al Monarea confia
do, a sn propia casa, dispone sus tropas y 
con un golpe audaz, se apoclern ele Atalnml
pa, en tanto que disparan los suyos sobre 
las muchedumbres que sorprendidas y obe
dientes no ponen resistencia, dando así un 
golpe de muerte a aquel imperio, que sin 
inás qne la audacia de un pniiado de con
quistadores se transformaría en un dominio 
de España, sobre la sangre inocente del glo
rioso .Atahnalpa, la primera víetima de la 
gentileza y do la· hidalguía inc~bicas. 

Pizarra fija un 'tesoro fabuloso, como pre
cio del rescate del Inca ilustre, el que en 
parte satisfecho, no le libra del patíbulo, al 
que le condena un tribunal que le acusa sir
viéndose de una argumentación que hace ho
nor al destituido Monarca. 

El 28 de agosto de 1633, Atahualpa, en
cadenado, sube al suplicio y muere con la 
entereza de su raza y la protesta en sus la~ 

bios, por el atropello que se eometía en sn 
Imperio, a nombre de nna eivilizaeión y de 
nna religión cleseonoeiclas. · 

La mnrrte ele At.ahna lpa, cleseoneicrta al 
gran Imperio. Rompe los vínculos entre go
bernantes y gobernados; ya no hay firmeza 
ni estabilidad en sus institneioncs, y así los 
españoles pueden eont.inuar su mareha triun
fadora en todos los dominios de Atalmalpa. 
La resistencia de <.lnisquis en el Reino de 
Quito, el heroísmo del terrible Rumifíahui 
que sostiene sangrientos combates con 13cnal
c•:í;r.ar, ya. no son sino últimos vislumbres ele 
una lnz que se extingue. Qnisqnis mucre en 
manos ele Huainn -Pa1con, a quien sostenía 
y con él se extingue la última l'C'¡':listencia en 
el antiguo Reinv de Quito, al e.nal penetran. 
libremente los conq nistaclores. 

:Mas, los falmlnsos tesoros del. imperio de 
1\.talmalpa, prodnec•n entre el pní'íaclo de eon
qnistadorcs celos y rivalidades t.renwnclas. 
Pronto los soldados ele Carlos V clispútanse, 
a sangre y fnego, el áureo botín·, y las tierras 
ele Amériea, ante d asombro ele los conquis
tados y el gran clt'sconeicrto ele los propios 
conquistadores, se riegan con la sangre his
lJana. Luego la intriga. y la deslealtad son 
armas que se esgrimen a ntc la Corte espa
ñola, a la enal le llegan los ecos de los gran
des dolores que se sufi·cn en las eolonias, a 
la YCZ que se envían bajeles cargados de ri
qne;r.as de todo género. Con todo, h1 Metró
poli, en mnc.hos afí.os, no se preocupa de 
establecer en sus colonias sistemas ele gobierno 
y gobernantes qnc hicieran honor a sus 
graneles destinos. 

En toda la época del coloniaje ningún sis
tema militar se observa en las colonias, lo 
cual cm lógico desde que, cesadas las dispu
tas sangrientas entre los eonqnistadorcs, tanto 
en el vasto Imperio de Ana- Huac como en 
el no menos importante de Atalmalpa, nada 
ni nadie había que inquiete ni turbe, la obs
Clll'a tranquilidad del incierto vasallaje. ~l 
los primeros tiempos, C01'tez, Pizarro, Valdi
via, habían impulsado sus poderíos hasta un 
inusitado grado ele grandeza. Después, ante 
el soeiego de los pueblos conquü;tados, Vi
rreyes y Audiencias, pequeñas Cortes, no dis
ponen para sn defensa, sino de algnnas eom
pañías veteranas y una que otra porción de 
milicias urbanas. · 

Por lo dcnu'ís en los ':liglos transcurridos 
bajo la dominaeión española, en la hoy Re
pública del Ecuador, apenas si pueden anotar
se c.omo importantes las sublevaeioncs de 
Cañar en 1557, sofocadas por ci Capitán Gil 
Ramírcz Dávalos, Fundador de Cuenca. 

La de 1G82, conocida como la revolución 
ele las Alcabalas, en la cual, los. quiteños se 
hicieron dueños de la ciudad, llegando en sus 
entmliasmos hasta tratar de proclamar la In
dependencia. Toc6le la pacificación, a Pedro 
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Aranre, con 300 hombres, enviados por el 
Virrey Mcncloza. 

Ta1~1bién es célebre la conjuraeión d<>l 22 
de mayo ele 11iDi), que se produjo en Quito, 
para atacar la Administración ele 1\cluana, 
insurrección que al grito de « i mue•ran los 
elmvntoncs! ))' se apodera ele las defensas ele 
la 1\ udieneüi, poniendo c•n grave peligro la 
estabilidad de lns i.nstitueiones L'Spañolas. 

En cuanto a los pueblos de la costa, son 
clig:wÚ.; de anotarse, las freeucntei-i incursiones 
de- piratas de las enalcs ÚH• víetima pJ·rcli
lc•cta •la ciudad ele Gnayac1uil, qne Jlc·grí, en 
algunas ocasiones,· a ser ocnpncla vor los 
aventureros del mar. En esos casos rxtre
mos, fueron tropas de la sierra, las qnc debie
ron marehar en socorro del pueblo hermano. 

Con todo, las insnrreceiones anotadas y 
otras de menor importaneia no fueron con
sideradas en Espaila, eomo síntomas de insn
rrcceión; pero, cosa distinta sneedi6, enamlo 
ya se produjo la Inclepemleneia ele las colo
lÚas inglesas, pues ya España, temerosa de 
que i-ius vasallos ele ultramar les imitasen, 
principió a enviar fnc•rzas a las colonias, las 
que sólo c•n Nueva Granada, sn1nnron pronto, 
4.000 soldados, a los e¡ ne se agregaban las mi
licias criollas, en número de RAOO hombres. 

Fnc, es~ sí, considerado eomo un serio sín
toma de qne las eolonias despertaban de sn 
letargo, la snblcvnei<Ín del Inca Tnpae- Amal'll, 
indio genial que trató de restablceer el Im
prrio de sus ascendientes. 

Sin mayores novedades, transcurrieron los 
siglos en la Colonia, sin manifc•staeión alg·una 
armada, . y, en consceucneia, poeo o nada se 
pnecle decir de la organización militar, salvo 
que se tratara de analizar las ordenanzas de 
Carlos Il, vigentes en Espaüa, para aplicar
las a nuestro caso concreto, lo que no con
sideramos procedente. 

Y sin otros detalles, entramos al período 
tereero, en el eual, clelinca.rcmos, a. grandes 
rasgo¡.;, la intervcneión ecuatoriana en sn In
dependicncia y en la de los pneblos liberta
dos por Bolívar; rcvolueión originada en los 
brillantes escritos de Espejo, de Ante, de 
Nariiío, de Unanue, y que explosiona el 10 
de Agosto de 1809, lanzando el grito de 
1 ibertad, qnc repercute airoso en todo el 
Continente Americano y que siembra en el 
corazón ele todos los hombres del mundo de 
( ~olón, la simiente sagrada que, luego había 
de fructificar, con Miranda, el Prcenrsor, 
eon Bolívar, el Grande entre los graneles, con 
Nucre, el héroe sin tacha y sin miedo, con 
PI legendario Córdova, con el invicto Montú
t'at· y con todos los conductores ele los ejér
<·.itos que, surgidos de la revolución de agos
to, debían vengar la sangre de esos Jm)rtires 
quitcf.íos y eoronar su obra libertaria, en Bo
Yíteá, en Carabobo, en Bomboná, en Pichin
cha, en Junín y en AyaC\lCllO. 

' DE INDEPENDENOIA. 2~5 

Himnos ele glorificnción entonemos en honor. 
ele Bolívar, de' sus tenic·ntes gloriosos r del 
mrclio millón ele soldados de la Gran Colom
bia, que n•eogirron la banclc•ra tricolor do 
1\{irancla, en Pnerto de V rla de Coro y la 
condujeron victoriosa, clrscle el Orinoco hasta 
el Potosí. 

Los clerrchos del hombre, proclamados por 
la gran rcvolueión francc~sa, las doctrinas ele 
V oltaire y ele Ronssran, que, bu1'lanclo la in~ 
qnisitoriai vigilnneia. espaüola, llegan hasta 
nosotros, a las que anali:~,a el gran Espejo, 
eritieauclo los cadncos sistemas ele gobiemo, 
penetran, lentamente, cu la coneieneia ameri
cana, y como ya han madurado los pueblos 
y e.omo las iúst.Ítneiones soeiaks no signen 
nn clcsenvolvimirnto paralelo, rl pensamiento 
ck los americanos, contempla más vastos ho
rizontes y dirige sns esperanzas y sus anhe
los hacia la Independencia. 

Pronto, en (¿nito, agrÍlpanse los americanos 
nu'Ís ilustrados, admiran la Independencia. ya 
realizada en los Estados Unidos ele Amrrica, 
rcmc•moran la aecilin d,c Miranda en 180(), 
eon·rn en todos los labios los prineipios ele 
igualdad, libertad y fraternidad, y la conspi
ración, como las raícrs de las plantas que 
en los invÍC'rnos trabajan en el interior ele 
la tierra, sin surgir a la superficie, los ensnc
ilos ele libertad inflaman . de entusiasmo el 
alma ele los quiteí'ios y después ele algunas 
l'l'llniones ocultas o disimuladas, en la noehe 
del 9 de Agosto de 180rl, los conjurados sc
siona.n en la casa ele la mujer fuerte, Ma
nuela Cailizarcs, y el 10 ele Agosto, nuestros 
padres acuerdan la eonstit.ueión de una Junta 
Soberana, desconocen a los gobernantes espa
ñoles, proelaman la Independencia, con la 
participaeión ele los Comandantes Salinas y 
Asdzubi y de las tropas a sus órdenes. 

Surgen, en tonecs, voluntarios de los confi
nes ele la Audiencia, se buscan armas, se 
acuartelan tropas, y la revolución progresa. 
Un gobierno independiente, una administra
ción autónoma, parecen ya nacer de la glo
nosa escena. 

La Junta, Republicana invita a los pueblos 
colindantes a que se unan a los próceres 
qnitcños y constituyan juntas similares. 

Mas, protesta Pasto, el Virrey de Lima 
movili1.a tropas y condenando la audacia do 
los autores ele la revolueión, desde Santa Fé, 
se discute la actitud de los quiteilos, se anu
bla el horizonte, y si los voluntarios quite
ños se movilizan hacia el Norte y el Sur 
para oponerse al avance de las tropas rea
listas, no son suficientes, ni están preparados 
para la lucha. El Coronel Aseázubi es de
rrotado en Zapuyos, y las tropas indepen
dientes deben volver a la. capital. Todavía, 
en los pueblos limítrofes al ele Quito, no es
taba preparado el espíritu de esos hombre$ 
:para la libe~·tad. 
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La Junta Soberana ele Quito se clibilita, 
por la clesconíla nza de sns miembros qnc no 
dan oído a Moral<•s y a Quiroga, que en
enentran en sus aspiraeioneR fortaleza nc
et>saria. 

El Gt>Iwral Aymcrieh, desde Cuenca, avanza 
con 2.000 hombres, sobre Qttito; el Coronel 
Arrcdondo lk•ga con :'500 peruanos, y la ,J un
ta Soberana, dcspn<~s de sólo dos meses de 
existen~~ia, se ye obligada a disolverse, Yol
yicndo al poder el Conde Ruiz de Caf::tilla 
que promete perdón y ol vi< lo. 

'Mas, mny luego, apoyado en las tropas 
extranjeras, quebranta sns promesas, ari·astra 
a las prisiones a los próceres tle agosto, ele
creta sentencia ea pi tal contra· 4G patriotas e 
impera de ntH'YO d despotismo eolonial. 

EYich•ntemcnte, c•n este corto período de 
Independencia, faltaron J des de cualicbuh•s 
guerreras· para manejar esos yoluntarios, en 
los qne no l)Oclían primar la üiseiplina ni la 
unidad ele aeei6n; pero, el grito de agosto 
echó los fundamentos sobi·e l¿s cuales surgi
rían lncgo, la indcpen<lc'neia y la libertad de 
América. 

Ase¡íznbi, Salinas, Morales, Larrea, Qniro
gn, Arenas, VeJez, Villalobos, Olea, Cajías, 
Peña, Vinucza, Riofrío y otros mnchos de 
los héroes de agosto, yaecn en las prisiones. 
Siéntese qnc la muerte. se cierne sobre aqnc
llos ilustres varones, y el Jmehlo de ({nito, 
se exalta contra el PrcsidPntc que quebranta 
sns promesas. Snewi la eampana ele alarma 
y puñados de qniteños hínznnsc sobre el 
Cuartel Real ele Lima, desarman a la guar
dia y ábrcnsc las puertas ele los calabozos 
para dar libertad a los ilustres presos. lYias, 
las tropas del batallón realista « Popay<Ín » 
dominan a los conjm·ados, rcenperan el Cmfr
tel del Real de Lima y asesinan a los pró
ceres sellando con su sangre la libertad 
npeteeicla. 

Con la llegada a Quito del Coronel Cm·los 
lVIontúfar, eonstitúycsc una Nueva Junta So
berana. Las tropas extranjeras son sustitui
das con cuerpos ele tropas patriotas. Como 
Arrcdonclo se estaciona en Guaranda, mar
cha 1\<Iontúfar contra él, obligámlolo a reti
rarse sobre Cuenca, después de un combate 
entre las vanguardias. Montúfar, soldado 
educado en las escuelas militares de España, 
marcha al Norte con· 500 hombres, al en
cuentro del Coronel Tacón, que quiere inva
dir el territorio, le vence en el paso ele Funcs, 
triunfa en- Calabo%o y se apodera de Pasto, 
la V cnclé Realista. 

, La revolución independiente cambia, en
tonces, de aspecto. Tiene ya en el Eeumlor, 
el apoyo de la oüinión públiea. Triunfante 
la revolución eonvócasc un Congreso Cons
tituyente que decreta la Cónstitución de la 
República el 1°, de· Enero de 1812, dictán
dose la primera Carta Fundamentat 

:Mas, se hace menester mwwr en el acto 
nna nueva campaña. Desde Gmiyaqnil, Cuen
ca y Pasto, avanzan tropas realistas. En 
Paredones la caballería qniteña disp(•rsa la, 
Yanguarclia enemiga. Se combate victoriosn
mente c•n Verde Loma, el 24 de Jmlio ele 
1812. El Coronel Checa· reorganiza el cjér
eito, después de C'Sa jornada. Calderón mar
char al N o rte. El Coronel Zaldumbid n:snlta 
Pupiales el i) de Setiembre de 1812. El 
Coronel Montúfar eon su espíritu guerrero 
y patriota, se multiplica, con asombrosa ae
tiviclacl. 

El General Montrs, con una cxpcdieión 
ele tropas Pspañolas y peruanas, en número 
de '1.000 hombres, se mueve sobre ({nito. 
8<~ eombate en .i\.'Ioeha con SUfTtc adversa 
para las armas de la Repúbliea, se triunfa 
en Lataeunga, pero l\1ontc~ reeibc nuevos 
rcfnerzos y a taca a Qnito el G ele N ovicmbrc, 
estrellándose con una inusitada rcsist('ncia 
que le ofrecen los patriotas hasta el día 7 
en la tarde, en qnc los asaltantes ocupan la 
eumbre del Pmwcillo apodenúldose cld par-
qne rc:pnblieano. ' 

El Coronel Montúfar, eon GOO hombres se 
retira a !barra, libra en San Antonio, d 27 
de Noviembre, un eombatc en qnc triunfa, 
pero sufre en lbarra un descalabro final. 
En esta acción, C'l Teniente Landabnro muere 
abrazado de la enseña trieolor, teñida en 
sangn\ 

Así termina este segundo período cle la 
Repúbli~·a qnc había durado dos años. 

De 1812 a 1822, <'l Eenaclor participa en las 
jornadas de la Indepenclcneia, con sns hom
bres que van a servir a las órdenes de Bo
lívar, en Colombia y en V cncznela. Fneron 
100.000 cenatorianos el contingente de san
gre que se dió a la libertad ele Amériea. 

Entre tanto, ya BolíYar había libertado C'n 
Bop1clí a Nueva Granada y en Cnraboho, a 
Venezuela. En 1820, ya en toda Amáiea, 
eran notables los progresos alcanzados po;¡: · 
las tropas independientes ele Bolíyar y ele 
San Martín. 

El ptwhlo de Guayaquil, animado de su 
gran espíritu de libc•rtad, encuentra el mo
mC'nto propicio y proelama el 9 de Octubre 
su inclepenclcneia, aeto qnc influye, en forma 
traseendrntal, en los futuros destinos del 
Ecuador. · 

La Junta ele Gobierno, la componen los 
preclaros patriotas, Olmedo, Ximena y Roea. 
Pronto a las órdenes de los Coroneles Fe
ores Cordero y lJ rdancta, marehan 1.800 
voluntarios. guayaquilefins a dar la libertad 
al pueblo de Quito. 

El ejército realista que toma nota del acon'
teeimicnto, se alista para dominar a la Pro
vincia libre. 

Se combate en Camino Real, triunfando 
las armas independientes. Se avanza sobre 
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Quito, pero, una división realista, a órdenes 
del Coronel Francisco González, triunfa en 
Huachi el 22 de N oviembrc, y las tropas 
independientes deben volverse a Gunynfluil. 

Pero. ya una derrota o una victoria, no 
influyen mayormente en el espíritu de la. re
volución. 

El 3 ele N ovicmbrc, la ciudad de Cuenca 
proclama sn Independencia. Riobamba el día 
12 y. Ambato el 13, r,;ecnndan el grito de li-
bertad. · 

El 3 de Enero de 1821, el Coronel Gareía, 
con 600 voluntarios es vencido en Tanizalnw. 

Pero, ya Bolívar, informado ele los acon
tecimientos de los pueblos del Snr y aun 
enando se hallaba combatiendo a las puertas 
de Pasto, apresta su genial concurso y envía 
al General Suerc, el nuís selecto espíritu 
gncrrero de la época de la Independencia, a 
Guayaquil, eon una división de 1.500 VC'Ü'
rnnos, para que abra operaciones sobre el 
intrrior ele aquel Dcpnrtamento. 

Sobre la bar,;c de esas tropas, Snere orga
niza. un ejéreito r('gular, eon los voluntnrios 
ele Guayaquil. Con ellos, el Hl <le Agosto 
de 1821, triunfa en Cone, pero el U de Se
tiembre del mismo año, en Cl'LlC'nta batalla, 
es vencido en Huaehi, l'll domk se clcr,;orga
niza su ejército. 

Snerc vuelve a Guayaquil y proecclc a or
ganizar un nuevo ejército. Acepta los nuxi
lios que desde el Sur le ofrece San Martín. 
Se une con C'llos en C'l Aznay. La caballería 
independiente triunfa sobn: la rPalista en 
Riohamba, ·e[ 21 de ~Abril de JS:2:2, y d ejér
cito avanza sin dilaeión hacia quito, ciudad 
defendida por 2.000 rl'al istas. 

En la noche dd 2:3 de Mayo, asciende al 
Piehincha, realizando nna marcha sin preec
dcntC's. A las D del día 24, flomina la cum
bre y contempla. la ciudad. Inmt>cliatamcnte 
se inieia la bata1la que, de:-;pnés de pocas 
horas, se tradnee en nna C'Splcnclc,ntc Yietoria. 
l'll qnc brilla el genio militar ele ~ucre ). el 
valor ele sns batallones: « Yaguaehi, » «Alto 
Magclalrna, » Tiradores ele Paya,» « Albión, » 
« Trnjillo, » «Voluntarios de la Patrir1, » «VC'n
gadorcs,» « Granadl'ros de los Andes» y 
« DragonC's de Colombia.» 

Capitula el ejército espafíol que se l'ntrcga 
sin mayores exigcneias al ejército republicano. 

Quito firma· definitivmnente sn Actn clP In
dependencia y el pueblo, cuna de h lilwrtacl, 
C'S libre. 

Entre tanto, el LibC'rtador Bolívar, libra 
la snng:rÜ'Jlta bntalla de nombon:í, ('l 7 ele 
.\.hril de 182:2, y abiertas la;c; puertas Pastu, 
marcha n Quito a donde entra trinnfnlmente. 

En todo cf:itC periodo por lo que f:ie rrlirre 
a los contingentes realistaf:i, se oh~crYan las 
ordenanzas vigentes en España. En cambio, 
las ·tropas independientes operaban siguiendo 
las prescripciones napblcónieas, agrupaclaf:i en 

batallones ele infanterÍa, regimientos de ea~ 
ballería o baterías de artillería, en las que 
reunen sus poquísimos eaiíoncs. No se tiene 
más objetivo que la batalla y en la batalla 
se persigue el aniqulamiento total del adver
sario, para })Odcr, sobre esa base, leYantnr 
enhiesta la bandera de la libertad. 

Es curioso observar, afirma nn autor mo..: 
dcrno, cómo los Generales de la revolución 
ele América, aplicaban, easi por instinto, los 
}wineipios ele los l\'lariscales de la Guerra de 
Europa, observando idénticos procedimientos, 
deduciéndolos todos del eonoeimiento ele la 
naturaleza y del análisis del faetor hombre, 
procedimientos que aquí, en América, no te
nían otro nombre que el de «los caminos de 
la libertad.» 

Organizar una fuerza, darle forma y espí
ritu, eomtmiearlc impulso, perseguir en la 
maniobra la sorpresa y en la sorpresa la. 
ofensiva inmediata, eran maniobras cstratégi
eas de caníeter napolcónieo, practicadas cons
tantemente, sin espíritu de imitación, por 
Bolívar y sns Ü'nient('S. 

Una vc;r, en el Ecuador, BolíYnr pndo ya 
contemplar d problema de la libertad de los 
pncblos del Sur, Alto y Bajo Perú, los qnc, 
después de las batallas de Moqnegua, de Iea 
y de Torata, se hallaban dominados por las 
armas hispanas, a (írclenl'S ele Generales tan 
distinguidos como Vnlclcz, La Serna y Cnnteníc. 

En C'l Perú, se hallaban concentrados los 
mayon's núcleos clP fncr;r,ns cspafíolas, entu
siasmadas por una S(•rie ele triunfos conse
cutivos. 

Y albí había que ir, y l'Oll esa autoridad 
faseinal1ora que Bolívar sabía incrustar en el 
eoraz6n de sus soldados, da f6rmn1a defini
tiva a sus vm;tos lll'Oyel·.tos y, antes de Sl'r 
solieitaclo, traza ya sus vlanes ele guena, que 
lnl•go serían sancionados en las vietorias ele 
Junín y de Ayacucho. 

Ree~rclemos. que antes de Carabobo, ya las 
tropas imlevendientcs tenían nna sólida or
g:anizaci6n; que cllns fueron instrnídas por 
soldados qnc habían hecho la guerra en Eu
ropa, franceses, ingleses e italianos; qne 
obedecían ya a rcglantc'nÜJS y ordenanzas de 
instrneei¡)n y qne ya. se afirmaban cldinitiva
nwnte en los principios que debían informar 
todos los procedimientos ele guerra. 

Con BoJíyar y eon Sncre, la gnerrn dC 
moYimiento ¡;e practica en toda :-;n amplitud. 

La cnbflllería fne durante todos los 21 
aiíos de las lnehm; por la libl'rtacl, nn arma 
prcponclcrnnte, qnr realiza sns ntaqncs en 
o;;cnaclrones, ('ll línt'n" <l ('l\ eohtiuH¡lb, que 
pc:rsigno la explotación del éxito, activa y 
teiiaL:lllC'llÜ', y que explora y que da seguri-
dad en marcha o en repo::;o. · 

Re cneontraba el Libertndor Bolívar, en la
ciudad ele Gwt)·aquil, qtte aeababa ele proclamar 
su incorporación a Colombia, el 30 de J müo 
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de 18~2, ·cuando recibió ele pa'rte del Go
bim·no del Perú, la primera delegación que 
solicitaba el auxilio de Colombia para la sal
vación de ese país, dominado por el General 
Canterác y sus fuerzas victoriosas. 

El Libertador manifcst6 que Colombia ha-' 
ría su deber en el Perú, llevaré sus soldados 
dijo, hasta el Potosí y estos bravos volverán 
a sus hogares, con la sola recompensa de 
haber destruído a los últimos tiranos del N u e
vo Mundo. 

Agregó, responda Ud. al Gobierno del Pe
rú, que los soldados de Colonibia, ya están 
volando en los bajeles de la República, para 
ir a disipar las nubes que turban el Sol del 
Perú. El Libertador, dijo también, que si el 
Congreso General de Colombia, no se oponía, 
ya pronto tendría la hmira de ser soldado 
del gran ejército americano, reunido en el 
suelo de los Incas. 

N nevas delegaciones ele parte del Pcrü, 
instan al Libertador para que ckstrnya con 
sus armas al ejército espaiíol. 

Mas, antes, debió abrirse un pan(ntesis por 
nuevas luchas en ol suelo de la Gmn Co
lombia. 

1.500 soldados ele Pasto, dirigidos por su 
caudillo Agnalongo, de singular bravura, avan
zan sobre Quito, insurreccionados, proclaman
do al Rey ele Espliña. 

El Libertador Bolívar con aquella asom
brosa actividad que fue nna de sus caracte
rísticas excepcionales, vuela • a la Capital. 
Organiza batallones de voluntarios en los 
pueblos del Ecuador, y, rcpcntiumnente, des
pués de una legendaria nuli'eha por las cor
dilleras, cae el 17 ele Julio de: 18~:3, sobre 
los rebeldes, los cll•shace c•n las orillas del 
Tahnando, los persigne incansablemente y 
vuelve a Quito victorioso, ciúclacl en donde 
le espera una terct'ra embajada cld Perü, 
que clama por la pronta intcrvenei<Ín ele los 
bravos de Colombia en sus destinos. 

El Libertador activa. las concentraciones 
de las tropas que debían embarcarse para el 
Pcrü. El día 2 ele Agosto, ya se encuentra 
en persona en el puerto de Guayaquil y co
mo en la maiíana del día. 7, recibe el decreto 
por el que el Congreso le concedía el permiso 
para que se traslade. al Pcr(t, porque la se
guridad de Colombia, clt•penclía de sn pre
s<·neia en aquel país, una hora después, se 
embarea !Jara el Callao, a bordo del Ber
gantín « Chimbo1;azo. » 

Iloy c:'i el anin~rsario de Boyad, elijo uno 
de sus tenientes, al embnrearsc; bnen presa
gio para la fttlitra campafía. 

Honor y muy f;ing:ular 1'mra el Ecuador de 
hoy es el ele qnc para la campaña del Pení, 
se hubieran alistado Yoluntarios de todas las 
regiones en los cuadros de las invictas unida
des que debían t;riunfar en .Tunín y libertar 
a América en los campos de Aya:cucho. 

Del Centro ele N neva Granada y ele V e~ 
nozuela, apenas llegaron a los Departamentos 
del Ecuador, gloriosos restos ele unidades 
consumidas en las batallas de la libertad; 
N o debemos olvidar que las tropas de Bolí
var, acababan de combatir en la sangnienta 
batalla de Bomboná, que los auxilios qne tra
jo Suero, fueron considerablemente mermados 
en las batallas ele Cone, ele Huachi, ele Pi
chincha y de !barra, y que todas esas Uni
dades debieron llenar sus claros con ecuato
rianos antes do su lnarcha al Perú. 

Sólo en ol ·puerto de Guayaqnil, se embar
caron para la guerra del Perú, organizados 
en los departamentos del Ecmtdor, los siguien
tes contingentes: 

El 23 de Marzo de 1823, la primera di
visión, a órdenes del GencrnL.Valdez, formada 
por los batallones, « Voltíjeros, » «Pichincha,» 
« V en cederos, » y «Y aguaehi, » con nn con
tingente de 3.000 soldados armados, municio
nados y equipados; 

El 17 ele Abril del mismo año, la segunda 
división, al manrlo del General Lara, com
puesta de los batallones, «Vargas,» «Bogo
tá, » « Rifles» y el Escuadrón de « Lanceros, » 
con un total de 2.450 soldados; 

El 1°. ele :Mayo, un tcrecr auxilio, de 87 8 
soldados ele distintas reparticiones; 

El 7 de Agosto, se embarca el Libertador 
en persona, con nn contingente de 1.36 5 
hombres; 

En Febrero 26 de 182t!, sale el quinto 
auxilio, formado por 900 reclutas ecuatoria
nos, que llevan gran cantidad de elementos 
de guerra y vestuarios para d ejéreito Unido; 

Eu Abril ~3, se embarcan clireetanwnte pa
ra E-Itulllchaeo, a órdenes del Coronel Figm•rpdo, 
l.OfiO hombres que forman el sexto auxilio; 

El ~O ele l\'layo, se embarca el Batallón 
« Zulia, » al mando cld Comandante León, 
llevando un contingente ele tropas volunta-
rias, con un total ele 1.07 O soldados. ' 

En Enero 14 de 1825, la división Valero, 
qne llegó de V cnrzucla a Guayaquil, salió 
también para d Perú engrosada eou yolun
tarios eenatorianos con un contingente de 
1.5H hombres. 

Y por último, el 21 ele Mayo ele 1826, 
nna compaíiía ele artillería Re cmhm;eó· en 
Gnayartuil, para cooperar al sitio cld Callao, 
con 63 artilleros, cuyos cañones iban a re
sonar por última vez ante las fortaleza;; qne 
arriarían el pendón de Castilla en las ticnas 
americanas. 

l•'w•rnu, Jlli('S, 1:?.331 hombre;;, r·l auxilio 
r1uc del puerto prineipnl del Ecuador, salió, 
condujo personalmente, o llamó d Libertador 
para la eampaií.a del Perú y fueron, pHPf', 
ecuatorianos en gran número los que inte
graron argwllas gloriosas Tíniclades qnc die
ron la. Indepmtdencia. a, los pueblos del Sur. 
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Pronto el Libertador, desde Pativi1ca, lanzó 
su profético «triunfar >> ya que para ello 
disponía de las tropas de la Gran Colombia 
ilustradas en cien combates. 

Entre tanto, la anarquía devora al pueblo 
peruano y In traiei6n consume y su ejército, 
y .la situación del Virrey, formidable por sí 
misma, vnélvese brillante. 

Apenas un puñado ele peruanos leales, ro
dean al Libertador y a las tropas de la Gran 
Colombia. 

El Libertador toma el mando del ejército, 
moviliza sus tropas, pasa una gran Revista 
en Cerro de Paseo, el 2 ele Agosto de 182±, 
a 12.000 pies sobre el nivel del mar. El 
ejército ascendía en esta fecha a 7.7 00 hom
bres de todas las armas, pues el resto debía 
cumplir múltiples tareas, en un país en su 
mayor parte enemigo. 

Divide sns tropas en tres divisiones y 
nombra Comandante en Jefe al General An
tonio José de Sum·e. 

«Soldados, les elijo: yais a eom11letar la 
obra nuís grande que el ciclo ha llOdido en
cargar a los hombres: la de salvar al lll\llldo 
entero ele la esclavitud» .... 

« Soldados, el Perú y la América toda., 
aguardan ele vosotros la Paz, hija ele la Vic
toria, y aun la Europa liberal, os contempla 
con encanto, porque la libertad, del nuevo 
mnndo, es la espenmza del Universo» .... 

Pocos días de marcha, cuando el G ele 
Agosto ele 1824, se avistan los dos ejércitos. 
Canter:íc continúa rctirt1ndose, en tanto que el 
Libertador se adelanta con la caballería y le 
alcanza el 5 en la tarde en las pampas de J u.nín. 

La caballería patriota debe atravesar un 
desfiladero: los « Granadrros de Colomhin, » 
seguidos ele los «Granaderos de Buenos Ai
res» y ele los «Húsares de Colombia,» salen 
a la llanura y se presentan en batalla, en tanto 
que los cs(•uac1roncs del Perú, eu columna, 
esperan cntr<:> las colinas y un riaehnrlo 
porque no había campo para desplegarse. 

Canten1e hace una conversión y carga con 
sus 1.200 jinetes a los regimientos repu
blicanos. 

Se produce d ehor¡ue formic1a bl<•, en d 
eua 1 no suena uÍ1 tiro, y después ele poco, 
aquella función épica se termimt con la vic
toria ele Bolívar. 

Aquí, por honor de nqncllos gloriosos jinr
tcs, debemos haeer una pequeña nelaración 
histórica, sobre la batalla de Junín. 

Desde los prim0ros años rlc• la guerra de 
la Inc1cpC'ndcncia, mw sólo fnc sif'lllJH'c el 
sistenta nhscrvado r•scrll]lnlosantr•ntr• por ]os 
jitwt<•s rlc la Gran Colombia: atacar, retirar
se• y voln•r caras, para sorprrnclrr ni rnemi
go o para separar la caballería enemiga ele 
la infantería. No <'S, purs, w·nl:tcl r¡uc en 
Jnnín, la caballería española, hubiera dcseon
certado o dispcnmdo a la caballería cololll-
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biana al mando c1e Necochea. La caballería 
colombiana en esa batalla, como antes, en las 
inmortales del Apnre, y en las del OccideD
te de V cnczncla, en los años 13 y 14, eomo 
después, en el propio campo de Ayacucho, 
no hizo sino apliear la prescripción vigente 
entre los llaneros, dictada por el invicto Pt1ez 
y qne decía: «Es cosa esencialísima enseñar 
a la caballería a cargar, retirarse y volver 
caras, rt ser ternejal en sus cargas, eomo di
cen nuestros llaneros. » Ese hceho, realizado 
también en la batalla de Riobamba, en nada 
mengua la gloria que le cupo a la reserva 
de caballería, formada por los «Húsares» del 
Perú, pero la aclaración histórica hace honor 
a los combatientes y por fundarse en severa 
justicia· dejamos de ella constancia. 

Después ele Junín, se rcaliílan aquellas inu
sitadas marehas y contramarchas de los ejér
citos contcnclores, en los desolados p!Íramos 
ele las cordilleras andinas. Ahí el espíritu 
previsor del Mariscal Sncre, brilla en todo 
su esplendor. Su previsión sustenta a las 
tropas rn territorios en los que se careee ele 
todo. La logístiea haec prodigios y en aque
llos muüro meses ctne transcurren, hasta la 
batalla de Ayacucho, lns tropas del ejército 
libertador, clan muestras de asombrosa re
sisteneia. 

Bolívar debe volver a Lima, llamado por 
los negociofl ele la política. y ele la gnerra. 

El preclaro Sucrc toma el mando de las 
tropas y al cabo de aquellos movimientos 
cstrat{>gicos sorprendentes, realizados entre 
riscos, breñas, c1csfHac1cros, ríos y cañadas 
profundas, la aurora clel día 9 ele Diciembre 
de 1824, ilumina a esos dos ejércitos dis
puestos a jugar en la Ilnnnra ele Ayncneho, 
al pie del Condorc.unca, los destinos de la 
libertad ele América. 

Líbrasc la formidable batalla, en la cual 
5.780 lilK'rtaáorcs, ele los cuales 3.500 ceua
torinnos, 1.1500 colombianos y veHcílolanos, 
1.200 infantes y 80 jinetes, entre peruanos, 
argrntinos y chilenos, triunfan sobre el ejér
cito realista comrlut·sto de \LinO hombres. 

Momentos anÜ'i':i ele la batalla, el General 
C'll Jde que horas 1wís tarcle S<'ría :Mariscal 
de Aynencho, había dicho: 

«De los esfue¡·;~,os de hoy pende la suerte 
de la América del 8tu·. » 

Otro día de gloria Ya a coronar vnrstra 
admirahlr com;tane.ia. 

« f)oldados, elijo Bolívar, Colombia os dd.le 
la glorüt que mwvamciltc le c1t1is. El Perú, 
yjda, lilwrtad y paz.>) 

Cnn "\~·n<·m·ho, t0rmi.n6 r•l clnminio dro Es
pafia eu sus colouias. Pronto se funda la 
Hepública <le Dolida, complct:índosr, así, la ta
rea <iUC poco:,; lrtcsr's antes se había impuesto 
rl Lilwrta<lor, al snlir de la Gran Co-lombia. 

Y, cuarto período ele este ligero estudio, 
va a form''-l' la nípida reseña de los ocho 
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años que formamos parte de la Gran Co
lombia, la gloriosa creación de Bolívar, y lo 
referente a los cien años de nuestra vida 
independiente, dolorosa gestación de un país 
hidalgo, que va afianzando, una por una, to
das sus libortadcs, conquistando uno por uno, 
todos sus derechos, alcanzando todas sus 
prerrogativas y aspirando a fijar sus fronte
ras, dentro ele las limitaciones territoriales 
con que le dotó la sabia naturaleza, lo con
firmaron los conquistadores y les sancionaron 
las victorias del año 1829, cuando se ensan
grentaron, por primera vez, las tierras ele 
Bolívar, con m1a guerra entre pueblos que 
sólo, pocos meses antes, habían unido sus 
banderas en una causa com(m, inoviclos por 
el deseo armónico ele arrojar al invasor ele 
estas tierras que tienen por símbolo el Sol 
de la Libertad. 

Los ocho años del Ecuador colombiano, a 
consecuencia ele las largas guerras sosteni
das por la libertad, apenas, si pueden con
siderarse que se han señalado por algunos 
progresos realizados, como no fnrran otros 
que la lealtad manifiesta al Libertador Bolí
var y a su obra de libertad, su inmenso 
cariño a Suero, y su obstinación a toda 
prueba en su labor libertadora, pobre eom
ponsación ele cuanto le debía la Rcpl1bliea 
y a quien lo libertó en la jornada legendaria 
de Pichincha. 

Los primeros días del aíio ele 1829, abren 
en el libro ele América, la primera página de 
dolor. El PcrÍl, con incalificables pretensio
nes, sienta la discordia y Colombia debo ir 
a la guerra para sancionar sus derechos te
rritoriales. 

La escuadra peruana bloquea y ocupa Gua
yaquil, mientras un ejército de 8.000 hom
bres a órdenes del G encral La mar, oeupa 
Loja y avanza en dirección de Cuenca. De
tenido Bolívar por los insnrrcetos dd Canea, 
no pncllc, como eran sus deseos, aeudir en 
auxilio de sus pueblos cid Sur y el Eeuador 
sólo, debe sostener la guerra y oponerse a 
la invasión peruana. 

Feli:~anentc, nmehas Unidades, de aquellas 
que se ilustraron a ónlcncs de Suero c·n 
Ayacucho, puestas a órden<>s dd invicto .Ma
riscal están entre nosotros y antes de 30 
días, el 28 do Febrero eh~ Ú3:2!), libran en 
Tarqui una sangrienta batalla, que tc•rmina 
con una nueva esplendorosa vietoria, euyos 
laureles ciíien, mm vc•z m:1.;, las sienes cln 
los veteranos de la Tnde¡wncleneia. 

El 13 de :Mayo de 18i30, se• <lisgr<'g:a la 
Gran (;olombia. El invicto PáPz se dPelam 
en Venezuela, en Gobierno Tndc•pendicntr·. 
Suero, el ídolo del Eeuador y a quien este 
país le hubiPra confiado sns destinos, eae 
asesinado en los clesilladeros de Benueeos 
el 4 de ,Jmlio, cuando ya un mes antes, tam
bién el Ecumlor se constituía en RqJública 

independiente, pero lefll siempre a la obra 
del Gran Bolívar. 

Y entramos en el primer período de nues~ 
tra vida nacional. 

Nuestra historia patria, como la ele la an
tigua Roma, es historia esencialmente militar. 

Después do tres siglos de coloniaje, des
pués de 21 años do luchas cruentas, por al
canzar la apetecida independencia; después 
de la jornada gloriosísima del 10 de Agosto 
de 1809, cuyo grito histórico fue repetido 
de ciudad en ciudad y de monto en monte 
por todo el Continente; después de la luc
tuosa hecatombe do los próceres quiteños en 
1810; después de la feli~ proclamación de 
la independencia ele Guayaquil, el 9 ele Oc
tubre ele 1820; después do la inmortal bata
lla de Pichincha, librada el 24 de Mayo de 
1822; y, después de la; anexión de los de
partamentos del Sur, que formaron antaño 
el Reino de los Quitus, do los Shyris y de 
los Incas, el Ecuador surge en 1830, como 
Nación. libre, soberana, ,e' independiente. 

Formada por elementos no bien amalga
mados, el pueblo ecuatoriano, como un niíio 
en su primera infancia, y como todos los 
demás pueblos que vivieron sometidos duran
te 300 años a la tutela do los Reyes Cas
tellanos, no estaba, sin. eluda, preparado para 
la República. 

La esclavitud colonial ·no fue una buena 
escuela para obtener el grado de perfeccio
namiento que requería el Gobierno de la de
mocracia y el triunfo de los dogmas procla
mados por la revolueión Franeesa; así como 
los esfuerzos de los Miranda, Espejo, Nariíio, 
Bolívar, Sucre, P6ez, Córdova y los demás 
próecrcs de la gloriosa epopeya colombiana, 
tuvieron que limitarse a sn objeto principal, 
In. cmaneipación, sin lograr la unión ni menos 
la eohesión de los nuevos Estados Indepen
dientes, qnc empezaron desde luego su rudo 
aprendizaje, devorados por ambiciones corrup
toras y por d monstruo disociaclo.r de la 
anarquía; ni tampoeo los elementos de he
roísmo y sncrifieio que trabajaron rn la obra 
prodigiosa iniciada en Puerto Cabello el 28 
el<• Abril ele 180G y terminada en Ayacueho 
el n de Diciembre ele· 1824, pudieron darnos, 
c•n conjunto y en sns clet.alks, el modelo qnc 
nuestra futura vicla eimlaclana requcrín. 

Somos, pues, los <'enatorianns, como lo era 
nncstro Libertador « Hijos do Colombia y 
:Marte,» nae.idos c•n d viv:w y arrullados por 
d c•stampido dd eaiíón y por los fragores 
<'SÍ.l'lt<'tHlosos el<! la gnerra; ~- es el c•jéreit.o, 
dttf'íio de~ JlllC'SÜ'liS glorias militarPs, q ui_<'ll a 
lofJ destellos ele Sll espada \'enct'clora, re,·dó 
al m11ndo civilizado mtc•stra existeneia como 
nacir)n aut<>noma c•n el oontill(•nte ei:iencial
mentc demoerátieo y republicano. 

Pero, la mii:iión dl'l Ejéreito Eeuatoriano, 
no so dc~iene, f3egumniente nllí, ni i:iO limita 
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al momento histórico, en qnc se manifestó 
como verbo fecundo el(~ nuestra uacionalielael 
y soberanía auUínomas y mal podía sustraer
·se a la ley general de sociología qnc armo
nir.a toda evolución y tndo progreso con el 
esfuerr.o continuo y doloroso, con la lucha 
inecsantl~ con la guena sanguinaria, con la 
revolución demoledora, eorrientrs im¡wtuosas 
qnc tnrban el enrso nnnrial de la vida ele 
los pueblos; eonflagraeionec> asoladoras, pero 
que dejan bajo los e:-;eombros el :\bono el(' lns 
cenir.as que han1n brotar nuís \'lgorosas, bs 
ciencias, las artes, las letrns y las libcrtaclc•s. 

Y así, en el primer siglo de nuestra vida 
independiente, ptwelc afirmarse que r~ucstro 
Ejército no ha podido ser extra~o. n mngun;t 
ele las fases de nuestros monmwntos pro
gresivos, siendo vrobable. qne huhié~·nmos 
progresado mucho más, s1 nuc•sü·o pms hu
bü'ra estado militarir.aelo antaño, eomo lo 
comprendió Monta 1 vo, el Gran Vidente N a
eional, cuando elijo: « Qnc C'l pueblo donde 
cada eindadano fncra soldado, y cada solda
do ciudadano, sería el llamado a ocupar el 
primer puesto en el conei<•rto __ mumli:tl. >~ • 

Desde el año 30 hasta el 4:), el (xoblClllO 
del prinwr Presiclc•ntc del Eeuador, General 
Juan José Flores, prócer de la Indqwmh·n
eia, es un gobierno cseneialnwnte militar. 
}VIanda al país con sus Tc•nientcs, a¡Jo)·ado en 
los gloriosos tercios que habían dado la liber
tad a esta República, bajo In espada ele Dolíyar. 

Orgullosos, los invietos solclaclos yor ~us 
antcecclentcs, producen constantes thstnrbws 
en la Jllleientc Hepública, y, así, sn organir.aeión 
no se consolida ni mejora en sentido alguno. 

En un intcrrco·no en el período florcano, 
brilla el Preside~tc Roeafucrtc, espíritu pro
gresista y es él quien el 8 de Marzo ele 1838, 
establece. un Colegio Militar, para formaeión 
ele los Ofieiales del Ejército y es él, también, 
quien el. 5 de ·Mayo de 1838, ordena el al~s
tamicnto de todos los eincladanos ecnatona
nos ele veinte a veinticinco afíos ele edad, 
para formar un ejéreito nacional. _ . 

Cuando el señor Franeisco Aguirrc, V Ice
presidente ele la Repúbliea, se encarga del 
Gobierno, el 4 ele Setiembre de 1840, erea 
por primera ver. un Estado Mayor General, 
y es en el tercer período del General Juan 
José Flores, que se ordena, el 19 ele Julio 
ele 1843, la inseripeión ele todos los rinda
danos en los libros ele alistamiento, forman
do las guardias naeionales. 

Debemos dejar constaneia, que el alista
miento nacional, tiene un gran ensayo, en la 
revolución iniciada en Guayaquil, el 6 ele 
Marzo ele 1845, y es bajo el impulso ele las 
fuerzas vivas de la naeión que se eambia 
sustancialmente el sistema de Gobierno en 
la República, formándose una serie de .Cuer
pos de Ejército ecuatorianos, que sustituyen 
a las reliquias de los batallones de la Inele-

J1rndcneia con los que gobicma el General 
Flores. 

De 11'Iores a Gareía ·Moreno, no hay refor
mas St'llsibles. Este último gobernante, dc
c.n'ta t1 creación de nna Escuela práctica de 
earld.ce; para b formación de oficiales y qne 
recmplnr.:1 al éolegio en•ado por Hoeafuerte 
'/ c•xtinguido poco cles¡niés. Es García Mo
n•no el que crea varios Regimientos ele Ca
ballería., eonsicleranclo la importancia de esta 
nrma, C'n nncstrn Repúbliea, y quien distri
buye lns o·nanlias naeionalcs en Batallones 
Y Reginú(~tos, ele infantería y artillería, y 
t•s <~1 C[tlien organir.a y reglamenta los diver
sos clepartanwt;tos tlc Gnerra, Estado Mayor, 
Sanidad, Intcmleneia General del Ejéreito, 
ntianr,álldolo todo en una f((rrea e indomable 
clisciplüla, 1mcs, él gobierna. con el terror, 
san('-lOiln las insnbordinaeioncs eon pena de 
la Yilln, ¡wro eleva, evidentemente, el eon
cr•¡Jto 111oral profesional. 

l~n ht époea de García ·Moreno, como en 
cast todas las anteriores, se desencadenan 
varias l'en>lucioncs. En su período se com
baten ·con suerte diversa, eontra eontingcntcs 
colombianos en Cuas¡md y Tnlcán, y todo el 
país ngncrritlo, está listo para toda emergencia. 

En la Presidencia del señor .José María 
l.1rbina, se cstableee una Escuda Náutica en la 
ciutlall de Guayaquil, el 1". ele Abril ele 1853. 

Con V einti;nilla, el Ejército permanente, 
toma llt¡ nuevo eaníctcr. Se personaliza, ado
ra a sn canelillo y le es leal, hasta quemar 
el últüno cartueh~J. Decidido este gober
na.nte a perpetuarse en el Poder, la Rcp(t
blwa entera se levanta en armas el año 83, 
pero sns fuerzas le sostienen y la nación 
debe Ü)lllar uno por uno todos sus reductos. 

Los otros Gobiernos del Ecuador, que des
filan en una sucesión legal, hasta el doctor 
Luis Cordero, todos, cual más, _ eual menos, 
vcl:m l1or el Ejéreito, reglamentan la Insti
tuclón, sostienen el Colegio Militar, pero no 
se dcscnvnelven ampliamente las energías 
militm·cs de la N aeión. 

En toda esa époea, rigen las ordenanzas 
españolas y practícansc los reglamentos fran
ceses, t1·aídos al país poe el ilustre General 
~alazar, allá poco menos que a mediados del 
siglo Pasado. 

Con la saludable rcvolueión del 5 ele Junio 
de 1895, se abre una nueva etapa para to
das las Institneiones ele la República, que, 
impulsadas por el General Eloy Alfaro, gne
rnllero valiente, notable eondnctor de tropas, 
formado en los eampos de batalla, toman 
todas nn impulso evolutivo muy notable. El 
General Eloy Alfnro prcodrpase fundamen
talmente ele las instituciones armadas. El 
1 de Mayo ele 189G, establece una Comisión 
Coclifiead~ra ele reformas de Leyes Militares. 
El 12 de Julio del mismo año, ordena el 
alistmnicnto de todos los ciudadanos en las 

:¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



272 

guardias nacionales. El 11 de Agosto de 
1898, reglamenta las brigadas, batallones y 
regimientos de eaballería. El 11 ele Dieicm
bre de 1809, establece cldinitiyamcntc el Co
legio Militar. El :30 de Enero de~ 1900, 
decreta la ercación ele una Aeadrmia ele Gne'
I'ra, El 31 eh~ Enrro de 1900, funda la 
pl'imcra Ese u e la de Clasc•s. 

Y este mandatario, en su afanoso empello 
ele reformas, trae de la Repúbliea hermana, 
ele Chile, una Misión :Militar, compuesta de 
nn selecto personal que toma a su eargo la 
instrucción del Ejl>rcito y su organización. 

Por siempre perdnranín rn las memorias 
ele los ecuatorianos los nombres de los Ofi
eialcs chilenos, General Dn. Lnis Cahrera, 
Coronel Dn. Erucsto MQclina, Comandantes 
Franzani, Olea, Bravo, Fncnzalidn y los nuís 
que en el Ejército ) en la Marina del Ecua
dor, dejaron la huella de sus lnecs y sus 
enseií.am~as perdura blcs. 

En los aií.os eh~ la administración dd seií.or 
General Leoniclas Plmm G., He dictan las 
Leyes: Orgánica Militar, Servieio :Militar 
Obligatorio, Planta y Sueldos del Ejército, 
Retiros y Montepíos y Reglamentos cle' Ins
truceicín para todas las armas y para todos 
los Institutos, basados C'n los similares vi
gentes en el Ejército ele Chile, fundamenta
dos, a su vez, en los del Ejército Alemán. 

Con la presidencia dc•l General Pinza, se 
fundan Cursos de Aplieaeión, por los enalcs 
pasan los Oficiales ele todos los gratlos, re
novando y perfeccionando sus conocimientos, 
y el Ejéreito entra c•n una época que onal
tccc al país, garantizlínclolc el cjereicio de 
todos sus derechos. La Misión Militar Chi
lena, se ve sólidamente Hostenida por el Ge
neral Plaza y se hace posible dar inusitada 
extcnHión a todos Hnfi programafi. 

Vuelve el General Alfnro al Poder y en 
este segundo período, signen fnncionancll~ las 
Eseuelas e Institutos ele Instrneeión, lo mis
mo qne acontece en la segunda presidencia, 
clel General Plaza, lVIagiHtrado que tanto !m 
hecho por el progreso del Ejército del }Jaís. 

Anotamos que en HllO, ante la amenaza, 
de nna guerra internacional, el país entero 
se movilizó, sin mayores tropiezos. 

El Gobierno del doctor Alfredo Baqnerizo 
Moreno, trae eonsigo la paz a la República; 
pero,, aL mismo tiempo se descneadeua en 
Europa la más formidable de las contiendas, 
paralizando múlti:plei; eondiciones económicas 
de la vida nacion'al. 

Con todo, este Magistrado de alto espíritu 
progresista, vincula firmemente las Institu
ciones Militares a los intereses del país. 
Vigoriza a la Esencia Militar, clotlínclola de 
varios elementos y es en su período qne se 
funda el Museo Militar Nacional, templo en 
el cual se guardan los trofeos ele la Nación. 

Con el centenario de la Inde¡Jendencia de 

Guayaquil y al celebrarse el primer cente
nario ele la gloriosa batalla del Pichincha, 
conmemorada el 24 de :Mayo ele Hl22, bajo 
la prcsicleneia el el cloctor José Luis Tamayo, 
se produce llll entusiasta afán ele reformas, 
acertadamente encaminadas. 

En este período el Ejército entró en una 
franca evolución. 

Fue nno <.le los primeros pasos del gobier
no del doctor Tamll)'O, gestionar en Italin, 
país ele múltiples afinidades geognífieas con 
d nuestro y que aeababa ele salir triunfante 
en el conflicto mundial, una Misión 1\'lilitar, 
que se eneargara prinwramcntc ele la instrne
eión y espceialización <.le l9s Ofieiales del 
Ejército, y que, luego tomara parte en nuestra 
oi·ganizaeión. 

El 22 de Mayo de Hl22, arribó la Misión 
presidida por el eonnotaclo organizador Ge
neral Alejandro Pirzio Biroli, eompucsta de 
los Coronclrs Amacleo Bracciafcrri; Vittorio 
Fcrlosio, Alberto Trcnti; -Mayores Federico 
ele Giorgis, Errieo PitaHfii, 1\'bnclla, Giuscppc 
Pipitó, Alberto Ynzani, Vicenzo Carbone; 
Capitanes Mario Cm·a¡.;i, Humbcrto Ravazzoni, 
Gionni Ginrato, Ettorc Lolli; Tenientes Pic
tro Salvcstroni, Antioco Piras, Enmannclc 
Campagnoli, asistidos ele cuantos útiles y ma
teriales requería sn labor. 

. Con sn intervcneión y sabia dirección, se 
·fundaron, snccsivanH•nte, Esencias ele Oficia
les Ingenieros, Escurlas Especiales de Arti
llería, Escuelas ele Edneaeión Física, Escuelas 
Especiales ele Radiotelegrafía, Escuelas Es
¡wciales de Caballería, Esencias Espceinlcs 
de Mariscalía, Academia de Guerra, ereada 
por Dcercto Ejeentivo ele 15 de Diciembre 
ele Hl22, para Oficiales Superiores, Escueh ele 
Aviación, que funcionó en la ciudad ele Gua
yaquil, EHcucla ele Infantería, Esenela ele me
cánicos armeros, iniei:ínclosc a la vez, una serio 
ele cursos ele aplicación, que han aechtuaclo 
firmemente la eultura ele nuestro Ejército. 

N u estros Oficiales acudieron entusiastas y 
presurosos a reeibir las lecciones de los maes
tros italianos. 

Las Escuelas llenaron sus bancos en dispu
ta franea de una plaza, para recibir las doc
trinas de los misioneros del saber. 

Mas, la preparación especializada, la ilus
tración cntnsiastamcnte recibida, requirieron 
medios ele aplicación, más selectos guías y 
mejores conductores de Regimientos y n~t
tallones. 

Y en este ambiente de ansias de renov:t
ci6n y de conocimientos, prodl!josc por cd 
Ejéreit0 el movimiento salvador para el pnÍH 
del 9 de Julio de 1925, día por siempre nw
morable, ya que de él emerge tm nuevo ve
ríodo ele vida para la Naci6n, que va carae
terizt1ndose por innovaciones trascenclental<~H 
en todos los ramos de las actividades socia~ 
les y políticas. La Historia es de ayer. 
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En el Ejército actúan e intervienen jóvenes 
Oficiales actores en el mo,·iinicnto militar, 
que merceió desde los primeros monwntos la 
sanewn de la opinión pública, para la qne la 
aCtitud del Ejéreito, obedeció úniramentc a 
móviles patrióticos y se inspiró en anhelos 
positiyos de alta y conseientc moral llolítica. 

El Ejéreito pidió-que no impuso-la eje
cución de un Programa de orcl(~namicnto y 
reorganización ceonómica, política y adminis
trativa nacional; exigió que se inieie, sobre 
toclo, una labor de saneamiento; que eantcri
znra las profundas lacerías q11e cnrcomínn la 
vida eeuatoriann, ante la indiferencia ele unos, 
el estupor de otros y el dolor de los 1wís. 
El Ejórcito contempló nl pnís nl borde de 
una bancarrota y de mm profunda quiebra 
ele los postulados dcmocníticos qnc los cmm
ciaba nuestra Carta Política, sobre la base 
de principios constitncionnl0s, de ord(•n, de 
honradez, de lealtad, de respeto a lo;; dere
chos ciudadanos, pero también sobre la base 
del cjereieio de deberes funciona les, eoor<li
namlo unos y otros, parn, el bien público y 
jamás, como ::;uccclía, por clesgraeia, para rui
na de la Patria misma, pospuesta a determi
nados y bn::;tardos intrrcses ele círculos, de 
banderías o ele canclillajes. 

Y el Ejército intervino obligado así por 
el sentimiento ciudadano, en un movimiento 
que, por fucr:.~a debió ser ele ear:íctcr políti
co, siendo esa intern~neión un pnn to aparte 
en su vida ele diaria labor, pero que duró 
el tiempo indispensable' para imprimir nuevos 
rumbos al desvalido vajd, orienüíndolo hacia 
fiualiclaclcs ele bonnnza, ele resurgimiento y 
ele ventura positivos. 

El Ejército puso en su obra un máximo 
de energía patriótica y luego se consagró a 
sus tareas profesionales, dcclicándosc única
mente a seguir de cercn, el desarrollo del 
programa acorde con la coneiencia. ecua
toriana. 

Hoy, la Repúbliea, merced al gobierno qne 
smgió del movimiento revolucionario, ade
lanta y reaeciona fuera y dentro de sus 
fronteras. 

El Ejército en el movimiento del H de .Julio 
estuvo reprcscntáclo por la Liga Militar, qne 
hizo sn lema «Honor y Patria>>, su aspira
eión el engrancleeimicnto nacional. 

Con el movimiento del 9 ele Julio, la re
Jorma militar tomó un aspeeto evidentemente 
positivo, se extendió a todos los Reg-lamentos 
y leyes, a todos ·los procedimientos y normas, 
a todas las instrueciones y actividades. 

La Misión Militar Italiana, encontró nue
vos medios y elementos para continuar sus 
labores y sucesivamente, fueron ereándosc y 
f1meionando nuevos Cursos y nuevas Escue-. 
lar-;, para llenar el ansia de instruceión que 
He volvió ya no sólo un postulado militar, si 
no una exigencia de la _Institución toda. 

El personal de la Misión Italiana fnc re
novado, por Clllllplimicnto de tareas y exigen
eias del servi<~io, que requerían d regreso ele 
los Ofieinlcs a Italia. 

Y así a los nombre;; ya enunciados del 
<iC'Ieeto profesorado, tl•nd~·íamos qnc agregar 
los de los :Mayores Fava y Marbi, los de los 
Coroneles Giacomo Hocea y Alelo Slavicro, 
los de los Capitanes Martinat y Mario Slavie
ro, que han eontinnado, en labor inagotable, 
dirigiendo escuelas y dictando níteclras, a la::; 
que eontimían asistiendo, con el mismo em
IWfio de conoeimientos, lo> Oficiales todos de 
nuestro Ejército. 

A partir del 9 de Julio de 1925, hasta 
esta feeha, el Ejército ha tomado a sn cargo, 
obras que le hacen honor y qnc le pcrmit(~ll 
retribuir eon ('reccs, los esfuerzos qne hace 
la Naeión por sostenerlo. 

La Carta To1)0gr:ífiea Naeional, el ferroca
rril Sibambc- CnPnen, la constrnceión ele ccli
fieios militares y euartcles en la mayor parte 
de las ciudades de la República, son labores 
qnc a la vez que establcecn y eomprucban 
la eapaeidad técniea de ,Jefes y Ofieiales, 
hablan con la cloeneneia ele los hechos, del 
significado qnc para un país tiene un Ejérci
to, que ha vuelto de la eultnra; del honor y 
del patriotismo, sus características fnndamcn
tnlcs. Y la reforma en In Institución Arma
da es evidente.·· 

Todas las armas tienen sn dotación de 
materiales y medios para un eficiente desem
peño en los campos técnicos: la Infantería 
dispone de armas livianas y armas pesadas: · 
fusiles ametralladores y ametralladoras, apa
ratos de trasmisión y pelotones de enlace y 
trasmisiones; la Artillería cnenta con un mo
dcrn0 material de formación elástica y con 
instrumentos ópticos para puntería inclireeta; 
los ingenieros realizan obras demostrativas 
de su capacidad c.icntífiea; la eaballcría ob
tiene por la técniea, el nuíximo rendimiento 
ele sn ea bailo; nuestros servieios dan prueba 
de eficiencia completa, en tanto que la avia
ción, símbolo ele lo que el Ejército aspira 
para el cngrnndccimicnto de la Patria, va do
minando los espacios y elevando sus prestigios 
sobre las majestuosidades del Chimborazo. 

También en este período, la Lcgislaeión 
:Militar Ecuatoriana, se innovó ele tal úmnera, 
que puede considerarse como un modelo en 
su género. Una Comisión Codificadora ele 
Oficiales Generales, ha elaborado los Códigos 
Militares cine hoy rigen en la República, 
aprobados por el Gobierno. 

El Esealafón está. limitado por Leyes de 
Planta y Sueldos. Las promoCiones se hacen 
por mérito y por antigüechd unida al mérito. 

La I;cgislación Militar Ecuatoriana, com
prende también un cúmulo ele Leyes protec
toras ele la clase militar; siendo las princi
pales1 la Ley de Retitos y la de Montepío, 
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EL l!lOUADOR EN OII!lN ANoS Dlll INnl!lPl!lNllENOrA 

Apenas se extinguían los últimos disparos 
de Ayaeucho, que sellaba la libertad del Ntte
vo _Mundo, cuando el Congreso Naeional reu
nido en Bogoüí decretaba en 28 ele Julio de 
1823, la primera subvención vitalicia de 
30.000 pesos anuales, concedida al Liberta
dor, como una manifestación de gratitud en 
favor del héroe, que había cmprendi<lo y lle
vado a. cabo la. obra tiMnica de la emanci
pación política ele millarcH de pucbloH y como 
una rceompcnHa ofrecida al eminente políti
co, al sabio estadista, al guerrero invencible, 
que había perdido el último maravedí ele su 
fortuna particular, en las peligrosas encruci
jadas que abrieron el c:unino de sus homé
ricas hazañas y qne Re eneontraba. pobre, 
paupérrimo, cuando al llegar a la cumbre ele 
su gloria, rehusaba con la altivez sencilla de 
los dioses, el opulento donativo que la Re
pública peruana le ofreeía. 

El 26 de Julio de 1823, se decretaba tam
bién el reparto de tierras balclínR y ganados, 
como premio a los veteranos de Apure y 
Casa.nare. En 1824, se rceonoció una espe
cie de privilegio que beneficiaba a. los solda
dos ausentes o prü;ioneros, era el derecho de 
postliminio, clcrceho rcconoeido también por 
los romanos, cuando sus legiones luehaban 
por someter todo el mmiclo antiguo bajo el 
imperio ele los Césares. 

La Convención ele 1829. dictó la primera 
Ley Orgánica Milit.ar, que fue reformada en 
1832 y luego en 1837 en el gobierno c1cl 
Presidente Rocafuertc, para sufrir luego al
gunas transformaciones en 1854, 1861, 1863, 
1871, 1884, 189ü, hasta la última Ley de 
1904, vigente en la aetualidad. 

Nada, ¡me!:', puede ya. extrañar al Ecuaclor 
en su aspecto orgtfnico militar. Cuales .más, 
cuales menos, todas sus Leyes satisfacen las 
aspiraciones del Ejército y persignen su desen
volvimiento normal a través ele los tiempos. 

En lo referente a la 1\!Iarina, debemos eon 
orgnllo, rceordar que, desde la época ele la 
conquista, el mayor astillero y ele rendimien
to 1úl'ís formidable en todas las costas ame
ricanas, fue el Real Astillero de Guayaquil, 
ftmclado en 1761, por una. Real Orden de 
Carlos II, y del cual, viajeros como los Ulloa, 
dijeron que: «este Astillero, es la cosa más 
linda ele estimación que tiene ese río en el 
que se fabrican y carenan casi todos los na
víos que navegan en el mar del Sur.» 

Es constante, que hasta 1736, se habían 
fabrieaclo en los Astilleros de Guayaquil, 17 6 
bajeles ele gran porte e innumerables embar
eaeiones menores, como galeotas, buques, ba
lanclras, lanchas, botes y canoas. 

Es ele recordarse que de esos astilleros, sa
lieron navíos, galeones, como el «Jesús María» 
y el «Santa Isabeh, eomo los «San José» y 
«S~nta Ana», para el servicio de la Real 
.Ar~ada del Perú, como el navro de guerra. 

«San Lorenzo» que montaba 26 cañones, co
mo los navíoR «Capitana», «Almirante» y 
«Patcche», de la eseuaclrilla del Comandante 
Mcndibel y otros muchos, como las fragatas 
de guerra de cuarenta cañones, «La Concep
eión» y «El SacrameJÜO», el magnífico navío 
de guerra «San Fcrmín», «La Nueva Espe
ranza» y el «San José», el «Peruano,,, ele 30 
eaíioncs y otros muchos que tanta influencia 
ejercieron dominando estos mares, en toda la 
época clel coloniaje. 

Es constante también, que en la guerra de la 
lnclepcndcneia la marina colombiana estuvo 
brillantemente representada, a las órdenes del 
General Villamil y de lllingwort/marino inglé:,;. 

El 9 de Octubre ele 1822 fue fundada en 
Guayaquil, por el benemérito General don 
Juan Illingwort, la «Escuela_ Nliutica». De 
entre los alumnos de esta Esencia fueron 
ecuatorianos muy distinguicloB, lor, después 
generales José María Urbina (ambateño), Fran
eiseo Robles (guayaquilcíio), Gabriel Urbina 
(ambatcño), José Antouio G0mcz (gnayaqnilc
ño ), los dos primeros llegaron a Presidentes 
de la Rcpúbliea; el Alferez de Navío José 
Gonztílez (gnayaquilcño), muerto en la acción 
naval ele Mal pelo; el Teniente de Fragata 
Franeisco Calderón (euencano), hermano del 
héroe ele Piehincha y el después Obispo de 
Guayaquil, don Luis de Tola (guayaqnileño). 
La invención del primer sumergible corres
ponde a un ecuatoriano: el guayaqnileño José 
Rodríguez, ex- alnmno ele la «Escuela Náuti
ca>>, el mismo que, en unión de don José 
Quevedo, cruz6 el río Guayas el 18 ele Se
tiembre ele 1838 a. bordo del d-Iipopótamo», 
barco qnc navegaba a flor de agua. 

Al cumplirse cien años de la libertad e 
independeneia del Ecuador, la lnstitueión Ar
mada se presenta ante el país, como en los 
seculares ·tiempos de la gran epopeya, cpn la 
mano en la visera, altiva la mirada y palpi
tante el corazón ele entusiasmo, ante la, Pa
tria a cuya evolución y a euyo progreso ha
ecmos guardia constante, eomo soldados y 
eomo eiuclachlnos del Ecuador. 

El Ejército al contemplar, al eabo ele cien 
años, el mismo Sol de libertad, que iluminó 
las pampas de Junín, la cumbre del Chim
borazo, la cima del Pichincha y las breñas 
de Ayacueho, puede ufanarse, al presentar e:n 
desfile solemne, sus divisiones ante los mo
numentos a los próeeres ele la Inclepencleneia, 
de haber fortalecido en sus soldados, las doc
trinas de honor, de abnegación y de saerifi
cio que nos legaron con su ejemplo. 

Al entonar himnos de gloria a su memo
ria perdurable, resueltos están los soldados 
ecuatorianos a dignificar a esta República, 
con el trabajo y la libertad, en la paz, y con 
el heroísmo y el saedficio en las luchas que 
les depare el destino por la soberanía e ·in~ 
dependencia do la Naci6n. 
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CARLOS H. DE LA TORRE 

La Escuela Militar de Quito en los 
Cien Años de la RepúLlica 

I 

l~ A lbmada Gae":" Ue InUe¡>e~>Ucncin de 
las colomas h1spano - amerwanas, no 
puede considerarse como nn hecho bé
lico de influencia limitada tan sólo a la 

satisfacción política que encauzó los aconte
Cimientos continentalec; del Nnevo Mundo, 
durante todo el primer enarto del siglo pa
sado: la conmoción fue profunda en todos 
los órdenes, así sociales, como políticos y eco
nómicos, y con un alcance sin prcecclcntcs en 
la historia de las nacionalidades del mnnclo 
eontemponíneo. 

Pero la consolidación de la incipiente po
lítica al servicio de las nuevas nacionalidades 
americanas, nacidas al cnlor de la lucha nr
mada, durante la cunl las pasiones y los odios 
habían conmovido las bases sociales, sobre las 
cuales se sustentó el edificio político por m:ís 
de tres centurias, exigía att>nción prcf(~rcnte 
a su rceonstit.ución, a fin de garantir la fu
tura vida evolutiva de estas nncionalidaclcf:i y 
jnc;tifiear ante el mundo eon la c;olidcz de c;u~ 
institueioncs, sn prosperidad y llrogrcso cre,
cícntcs, la razón de sn existencia y el dNc
cho que les asistió para emanciparse de la 
madre Patria. 

Entre estas instituciones sociales con pre
ponderancia sobre las dc•nuís y tal vez con 
cfieientc organización alcanzada durante todo 
el período 'élc la 'lucha emaneipadora, queda
ba en todos los países americanos: el EJER
CITO. 

Sin embargo, esta efieit•!Jte organización de 
que venimos hablando, respondía solanwnte a 
conclieioncs y exigencias operativas, mas no 
al cnenaclramicnto dentro de mm situaeión 
exenta ele empresas guerreras y limitacln n la 
constitución ele órgano de garantía social y 
polítiea interna y externa, manteniendo sus 
enaliclacles guerreras solamente en potencia 
para cuando ellas fuesen rct1ucriclas por el 
Dereeho legal eonstituído, en guarda de la 
paz o ele los intereses de los asociados; a lo 
qne obseryamos que su psieología no podía 

responder a estas nuevas exigencias, ya que 
en esta Institución se habían fundido los pri
meros elementos sociales, dt'lnclole las earac
terístieas demoerátieas de los mtís subidos 
quilates, al mismo tiempo que el ejercicio con
tinuado ele las armas por mueho tiempo y 
sns continuos trinrifos obtenidos, 11erjnclicaron 
hasta eierto punto, su fácil sometimiento al 
nuevo orden de cosas y tuvieron en sus an
teriorec; empresas sufieientc ptíbnlo a sn es
píritu guerrero ineapaz ya de permaneeer en 
la inaeci6n, y menos de acomodarse en un 
plano scenndario al de la polítiea que todo 
debía reglar y orientar sin el coneurso do 
los organismos armados. En estas eondieio
lles, el Ejército significaba, nada menos, que 
un grave eontrnticmpo al desenvolvimiento 
de las actividades políticas, sociales y econó
mieas ele las naeientes naeionalidades amcri
eanas. 

Al cirennf:lcribir para nosotroc;, no es otra 
que l~sta, la situaeión de la Gran Colombia, 
eon rcc;pecto a sn Ejército. Desde fines do 
182(), en que las armaf:i de esta naei6n con
eluycn felizmente la empresa, libertadora del 
Perú, eon la memorable aeeión ele Ayaeueho, 
queda un Ejéreito numeroso que pesa sobre 
el erario c¡ne prineipiaba su haber con debe, 
y c¡nc inmecliatamcutc se manifiesta con mues
tras ele inclisciplinn, sirviéndonos ele base n 
este juzgamiento, los acontecimientos produ
eiclos por la intriga ele Clmquisaea y los des
manes de la llamada Tercera División expe-
dicionaria en el Perú. , 

Los aeontccimientos de 1829, suman las 
clifieultaclcs pnra el Departamento de la Gran 
Colombia c¡nc en breve debía ser la Repú
blica del Eeuaclor. 

Derrotados los invasores del Snr y firma
do el Tratado 'ele Gir(ín (28 de febrero), no 
se haec una clesmoYilizaci<Ín formal ele las 
fnenms, y quedan en el Departamento do 
Qnito ea si todas las nni<lacll'R q no se concen
traron para la eampaíía; siendo estas mismas 
lac; que saludaron la aurora del 12 y 13 de 
mayo ele 1830, para recibir a la República 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



276 

del Ecuador y confirmar el despedazamiento 
de la más gTandiosa obra de Bolívar : la 
Gran Colombia se hundía en el ocaso do sn 
efímera grancl~7.a, empujada por las ambicio
nes y los ocHos más enearnir,ados e injustos 
eontra el Padre y Fundador do la democra
cia americana ... 

El Ejéreito de la República, a partir de 
este momento histórico, en su mayor parte 
está compuesto de neo - grwwdinos, por con
siguiente, de elementos ya extranjeros para 
el Ecuador, siendo de este instrnmonto del 
que se valió el general Juan José Flores para 
afianzar la obra separatista de la República; 
y, es este mismo Ejército, falto ele moral y 
y de disciplina, que le deja como herencia a 
su sucesor, el ilustre Don Vicente Rocafnerte. 

Este Mandatario sagaz y de gran espíritu 
dinámico y constructor, sienta los fundamen
tos de nuestro genuino Ejéreito Nacional, 
fundando el COLEGIO MILITAR de Quito, 
en julio de 1838; Instituto del que debían 
egresar elementos sanos, honrados y respe
tuosos a las instituciones del paí:-;. Desde en
tonces, con una viLla acciclcntacla hasta alcan
zar su estabilidad, la Escuela .Militar ha vivido 
lo que la. República, es decir, hasta nuestros 
días en qne conmemoramos el Primer Cente
nario ele nuestra vida antóuoma como Nación 
libre e independiente. 

II 

La Institución Armada en el Ecuador, tie
ne su prioridad en América -latina, así como 
su Escuela Militar; y sus tradiciones tan hon
das y tan nobles son, que constituyen la base 
moral y estimuladora del actual Ejército Na
cional y de su E'lenela ele Heelutamiento. 

Los acontecimientos peninsulares ele 1580, 
promovidos por .Felipe U con h anexión de 
Portugal para fundar la llamada unidad ibé
rica, que por la fuerza pudo conservarse has
ta 1()40, tuvo su gran repercusión espeeial
mentc en la R. Audiencia do Quito. Amí, en 
América, el sometimiento voluntario de las 
eolonias portnguesas del Brasil no pudo eon
segnirse en forma tangible y satisfaetoria para 
la corona de Aragón y ele Castilla, que por 
el contrario, su adhesión a la Corte de Lis
boa, fue materializada mediante la in.-rasión 
del Oriente de la R. .Audiencia de (e{! tito; 
hecho qne produjo la natural protesta do los 
CJI!Üeitos, quienes· .solicitan la gracia de enro
larse en filas y poder portar las armas de S. 
:M. C., para defender sus derechos ll•gítimos 
en ('f;tos dominios; pues, que ha:c;ta c•.ntotJC'f'B, 
las fuerzas armadas coloniales se componían 
ele sólo elementos W'nido.s de la Penínsnln. 

Sin embargo ele que en lo sucesivo, las 
Cortes de Madrid y Lisboa venían cada \'C?. 
acerc:índosc a mejor entendimiento, la pene
tración brasilcra seguía, annqne lenta, pero 

sistem!ítiea adentrándose orientnda hacia los 
J\ndes, hecho por el que alarmado el R. Con
sejo de Indias, pedía informe al Padre Mau
gneri, en 1741, sobre «los remech'os mcís opor
twws pam que Los portug11eses no pasen ade
lruzte las didws invasiones», pronuncüíndose 
el informante por la necesidad de annrtr rt 
los nrdiuos de estas conwrcrts para repeler la 
acción portuguesa por medio de la fucr?.a ; 
resolYicndo por esto, a pedido del Consejo 
de Indias, el sabio Gobierno de S. M. Car
los TU, en 1764, en el sentido que los rolo
nos quüei'ios pudiesen enrolarse en el R. Ejér
cito de Indias, formwulo las Compafí.ías de 
Jlfilicimws (de complcment6); datando desde 
entonces antes que en otros países de Amé
rica- española, la génesis , .del Ejército en el 
nuestro. 

La noble?.a qnit.cfía, por su parte, no fue 
indiferente a las dichas invasiones, y ofreció 
su valioso conenrso personnl para servir y 
defender los intereses del Rey; pero el plano 
en que estos estaban colocádos, exigía mayo
res eonecsionc's, sin embargo que a este tiem
po, ya la milicia llevaba camino de mejorar 
sus componentes, prescribiendo las It Orde
nan?.ns de 1768, qne: «La recluta. ha. de ser 
de gente 1:ofuutaria ». . . «su religión Católi
ca, Apostólica, Romana» ... «descal;ro, con rn
hustez y agilidad para resistir las fatigas del 
Exercito, sin impcrfcceión notable en su per
sona, libre de aecidentcs habituales o incura
bles, y sú~ n:r:io indecoroso ni extareción infa
me, como J.ltulato, OitaJIO, Verdugo, C'rti'/Ú('CI'O 

de oficio, etc.»; la nobleza criolla, era lógico, 
que no habría de concurrir a filas pam con
fundirse con los elementos de las clases in
feriores, por cnya razón, la concrsión para la 
formación de Oficia/es anwn"crnws provt-JÜc•n
tcs de la nobleza, no se hizo rspcrar, permi
tiéndoselos a los q~tifei/.os, también antes que 
a otros de las denuís eolonias ele América, la 
gra·cia. de enrolarse en filas en ea)idacl ele 
CADETES, para seguir la carrera profesio
nal ele lns armas en el Ejército ele S. :M. C. 

* * * 

Si consicl<~ramos solamente desde 1838 la 
rxistencia m-g¡ínica de la Escuela Militar ele 
Quito, sin embargo podemos afirmar que ·ella 
es la ll1lÍS antigua de América- española y 
contemporánea a muchail similares del Viejo 
Continente, ya que a esta época las escuelns 
militares, eomo insti tnción autónoma, recién 
nleanznban estabilidad en los organismos ar
mados. 

Sn:c; ensayos duraron mueho tiempo. .Fnu 
primrro Francia que sustituyendo a los radc
tes de regimiento, organizó las primeras « ('om
pai'iías de Crtdeles» en 1862, como. ensayo a 
la creac.ión de las escuelas de reclutamiento, 
tal cual como han llegado hasta nuestros dí'as: 
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FRONTISPICIO DE LA ESCUELA MILITAR 

y, si Sajonia en lG%, Prusia en 1717, Sniím 
en 17 31, Bavicra C'n 17 5G e Inglaterra en 17 Gti 
copian el sistema, Espafía no había eambiaclo 
el sistema rcglnmcntario, al mismo que otra 
ver, vinieron los países cnnnciaclos, por haber 
fracasado el sistema de Compañías aut6noums. 

La rcorg;anizaei6n de estas escuelas vnelvc 
a ensayarse durante varias {pocas, adquirien
do definitiva estabilidad en Francia, sólo en 
1777; <11l<'cltínc1osc Espaiía rctn1:-mda a e::;ta 
nueva corriente innovadora, ¡mes, que la pri
mera funclaeión ele! « Coh'gio Gciwral J'dilitar » 
ele Segovia, nn <1ata sino desde 18~±, cnando 
nosotros nos h'lbíamos c'numeipado ya ele la 
Metrópoli. 

Pero est\) Instituto si. apenar-; tiene trcC'c 
aiíos ele vida para luego clausurarsc, Her re
organi;r,a<lo C'll 18±3 y df'saparceer en los al
borrs ele sn existencia; hasta que rn forma 
cletinitin1 S<' le organiza <'11 ltl7J, (·S cleeii·, 
iHi años llespnl-s qnc t~n d Eenadnr Sl' fun<l6 
la Escuda lHilitrir, enya estabilidad hnLiera 
sido cldinitiYa, si lns contiendas políticas in
ternas no le lwbicscn afcetaclo. 

Sin embargo conyienc anotar que, si con 
la forma de rcclntamil'nto regimrnlario, o ele 
manera ant6noma en las escuelas milital'<'s, 
la finalidad era la lllÍ>'ma y se cumplía !'n 
mayor o menor C'xtensil"ín la formaci()n de los 
tllr;drn.~ de r·ru·N'J'rt con la misnw dC'nnmina
eión d(> CADETI•}o) para 1Ínos y ótros, dán
cloHe la mano <'11 f~strec.ha eadl'na tk antece
dentes que forman la trac1iei6n sobre la cnal 
d!'scansnn estos mwvos organismos llamados 
cc;cnelas, colegios o academias militan~:s; sien
do por esto qne para nuestra Esencia .Militar 

no pneda ser ajena la tradieión g·loriosa legada 
por sus eolegas cadetes coloniales, entre los 
qne enent:t a muehos progenitores de nuestra 
emaneipaeión lJolítiea, abriendo así la Esenela 
las IJ:ígiHas ele su Historia, con ejemplos ele 
s:wrifieio .1 heroísmo que perduran a través 
dd tiempo y fecundan los propósitos nobles 
en d alma de nnestros actuales cadetes, que · 
januís olvidan los nombres ele sus ex- colegas 
próceres y m:írtü·t·s, como ser : J na u José Sa
linas de Zenitagoya, Nicolás Agnilcra, Manncl 
~Agnilar, .Toaq uín Za lclnmbidr Rubio de Aré
valo, FPliciano Cltt'en, ;Juan Pon ce, José An
tonio Pincela, Pablo Vch;eo, José l\la.ría Mn
fíiz de J\yala, Gaspar Santisteban, Joaquín de 
Asil(;s, 11danncl Ponec', Ram6n Ah·arcz Avilés, 
Hamón Soben es, J nlüín Paehceo, José Herre
ra, Tkrn:1rdo JVIonín, Jacinto Hejarano, José 
,Joaquín Casanova, ,José Víctor Salcedo, Ma-
1111('1 ele "\vilvs, ,José l-lilario clP Tndabnro, 
P<'{lro Rodrfgn<'Z, Carlos de L:ll'l't'n, ,Juan An
tonio Moreno, Luis María de la Torre y ótros 
de nwmoria n~neranda qne iluminan el ciclo 
ck' la Patria libre y grúndn y que marean 
con sus yirtn<les en el horiwni e cld pol'\'C
nir eenatoriano la meta a la cnal pretenden 
llegar las Instituciones ,\rmaclas y Sll E:ocuela 
tl<' Red ut:uui cnto, eomo dt'll1Cnto.s na cionalcs 
cottsh·nctiYns y {ll' segnra gnrantía de -vnz, de 
1n·osperidad y d<' progrr;.;n, 

III 

Con la H.<'pÍlhliea, fatalmente se inangnra 
l:t etavn n!'gra tld e:mclillismo militar: Quito, 
Guay:Hlltil, Cueuen, Riobamba, Loja, !barra, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



278 lllL FlOUAnOR lllN OIEN A~OS Dlll TNDll]PJIJNDlllNTHA 

Latacungrt, Ambato, Samboronclón, cte., son 
guarniciones de numerosas tropas y de un 
desproporcionado número de Jefes y Oficia
les, en su mayor parte extmnjeros que no 
pueden avenirse en la inaeción, y qnc pronto, 
por ra;',ones de economía, irírm siendo elimi-

.. na.clos de los esealafones del servicio perma
nente; sin embargo que, 150 do éstos habían 
sido sncados ya del prtís en marzo do 1831. 

Desde fines do 1831, los motines militnrcs 
se inician por nn largo período crtsi sin so
lncióú de continuidad, y la moral del Ej6rcito 
minrtda por sn bnsc ancla ele capa caída: la 
traición do Jnanambtl (setiembre ele 1832) 
cometida por los Oficiales grailadinos en ser
vicio ·en el Ecuador, deja al descubierto toda 
SU condición do 17lCI'CCIWI'ismo al qnc habían 
derivado. Aquí, otro centonar de Oiicialcs 
qno~la: definitivamente en propio hognr, al otro 
lado do la frontera. 

A excepción de un aiío, cuatro meses do 
paz (junio ele 1836 a octubre ele 1837) hasta 
1838, época que la roseiíamos en este capí
tulo, las revoluciones vienen eslabomínclosc 
{mas a continuación de ótras: tan pronto el 
Ej6rcito servía de instrumento a un canelillo, 
como lo traicionaba y volvía a sn servicio. 
La corrupción )' la il;mornlidacl crn11 las ca
ractcrú-;ticas de esta muehedumbrc armada e 
impropiamente llamadit Ejéreito, y qnc eons
titnía el mayor obsüículo al establecimiento 
definitivo de. las institnciones nacionales. 

Convencido por eRto llocafncrte, ele qnc 
estoR males tenían hondas raícc•s c•n la inmo
ralidad del Ej6rcito y no podían ser arrn n
cadn.s si no se renovaba con nuevos elemen
tos los euadros del Ejército, demcntos forja
dos en una escuela de alta moral, de honor 
y de disciplina, ncomctió de frente la c1r.prcsa 
fundando en Quito la Escuela .Militar; de 
donde, y nl nndar de los tiempos, snlchían 
los nuevos galonados reemplaza ntC's ele aq u e
llos clcsfiguraclos por la careoma ele las rtm
bicioncs y de la inmoralidad política y pro
fesional. 

Si es ycnbcl que eomo eonclieión para la 
admisión de eaclctc en la Escuela se exigía 
solamente el saber leer ?J esui!Jir (·orredrt 11/CI~-te, 
en cambio, las wlirlades morales clPl nspinmt<) 
debían ser sobresalientes y eomprobaclas. Im
l)Orütba por el momc•i1to qne las conclieionc•s 
de Haber gen<'ral no l:tt<•s<·n el<' gmn cxtc~nl"i<Jn 
o sumaran poeo, a cambio de !:1 Plc•yada mo
ral ele' los llllC'Yo·~ eompO!H'tttes que debían 
<'nea uza t' al Ej0reito por 0l s<'glll'O clcrroü•ro 
del honor y de la <liguidad. 

La in a ugnraci<.Íil ele· la J<:,;en<'la n•visti<Í un 
ycrdaclero -aconteeimicnto ele eudcter uaeio-· 
na!. Al acto concmTieron 3 ele! JlCrsonal Di
rectivo de la Escuda, 16 alunmos de planta, 
el Gobierno en pl<:>no y lo más granado de In 
sociedad c.apitalina. Se inaugnró y ftmeionó 
la Escuela en el local del Convento ele 1-::lan 

Bucnavcntnrfl, hoy Convento de San Cnrlos 
( Cnrrcra Bolivnr, N°. 24 ). 

La alocución de apcrtnra, dirigida por S. 
E. el Presidente ele la República, es optimista 
y llena ele cspc·ran;.~as por los fnturos resul
tados do este lnsti'tnto. Aclem~ís, es vibrante 
por la emoción q no despierta su lectura, y sn 
fondo eneierra ún verdadero programa de ac
eión soeinl y profesional; así, nl hablar a los 
cadetes sobro el factor suhnrdilwción, subraya 
las siguientes frases qnc clomncst.ran lo mucho 
que a(m necesitaban los eimientos do la dis
eiplina social: « Ojal:í, les dice, pudieran po
ncti'nrsc de esta verdad algunos jóvenes que 
salen do nuestra Universidad, henchidos ele 
arrogancia, y qnc sólo so distinguen por mm 
maligna tendencia a. la insnborclinaeión, al 
desorden y a la annrquía ·>>; •• Esto nos habla 
claramente ele los alcances y ele sns fincadas 
esperanzas ele rcnovaeión y do orden colec
tivista q no nlcanzaría inyectando en la soeie
dad este nuevo orgnnismo llamado Escuela 
Militar; y termina con estas frases ele franco 
estímulo: «Desde este día, en que se esta
blece tlll Colegio Militar, raya para nosotros 
el crepúsculo ele nuevn aurora ele prosperi
dad y ele grandeza. Las instituciones rcpubli
ennas, clcfcndiclas por las armas del patrio,
tismo, se consoliclanín <'n la ficlcli.clacl, y se 
pc•rfC'ceionnr:ín c.on In ilustración. La Patria 
alegre y risueiía, se goza ¡oh jóvenes! en la 
grata perspectiva ele vuestros aclclnntamicn
tos y espc•ra de vuestro mérito, virtncl y ci
vismo, qttc la colmnr0is ele gloria y ele vcn
tnra, levantando In lilwrtacl.sobrc~ d pav0s ele 
la inclc•penclc•neia y prot•lanwndo gc·t~io tute
lar, el nnc\·o astro rc•fulgentt~ que impera <~ll
tre los moderuo:; hijos del sol, qnc componen 
la naciente H.cpública Gld EcHador»· 

* * * 

Los programas ele enseiíanzrt, tanto ele ma
terias generales como ele aplicaeión, en un 
princ·ipio son modestos, pt'l'O annnlmt·nte \"an 
ext<•ncliéndo::;e en forma eon<·reta; así, en 11::\J::!, 
se eren la c:íteclra ele Filosofía; en 18±+ la 
(k Ingeniería CiYil, ~mt<;n <l(~ las de l\Tatenuí
ticas, '1\íctiea y Códigos 1\Iilitare:;, <[tiC cons
tah:lll clescle 1111 ¡n·itleipin. 

.Dttl'antc si('(e aflo;; l:t Esclt<'la ti<'ll(' ww. 
Yir.la bnc;tant() n·g:ubrizada, n pcsnr ([lit' <'ll 
los t'tltimos al1ns anda 1111 pncn n•selllicla la 
disciplina int<•rtta dd Pl:l!ltcl. 

En sn S(•gnncb aclminist.mei<Ín, el gen<•t·al 
FloJ'<·s le <·otH~<·dt• all'll<'ilÍil prd<•l'<'ltt~: :t la 
Escneln, a l~t eual c·om·un·r•¡¡ ya el(•ntt·llllls 
prm·euientes de la buena :~:ociL~<lad, especial
mente lle la capitalilla; pero por clc·c:graciu, 
fue el mismo geucral J U:lll José Flores, quieu 
dceretó la drm.•;¡n·a tempom1 del Instituto, el 
10 de ahril de 18±:), a fin <le npron~charse 
de los elcmcntm; de la Escuela para engrosar 
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Teniente Cm·onel de E. M. 

Dn. J. AO.UIUNO VASCONEZ, 
Dil·ector de la Escuela Milita1·. 

las fnerzas que debían dcfc·ndrr su Gobiemo 
combatido por la opinión pttbliea y por la 
formidable revolución estallada ya en Gnayn
qnil; el ü ele marzo, y conocida por la de la 
Re.-;fruu·1wirín. Tanto los Ofieialcs como los 
nlnnmos de planta, fueron incorporados a filas, 
según podemos · llcsprcnclcr de los olieios de 
4 y 11 cll• abril, dirigidos por el Ministro de 
la Guerra al Dircetor de la Escuela. 

Si es V(!rdacl qllc f'l Gobierno estaba en el 
derecho de npro,·eeharsc de algunos elemen
tos de la Escne.la ,para. hacer frente a la si
tuación ele guerra, ele ninguna manera debía 
clausurar el Establecimiento que tenía el ca
rácter de institución nacional, lo cual signi
ficó, nada menos, que una flagrante violación 
de la Ley que mandó su creación: la falta 
cometicb en este caso por el general Flores, 
no encuentra justificación, lo creemos, en nin
gún concepto. 

En los ai1os de 1838 al 40, cnrsnn sola
mente 16 alninnos; de 1840 al 41, 21 alum
nos; de 1841 al 42, 24 alumnos; de 1842 al 
43, 20 alumnos; de 1843 al 44, 18 alumnos; 
y, de 1844 al 45, 27 alumnos. 

Sar·gento Mayor· de E. M. 

Sr. CARLOS H. DE. LA TORRE, 
Subdirec~or· de la Escuela Militar·. 

Los rPsnltmlos qnc ohtm'O esta Eseneln en 
los poc¡nísimm; aiíos üc exist<•ncin, son cspl6n
didos, si hemos de juzgar vor los valores que 
aportó n filas, eomo los clcspnés ilnstrcs ge
nerales ,José de Veintcmi!la, Bernardo Dáva
los, Franeiseo Javier Snlaznr, Cornelio Ver
IHI7.a, José Vicente Maldonado y Agustín Gue
rrero, figuras que han hecho honor no sólo a 
la Institución Armac.b, sino a la Nación toda. 

IV 
Los aeontccimientns de 1845, por dcsgm~ 

cia, no son los ltltimos de la gran tormenta 
política desPileadcnada en el ciclo de la Re
pública: el Ejército signe jugando sns eartas 
ncgTas sobre 0l tapete de las intrigas . y del 
en udillismo. Los elementos cgresados ele la 
Escnela :Militar, en sns jerarquías inferiores, 
na,da pueden eontr11. el huraetÜl. de la indis
ciplina: su acción es limitada, y su influencia 
decisiva espera largo plazo. 

En 1851, se produjo una gran conmor.ión 
dentro mismo de los cuadros del Ejército con 
el famoso decreto de la Constituyente de 1850, 
por el que daba de baja en su mayor parte 
a los Jefes y Oficiales que combatieron a la 
llamada « Cartrt de Escfru:Üitd», y, con ella, a 
Flores, en 1845, para llamar en sn reemplazo 
a los que defendieron a este Gobierno, Esta 
situación la explotó Urvina en 1851, estallan
do el movimiento armado en Guayaquil,· el 
17 de julio. 
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Ante ln verdad histórica, no podemos me
nos qne pn'sentar el enaclro ele los aeontt>ei
lnientos en toda sn desnudez, n Jín de' que la 
importnneia ele la rrorgnni7.neión de la Es
eneJa 1\[ilitnr, t'feetuada por el eminrnte 1\ln
gist.raclo Dr. Dn. Gnbri0l Cbreía 1\iorrno, ]lile
da ser npreeincla en sn justo valor y límite. 

Las revolneioncs eontinuaron aunque sin 
éxito, eomo las de 1852, promtwida por Flo
res; la cncnbe7.nda por Maldonnclo c•n 1851; 
la del 1°. ele mayo cld mif'mo aíio llevada a 
c·;~bo en quito po{· el corond Salvador, siendo 
de mayores resultados la de srtiembrr, encau
zada por el mismo Jefe y la misma gnarni
eión ele Quito. 

El aíio de 1860, toclo él es ele c;nnpaíia, 
hasta 18!il c•n que sube al poder el Dr. Ga
briel Gareía Mon'no; no obBtantc., Crvina 
primero, t'n 18!34, después éste mismo y Ro
bles habían invadido In Pn.1vineia de El Oro, 
en 18lii5, aíio en el que termina su prinwra 
administraci6n el Dr. Gareía .Mon•no. 

A esta é]loea, los euadros son engrosados 
en su mayor ¡mrt0, por los inmndicionoles y 
amigos de la r:mtsa. De los «(JCJ!f,~m·os», eomo 
los llam6 con frase lapidaria Roenfuertc a los 
dcmen'os extrani<'ros, quNlaban pocos: sn 
coneur.:_o y su merecnarismo, fnc siempre nn 
aporte a las re\'olueioncs habidas. 

La mala situaci<Ín de los enadros subsistió 
hasta el· achenimiento al poder, en su S('gtm
do período ¡Jresiclcncial, del múltiple y pre
elaro hombre de aceicín, Dr. Dn. Gabriel Gar
cía :Moreno, a quien no le fnc extraña la 
gangrena de qnc vt'nÍa padecÍl'ndo el Orga
nismo Armado; y, con esa constancia y ener
gía qne caraet('riznron todos sus netos admi
nistrativos, reorganizó y di() estabilidad a la 
nueva ESCUELA. PRACTICA DE CADE
TES, que acaba de establecer el Decreto del 
2 de abril de 1869. 

* * * 

Entre d afio 1838 ~, 1839, cabe anrmnr 
que la época <le' ln Esetwln l'eorganizada por 
Uarcía Moreno, es la nuís brillante por mn
ehos conceptos. 

Su organización internn, así eomo sn rP
g:lament.aeión, satisfacen a las exigencias y 
adelantos profPsionales ele la époea. 

Su E. el Presidente, int(~rvienc directamente 
en todos los asuntos de In Escuela: los atien
de con gran s'qlic:itud y los rcsudye pronto 
y con eficacia. 
· Es él mismo, el Presidente de la Repübli
ca, quien elige los candidatos para alnmnos 
de entre lo m:ís connotado ele la sociedad y 
de la nobleza; alumnos que, a nuís de renni'r 
las condiciones ele óptima conducta y autecc
dentes, llevan consigo un apreciable factor 
social, que en lo futuro beneficia.ní el presti
~io de la Institución Arn1.ada1 venido tan a 

menos por las eonstantes revolueioncs y el 
ingreso dr prl'isrnzog a los cuadros. 

Tanto se idc'tltitiea eon la Eseuela el scíior 
Pn•sidcnt<•, qnc pronto le motejaron con el 
sol>rc•nombrc ele «Bwo ('rtrletc>> (Viejo Cadete). 

El Plan de Estudios inieinl, consultaba Ya
riadas e importantes materias civiles y mili
tares, como ser: «Ordenanzas del Ejército; 
T:íctica t1t> Infantería, Cal:iallPría y Artillería; 
Manejo del rifle de percusión y aguja; Teoría 
y principios de tiro en las armas rayadas; 
l\lam'.io clc•l sable, lanzn, carabina, mosquetón . 
ele artillería y eai'ión u obús de montníia; Es
¡¡;rima de baymwta; !Jistrueción ele Gut'rrilln; 
Gnttmítica Castellana; Gc'ografía; Aritmétiea; 
Mistcma J\'Iétrico Decimal y Rrglas ele Urba
Hidacl ». Este programa, en los aíios subsi
guientes, ftte ampli;índose con la ereaei6n de 
nuc\'as e:ítec1ras; ;1sí, en 1871, se erea la asig
natnra ele Francés, y en 1872, las de Histo
ria l :niYrrsal, L6giea, Procesos Militares, Al
gPlwa, Geometría, T1>igonometría Esférica y 
Cosmografía. . j 

Al fn~nte <le toda la ¡míetiea, se hallaba el 
General Franeisco Javier Salnzar, personali
dad destarada en el mundo profesional y eon
sidrrado no solanlC'ntc como d mejor Gene
ral eeuatorinno, sino ele América- hispana; y, 
las dteclras ei,,ilcs, estaban servidas por los 
sabios Profc'sores alemanes ele la Escuela Po
litrcniea, quienes dietaban cuatro horas dia
rias de clases. 

Los cursos, con exccpci6n de algunos gru
pos de alumnos a¡n·oycchatlos qnc se los pro
movía a Oficial<'s en mrnor tiempo, dnraban 
cuatro aíios; y al gradnarse de Alféreces o 
Subtenientes, 110 todos eran destinados cliree
tmnente a filas, sino que eran mandados a 
Europa en viaje de estudio, donde los encon
tramos formando parte hasta ele misiones cien
tífieas con los Oficiales franceses que explo
ran y estudian algunas rcgioues de Afriqa; 

.Aún hay más. Los alumnos sobresalientes 
eran enviados ante el Vaticano, donde eran 
admitidos en la regia guardia· de S. Santidad. 
Para esa époea en qnc el Papaclb, a pesar de 
los rudos golpes qne sufrió sn poder tempo
ral en 18'70, ejereía enorme infincneia social 
y política en el Orbe Católico, no eabe clis
cutir que el honor dispensado al Ecuador, 
era de singnlm· importancia. 

Por otra parte, las pl'lu~bas finales ele los 
alumnos, eran snstentadas ante un competen~ 
te y mr.ritísimo tribnnal integrado por el De~ 
cano de la Facultad de Ciencias de la Uni"' 
versiclad Central y los Hectores de Colegios, 
a parte de los miembros militares. 

La Escuela se organizó en un principio en 
los claustros de San Agustín (donde hoy que
da el Teatro Sucre ), y luego tJasó hasta sn 
dausura, a la casa N°. 32 de la Carrera Ve~ 
neznela, hoy Clínica del Dr. Villavicencio 
Ponce. 
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Con el asesinato del Presidente Gareía Mo
reno ( G ele agosto <le 187 5 ), la Esencia pier
de no solanwnte sn fnndndor, sino a su ycr
dad<:'ro apoyo y soste1wdor; y, es así, qnc a 
finar el aiio ele 187 6, el Instituto entra en 
franca deeadcncin, como tiHC esta obra no 
hubiera sido sino de caníeter personal d<•l 
ilustre Mandatario, hasta que el G de febrero 
de 187li, es decretada la daustn·a defi uilim. 
<k la Escuela por el Presidente Borrcro, de-

\ jamlo con este lwcho dctinitla m<:'jor su per
sonalidad, hasta cierto punto, ingrata púra la 
Institución Armada. 

El aiio de HW0 al 70, cursan 32 alumnos; 
ele 1870 al 71, 12 alnmnos; de 1871 al 7 2, 
33 alnmnos; de 1872 al 7 3, 4G alumnos; t1<~ 
1873 al 74, 37 alumnos; de 1874 al 7fi,· 35 
alumno<;; y, de 1875 al 7G, 30 alumnos. 

Esta Escnrla egTcsó elementos de indiseu
tiblc valor a las filas ele! Ejército, al <IUC lle
varon el aporte de sus ccinoeimicn tos llrofe
sionalcs, su honradez y lealtad; y son éstos, 
los qnc cchnn hondas rníe0s disciplinariaB 0n 
la lnBtitneión y levantan a conBiderablc al
tlll'a el edificio. sobre el enal se snstenta hoy 
el Ejército Nacional. . 

De estos vi<•jos y meritísimos ex- eaclc•tcs 
ele esta época, aún sobrcvin~n a sns eompa
iíeros dcsaparceiclos ya todos del cscrnario ele 
la vida, nuestros camaradas sciion•s Tcllicn
tcs Coroneles Dn. Manuel Guerrero Barba y 
Dn. Rieardo Serrano, Mayor Dn. Rodolfo D;
noso y Capiüín Dn. David Zav~da. 

V 

Casi es posible asegurar qne en lapso ele 
1 G aiios, es decir, desde 187 G a 18()~, la Es
cuela Militar estuvo elausmacla, si no tuvié-· 
ramos como eslabón entre estao; dos épocas, 
el funeionamiento de nn enrso transitorio e 
impropiamente llamado «Colegio l\lilitar>>, res
tablecido por Decreto Legislativo de 8 de 
agosto de 1888, y sancionado el 13 del mis
mo mes y aiio, por el Presidente Dr. Dn. An
tonio Flores Jijón. 

Pero, antes interesa ver el mareo dr acti
vidades en el que se mueven los cuadros, 
porque, los rendimientos ele la Esenela Mili
tar que funcionara mltC's, se dejan sentir ya 
a esta época. 

Los gobiernos de V cintcmilla y de Caama
:üo, ningún intcréfl tienen para las Institucio
nes armadas, sobre todo el ele este último, 
que nada. hizo en favor de ellas; en tanto 
que V eintcmilla, el tipo del caudillo militar, 
si bien no se cuidó de reabrir la Escuela Mi
litar, para atender de un modo lógico y ra
cional al reclutamiento de los Oficiales de 
carrera, algo hizo en favor del conjunto, o 
sea del Ejército : aumentó su miserable sol
dada y el rancho, y le dotó de nnifonnes de 
r.ai'io y c(e bayetón, así como cc~l7.ó a lct tropct; 

2At 

todo lo cual significó, nada menos, que subir 
al Ejt>rcito un prldaiio en la aseeneknt.c es
cala de la estimación personal, princ·ipiando 
por allí d estímulo a los OHcialt's y solda
dos; pero que por desgracia, todo ;~s~o fue 
tomado como Jitcrr·edes personales del caudillo, 
al que siiTicl'On de instrumento para sus des
ealwlladas pretensiones dictatoriales. Sin em
bargo, al margen ele los hechos consmnaclos, 
se eh•ja ya Bcntir la virtud 'de la eonsccucn
eia, o sra de• la lealtad a su canelillo. 

El gohicrno de Caamaílo es todo él com
batido,- y sólo atiende a la defensa del poder 
amenazado, sin tener ningún gesto en prove
cho y beneficio del mismo Ejército que lo 
defiem1e; pero los .Jefes y Ofieialcs cgrcsados 
(le la antigua Esenela de Rocafucrte y de 
García :Moreno, vienen laborando tcn~z y 
honradamente, para sacar a flote a la Insti
tneión y sentar las definitivas bases llel pres
tigio que había de alcanzar en los sucesivos 
aiios. 

Suprimida la Escuela en 187 G, los elemen
tos cgrcsRclos procuraron d<•ntro ele los cua
dros inferiores hacer una verdadera e.rtensú!n 
profesional, en sus rcspcetiYas unidades. Con 
phlllsiblc interés y decisión recomendables 
dictaban algunas clases, las mismas a las que 
se les dió el nombre de «Acrulemias», esto, 
eomo cs natural, contrihayó al mayor estímu
lo de los Oficiales qnc, en las siguientes ad
ministraciones, proharon bien su ccnanimiclad 
y honrad e;~, política y profesional: elementos 
que los veremos posteriormente cumpliendo 
sus deberes ciudadanos y militares, como bue
nos y virtaosos. La personalidad consciente 
del Ejército principia por formarse a base de 
una gran disciplina y una verdadera com
prensión de los intereses nacionales e insti
tucionales. 

* * * 

El mnndato Legislativo de 8 de agosto, es 
cumplido a medias por el gobicmo del Dt. 
Flores Jijón, organizando una llamada E8eue
la Militlll' en el enarte! del Regimiento de 
Artillería ele Montaña, sin que tenga. a:utono
mía, ni todo sn personal directivo, docente y 
cdneando, fuese ele planta. 

El Reglamento considera dos clases de 
alumnos: internos y e.:denios, considerándose 
en esta segunda categoría «dos Oficiales y dos 
sargentos segundos» por cada Unidad de línea, 
sin que nada hable el tal Reglamento de los 
alumnos internos, ni cntíl era su comliei6n, ni 
menos el régimen interior al que deberían 
estar sometidos. El expediente no podía ser 
por demás ingenioso, que bajo el pretexto de 
hacer extensiva la preparación a lof! Oficia
les, se tiene ya alumnos sin que importe la 
heterogeneidad de jerarquías con tal de cum~ 
plir la Ley, por el solo hecho de cuml?lirla, 

r' 

1 

: 1 
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Si por honradc:;r, y justicia histórica anota
mos los defectos en el rcclutanlieuto ele los 
alumnos, también, y por la misma razón, ten
dremos que aplaudir t'l Plan ele Estudios, qnc 
es bastnnt<' npreeinhle, contcmplnnclo las si
gni<>ntcs mnt0ri~1s: Lc~·f'S P0nalcs l'dilitarcs, 
Ley Ürg~íniea l\'Iilitar, Rr'J'\'ieio de Campniín, 
Organización y Scn·ieio el<' los Estados Ma
yores, 'J'¡íetica Sn¡wrior o Aplien<la, Gn01Tn 
de .Montaña, Principios ele Fortificación <1<' 
Campaña y aplicación clr~ ésta, Principios ele 
Log-ística o Cnstramentaeión, Rudimentos de 
Derecho Constitncional, Constitneic>n de la 
República, Tiro, Esgrima ele sable y florete a 
pie y n caballo, Taqnigrafín y Corresponden
cia Militar. Además, ::;e cnseí\ó Matcm:ít.icas 
Inferiores y Snpcriorcf', srgú u clcsprrnclr m os 
ele las netas de los ex:í menes. 

Sin disensión nlgnna, este Plan de Estn
dios, es ya ele índole Snpcrior, bueno 1wra 
solamente Ofieialcs A In m nos, pero no para 
individuos de tropa, como los hahín en el 
referido curso; por tanto, los rendimientos 
no fueron ele ·nn nivel común, como pudiera 
creerse. 

Sin solemnidad se inauguraron las labores 
el 10 de febrero de 1880, con un rNlueiclo 
número de alumnos, actuando como Dircetor, 
el Sr. Coronel Dr. Dn. Ang<'l Polivio Cluív<'z, 
por contrata suscrita con d S!!premo Gobier
no, sin qnc posteriormente pudiera ponerse a 
sn fren:c el Ministro de la Guerra, Sr. Ge
neral Sarasti, eomo fne sn deseo expresado 
en varias eonmnieacioncs al scí\or Pn'sidcntc 
de la Repúbliea. 

Los enrsos debían dnrar dos aiíos, y en 
efeeto, en la administrnei6n drl Dr. Florc's 
Jij6n, ::;e llevan a cabo dos ele éstos. 

De todas maneras, y, por más modestos que 
hayan sido los eursos, ele allí egresaron ele
mentos prestigiosos, eomo los después señores 
General Dn. Enrique Barriga (alumno exter
no que nunen se le hizo figurar en las listas 
ele los dcm6s Ofieialcs ), Coroneles Dn. Nieohls 
F. L6pez, Dn. ,José María Villota, Dn. Víctor 
M. Andrade, cte. 

En los cuatro aiíos pasan por este 011rso 
'Pransüorio, fiO alumnos, de los cuales, o sean 
los del contingente ingresarlo en 1891, último 
afio prcsicleneial del Dr. Flores J ij6n, 21 al nm
nos formaron la base de la excelente Esencia 
Militar reorganizada en 1892, por el ilustre 
Presidente Dr. Dn. Luis Cordero. 

VI 

A los ext1menes del final del eurso de 1891-
1892, sustentados en el salón del Congreso, 
el 9 de~ setiembre de 1892, asiste el nuevo 
Presidente Dr. Dn. Luis Cordero, y sns pa
labras son de promesas para una nueva re
organizaci6n de la Escuela, bajo normas y 
crite~!os alcanzados en esa épOC\t y de dotarl~ 

ele personal y medios capaces que aseguren 
sn cficicneia y buenos rendimientos. Los he
chos ftwrnn la eonlirmaeión ele stis promesas 
y la primera manifestarión ele sn gobierno 
honrado y progn'sista. 

El lG de setiembre de 180'?, el Congreso 
de la Rc]Júblien cleeret.a In pronta reorgani-. 
zaeión ele la Esencia Militar, de.ereto que es 
obj<'taclo por el EjceutiYo, por <'xistir ya le
galmrntc este mandato desde 1888. La Cf'n
sm·a al Gobicmo pn'ceclentc, janhís pudo que
dar 1mís cxeerndor que rn c~stc documento ele 
buena voluntad. 

El interés de las antmidacles superiores 
por la reorganización de la Esencia, había 
subido dt' pnnto. Hin esperar Riqnicra a que 
se ·aprobara d nnr.vo Reglamento y Plan de 
Estudios, d sciíor Ministro de la Gm'rra, paTa 
el 1:3 eh~ octubre ya había dirigido circulares 
a los Gobernadores de Provincias, requirién
<lolt'S para la iniei~·teión del reelutamiento ele 
jóycncs que reuniesen clcterminaclas eondieio
JH'S en su jurisdieei6n, pat;a la clase de eadrtcs. 

Hay nuís. En ninguna de las <~poeas ante
riores la Escneln Militm· había eontndo con 
loeal propio, y, es solamente rl Gobiemo del 
Dr. Corclc'l'O quic¡t j)l'OVN~ a solucionar r.sta 
deficiencia, adqniricnel1) para Pl efecto, la easa 
qnintn ele propiedad ele la familia Cribe, si
tnnda en el «Campo ele Ivlart<~ », hoy A venida 
18 elr~ St'tiemlirc, N°. 230 (actualmente Hos
pital Militar). Sn prceio de compra, fue el ele 
cloee mil sucrcs. 

Con gran solicitud se atiende hasta en los 
menores detalles al arreglo ele la casa y a la 
dotaeión ele todos los <'Hsen's indispensables, 
para la inanguraei6n ele la nueva Escuela. El 
alma ele este orgnni::;mo que en breve va a 
tener vida propia y se perfila en el porvenir 
como institución seria y de rendimientos de 
mucho aprecio, justo es eonfesar que lo fue 
el Ministro de la Guerra, Sr. General Dn . 
.T osé María Sarnsti. 

El personal Directivo y el ele Profesores, 
es nombrado íntegramente de entre lo más 
saliente de n.ncstros et~ach·os y Jo yuís repu
tado de la mtcleetnahdad cap1talma. A la 
Dirección y Subclin'ceión, van respectivamen
te, los señores Corone 1 Dn . .T osé Antonio Po
la neo y Teniente Coronel Dn. Rieardo Cm·~ 
nejo; y, como Ayudantes, son nombrados .los 
señores Capitán Dn .• Julio F. Comejo y Sub
teniente Dn. Carlos I. Peiinhcrrcra. 

El Profesorado está integrado por los no
tables profesionales, scí1orcs Tenientes Coro
neles Dn. Adolfo Zambrano B. y Dr. Dn . .Juan 
R. Orejuela; Capitán de Fragata, Dn. Víctor 
Zamora y Dn. Jnlián Andrade. 

* * * 

El día elegido pnra la inauguración no po~ 
día ser más ap1'opiado y significativo: el 1~. 
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GRUPO DE!PROFESORES CIVILES Y MILITARES DE LA ESCUELA MILITAR 

Sentados: (De ir-qnierela a derceha) Sr. Dn. Ulpiano Navarro A., Profesor· de Castellano; Sr. Dr·. 
Dn. Jorge Albornoz B., Profesor· de Física; Sr·. Mayor· de Sanidad, Dr. Dn. Carlos Cabezas B., 
Profesor· de Higiene Militar y Anatomía y Fisiología; Sr. Mayor· Subdirector de la Escuela Mi
litar, Profeso¡· de Pedagogía Militar· e Histor·ia Militar· Nacional; Sr·. Dn. Car·los Egas Valdivie
so, p¡·ofesor de Matemáticas; Sr. Capitán Dn. Mar·io Slaviero, Miembr·o de la Misión Militar 
Italiana, Profesor de Armas Portátiles y Tiro; Sr. Mayor Dn. Francisco Viflavicencio, Profesor 
de Reglamentos Disciplinarios y Código Militar; Sr·. Mayor Dn. Humber·to M. Albán, Pn.ifesor· 
de Historia Militar· General. 

De pie: (De i~qnicrda a"-dereeha) Sr·. Dn. Juan B. Diefferding, Profesor· de Idiomas; Sr·. Teniente 
Dn. Leonat·do Chiriboga 0., Profesor de lnter·p•·etación de Reglamentos y Fr·ancés; Sr. Capi
tán Dn. Joaquín Samaníego, Profesor· de Topografía, Fortificación, Cartogr·afia y Dibujo Pano
rámico; Sr. Ca¡litán On. Luis A. Rodríguez, Profesor· de Balística lnter·ior, Exterior· y Material 
de Artiller·ía; Sr. Capitán:on. Abelardo B. Aguil'l·-e, Profesor de Logística; Sr·. Teniente Dn. César· 
León, Profesor· de Educación Física; y, Sr·. Dr. Dn. Antonio Gándar·a, Pr·ofesor de O.uimica. 

de octubre- 180~ -, enarto centenario ele'! 
hecho 1wís notable que registra la historia de 
la humanidad, o S('a el . clesc~ubrimicnto de 
Am<5rica. Como que con el aetu de la inau
guración de la Escuela .Militar en este rineon 
de In }unérica, que ttn día fuera una de las 
joyas wiÍ.-; preciadas ele la corona ele Espaiía, 
se quería democ;trar al mundo entero, que 
óramos dignos de la nt: rt y que con nllestro 
naeient0 progreso d:íha m os mayor prestigio y 
acaricüibamo:s c•l orgullu ele la Yi('j:t y 1wble 
Espaiía. 

El acto n•vistití los c:n·aetercs ele 11110 cln 
!ni; m:(s brillante;;; aeonte<>imientos socialci;: Pi 
Gobierno l'll pktttl, lo Jll:Íci t'nn.-:pil'tto clt~ lltll'S

tra socicclacl, y la presencia de la mujer tJUÍ
teíía, dió b nota de hermosura al aeto. 

Pronunciaron discursos l:l. E. el Presidcutc 
de la Repúhliea, ecí'iores Gcmcral Ministro de 
la Guerra, Director ele la Escuela y Profesor 
Teniente Coroüel Zambrnno B. 

El discurso del Sr. Tcuientc Coronel Zam
Lrano, es notable f:iobrc los clenuís, por ser ele 
lttl corte netamente militar: en esta pieza ora
toria, se concentra todo el plan a desarro
llarse en las distintas materias qne fm·nwnín 
el Plan de Estudios. Sorpremle sus conoci
mientos profesionales, lo cual viene a demos
trar la alta cultura a la cual habían llegado 
ya nuestros cuadros. 

Como n•utenlo del aeontccimiento, se re
partieron tarjetas counwmoratiYHS. 

,\! llía .-,igttit•ttl<• tle l:t Ítt:tu¡.;ttl':tl'ititt, >;<• eo-
Jncnzaron bs In borcs ordinarias con tesonero 
entusiasmo. 

1-\us programas Ron amplios, y el espíritu 
di;.;eiplinario no deja nada qne clc~sear desde 
-el vrimcr momento: ;.;cyerillacl y justicia, son 
1os medios emvleaclos para conseguirla. La 
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moral inculcada, .fue ele subidos quilates y 
comprobada aun con el sacrificio, al cnal fue
ron sometidos los cadetes en hora ingrata 
para el país y las Instituciones Armadas. 

N os referimos al hecho del 1 O ele abril de 
1896, dín, en el que se insurreccionó el Bata
ll6n «Flores» y pretende marchar n, las pro
vineias norteñas, siendo detenidos en el «Ü<m
po de Marte» por treinta cadetes de la Es
encia. Los cuatrocientos «pastusos», se ven 
detenidos y acometidos valerosamente por los 
cadetes: el combate es reñido, consiguiendo 
los treinta mnehachos hacer retroceder al 
Batallón «Flores» a la ciudad misma, y con 
la cooperación del Regimiento de Artillería de 
1\iontañn, obligarle a encerrnrse en sn pro1lio 
cuartel y cn.pitnlar. La jornada costó a la 
Escuela Militar, la vidn del vnlicnte cadete 
Branlio Arturo. 

Sin interrupción funcionó la Escuela hasta 
julio de 18\)5, que dcsapnrcce por la trnns
formación de este afio, sin que hnyn, mediado 
decreto de clausura: Cordero cnyó dc•l poder 
diferentemente qnc J. J. Flores y Borrcro, sin 
cometer el desacierto de elausurar un Insti
tuto de can\cter naeional. 

En los afios de 1802, cursan 21 alumnos; 
en el de 1893, 54 alumnos; en el de 1884, 
15 alumnos; y en el ele 1805, 3[1 alnmnos. 

Egresados de esta Escuela, han llegado 
hasta nuestros días, los distinguidos Jefes sc
ííoi·es G(•neral Dn. Juan Frnncisco Orellana, 
Coronel Solano de la Sala, T('tücnte Coronel 
Dn. Cloclomiro Nicolaldc, Mayores Dtr. Leo
nardo Beta nconrt, Alfonso Calderón y ótros. 

VII 

Bien 11ronto se mostró interesado el an1JC
lo ciudadano por ln buena orientación t1c la 
política y dcnuís asuntos púhlicos n l orga ni
?:arsc la Hepúhlica y aspiraban a la implnn
tnción ele normas quiz:ís difíciles de acome
tcrlns por el momento en 1111 naciente estado; 
mostr:índosc pronto la oposiciún a los pri
meros Gobicmos. Oposición a Yeces jnst.ili
tifieada y las m~ís sin rnz6n, quedando clc 
heeho constitnídos frente a frente dos }JIII'fidos 
políticos extremos, los mismos q no hastn hoy 
han pattieivaclo cxelusivamcntc en los nego
cios públicos. El socialismo es un partido 
embrionario aún entre nosotros. 

Por desgracia, la u.li;;ión que csbín 1lamac1ns 
a <'mnplir las agrupacione;; políticas lle nn 
pnís, en el !111C'fitl·o se han mostrado eon crt
ructercs l'iolc/1/os, y mitdw>:> \'l'l'ec;, por 110 

decirlo todas, su repercusión lw sido directa 
en las ·¡¡Jns dl'l E.Jl~l:\TI'Il. 

Triunfante el partido LIIJEHAL en 18fl3, 
dió en tierra con casi to<las las institueioncs 
del país qth, no l'l'Hpondían a los de reforma 
y de un ambiente de mayor alehnce soeial, 

de conformidad con el progreso y enunciado 
políticos que su bnnclera de reformas osten
taba como doctrina; y, entre las instituciones 
que clcsaparecicron con el antigno régimen, 
cayó el Ejéreito, sncumbicnclo honrada y leal
mente, jnnto al Gobicmo constituíclo al que 
estaba llamado a defender pos mandato de 
la Ley y por su juramento prestado: y, con: 
el Gobierno y el Ejéreito, desaparece también 
la Escuela Militar. 

El llamado Ejército que triunfó en 1885, 
estaba compuesto, casi en su totalidad, ele 
elementos imprm·isadns, que la necesidad de 
luchar por la cansa, -les había agrnpado al 
rededor ele su Canelillo. Levantado el vivac, 
después de easi cinco años de ruda campa
íía, era indispensable ·'darle el caníctcr ele 
organismo nacional, con bases de pi·eparación 
y cliseiplina eolcetiva, por lo qnc el nnevo 
régimen, cuyo l~xponcntc era el scííor Gcne
rnl don Eloy Alfaro, decretó la creaeión de 
la ESCUELA .l\IILfTAn, el J 1 de Dieicmbrc de 
18n9, como únieo nwdio_ de alcanzar la gran
diosa ülca qnc se proponía, a la ve?: qnc 
eehar lns bases ele una institución nacional, 
que por su eficiencia estaría llnmacht a sub
sistir indefinidamente. · 

Pnrcce qnc a través del tiempo, la menta
lidad de los hombros superiores y de los 
mandatarios en especial, ele valía y mcrcei
mientos, se diera la. mano, significando los 
eslabones más sobresalientes y seguros del 
progreso de los pnt'blo;;: Carlos III, Vicente 
Rocafncrtc>, Gnbricl Gnrcía 1\'[orcno, Luis 
Cordero y Eloy Alfaro, son mandatnrios eles
tacados, cuyos nombres se hallan íntimamente 
ligados al ele nuestra Escuela Militar; pne;;, 
que, no olvidaron qnc las in;;titnciom'S arma
das ele un país men'cen preferente atención, 
a fin ele que bien organizadas, ellas sean la 
cxpl'l!Sión genuina ele la flter,; rt de la ley, y 
no lo que nrrolla y desbarata como nn alud. 

Esta obligaeilÍn de propl'IH1er al mejora
mil'nto del Ej6reito, no siempre ha sirlo cum
plida por todos los mandatarios, solde toclo 
cütrc nosotros, como puede apn•cinrse <'n c•l 
curso de cstn resnnwn qn<' lo venimos lm
eienclo; cs por esto, que el nombre del Ge
llC'ra 1 ¡\ lfaroy t4~;c enriiíosa ncogicla junto nl 
ele la Escuela Militú~<.!.!:IC., aetualnwntc exi.stc, 
clcs<le que este var<Jn efe ~ranrlcs virtncles y 
ele inquebrantable acei<Jn, l~ I:G;tableeió el 11 
de Diciembre ele 18\19. 

8icndn esta 6poen la presente de la Eseue
la 1\Iilitm·, no estamos a11torizados a nmel10: 
una rn·i:-;ta de conjunto sin l'IH'II:t<lramiento 
a la erítira hist<írirn, será lo m:í;; qne poda
¡nu~; hae¡·r Cllll la Y<·nia dr' \¡lH odurcs <illl', 

ca;;i en sn totalidad, se hallnn sobre las ta·
hlas del escenario, cuyo telón lo descorremos 
para mo~;trar eon la mayor imparcialidad a 
nuestra moderna EGeucla Militar. 
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'l!l'L l!lCUA DOR lllN úi"FlN A !íos. Dlll INDEPI!lNDlllNOt A 

GRUPO DE OFICIALES DE GUERRA Y SANIDAD DE LA ESCUElA MILITAR 

Sentados: (De izquierda a dcreeha) Sr. Capitán Ayudante Dn. Joaquín Samaniego; Sr. Mayor· de E. 
M., Subdirector· de !a Escuela, Dn. Carlos H. de la Tor·re; Sr. Teniente Coronel de E. M., Di
rector de la Escuela, Dn. J. Aquilino Vásconez; Sr·. Mayor de Sanidad, Dr. Dn. Car·los Cabezas 
B., Cirujano del Establecimiento; Sr. Capitán Primer Ayudante, Dn. Rafael Astudillo G. 

De pie: (De izquierda a derecha) Sr. Subteniente de Sanidad, Dn. Jorge A. Palacios, Practicante; Sr·. 
Teniente Dn. Octavio Hinostroza, Pr·imer Comandante de Sección ; Sr·. Teniente Segundo Ayu
dante, Dn. César· Alfai'O A.; Sr·. Teniente Ayudante, Dn. César León; Sr. Teniente Comandante 
de la Com1JañÍa, Dn. Leonardo Chir·iboga O.; Sr·. Teniente Segundo Comandante de Sección, Dn. 
César Monge; Sr. Teniente Tercer Comandanie ele Sección, Dn. Santos C. Acosta. 

* * * 
Sin embarg:o de que con fecha 11 de Di

eiembrc de HHHJ, d Snpremo Gohiemo hizo 
los nombramientoH ele Direetor y Subclit·c·etor 
de la Eseurla, en lai:i lJC'l'i:ionas el~ los sl'iíon•;;; 
Gciteral don Fnmeiseo Hipólito l\'lnncayo y 
Tenirnte Coronel Üon I..~nii:i A. ,Jnramillo, no 
se eren que innl<'Üiatnnl<'.ntc fnneion<Í el 1m;
titnto: aqnelloi:i debían atender a los prelimi
nares del reclutamiento ch•l pcri:ional, que en 
esta vez, no sería mny f:íeil com;cguirlo, por 
la eonmoción soeial l}lll' ennsigo trajo la TI.e
volnción del \)!) y por la. ean•ncia de prrc;-· 
tigio en la opinión pública con b qne se 
inició el llamado « Ey"irl'('ifo Roy'o, ; a:-;í como 
tambi<~n, porque nr:t necesaria la pn·par:H~i()n 
material <h•l Joc¡d, rcg·lamc·ntaei<ín, pi·nv;rmnns, 
ete., cil'., que enl[Jl'<'i:i:t>:> clc• c•.sta índole• exig·<·n 
previa a la organización formal ele un c·nr;-;o, 

La f.'[isi6n Militar Chilrna, Yrnüla al p:1ís 
en los prim<'l'Oi:i meses ele l!JOO, e,.; i:iin dtttb 
alguna, el alma de las reformas. ..o\. los tres 
días de incorporados a nuestro Ejéreito, ,'-ms 

labores son iniciadas a fondo: los Ofieiales 
Superiores y Generales, reciben un curso de 
ecmferencias en los snlones destinados al 
Congreso Nacional; en h casa clr la carrera 
Loja, i:it' establece el t•.m·so in111ropianwnte 
llamado Eseuda Ül~ Clases, pam OHciales 
1-lubaltt•mos; <'n los Regi1ni<'ntns de Artillería 
de lVJontaiía « BolíYat· » Y « E,.;mc·r:dclai:i » or
¡~anizan Baterías l\Jodc·io para la pdetiea, 
ai:iÍ coHIO una Con11>aíiía <'ll L'l Batallón de 
In-fantería N". 4". «Guardia de Honor»· 

Ln or¡~anizaci6n cldinitiya ele las Unidaclrs 
y HPpar1icinnl'S clcl Ejt~n~ito y que sin nltc
raci¡)n suhsi~;ti<í haHta 1 !l:?i~, fue aeomcticla 
por la 1\Li:-;i,ín l\li!itar Chilena. 

La E:oettl'la Militar se lwneliei<í con la:o 
l':Ítcclrns lllilitat'l'S i:iNvillas por los Olieiales 
<k la 1\Jj~,j¡;¡¡. Pnr cnsi un enarto c]p siglo, 
la,.; norm:~>; d1·jarl:1S pm· la l\fisi<.ín Chilena, 
h:m n'gido las al'ti\'itlmks de nuestra Insti
tuci6n c\rmadn. 

El Ejéreilo guarda con rc•spetnoso eariiío, 
el recuerdo pnra sns camaradas y profes0res 
ele la benemérita Misión Milítar Chilena, 
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EL EOUADOR EN OYEN A~OR DE INDEPENDTliNOÜ. 

* * * 
Desde 1906 a 1911, la Escuela debe mu

cho ele su prestigio y ele su sólido encausa
miento, a su Director, señor Coronel don 
Olmedo Alfaro: obrero infatigable, a quien 
la opinión pública no dispensó entonces nin
gún aplauso; pero, serenado el ambiente 
político con el devenir ele los años, se reco
noce ya su labor altamente benefieiosa clcsa
rrolla~la en pro de las Instituciones Armadas 
y ele la Escuela 1\Iilitar, en particular. 

Desde 191 O a 1917, el Plan ele Estudios 
de la Escuela se mantiene inalterable, hasta 
que en este nuevo año sufre reformas recla
madas ya po:i· el grado ele cnltnra y perfec
cionamiento a qnc había llc·gado nuestro 
Ejército. 

N o solamente es esto, el régimen disciplina
rio interno, hasta entonces bajo el influjo do 
normas autocráticas, en cierto modo, y trn:;;
pla.ntaclas por segunda mano desde la impcrial 
Alemania, toman a esta l-poea nn giro má:;; 
armónico eon la mentalidad y e::;píritu de 
nuestra raza. La Dirección ele la Escuela 
asumió toda la responsabilidad de la n•forma, 
ante los temores de un n•qnebrajamicnto dis
ciplinario temido y r¡nizás esperado por los 
espíritus conservadores que siempre los hay. 
Los resultados han eonfirmncln la bondad ele 
los nuevos sistemas, aún mcjoniclos pm· d 
pcrsonnl DircctiYo a su frente en la hora 
actna l. 

El autor do esas reformas ele que yenimos 
hablando, deja en pie su mcntnlidacl amplia 
y la confinnación de qnc sus estudios y ob
servaciones hechos en escuelas europeas, tu
vieron el nuís j nsto análisis y la oportunidad 
do trasplante. 

Entre otras materias que se introducen al 
Plan do Estudios, figuran en primera l'ínca 
las de Historia 1\Iilitar, Organizaeicín, Explo
sivos, Derecho de la Guerra y Panoramía 
Militar. 

Para la Escuela so abre una nncYa era de 
prestigio, y el ser cadete significa una dP las 
mayores nspirncioncs de mwstros jóY<'ll<'::;, 

La parte material tc•nclicntc a rodear de 
comodidades a lo:-; eadctcs, tampoco c·s cl<•::;
cuidada: se mejora el ('a,;ino de lo,; aliuunn", 
se dota ele una sala de n·c·r¡wi<ín pnra cS11lH 

mismo:-;; se i11sbtla 1111 higiénico iaYnbn cplC' 

clc·jara comprado (:1 Din•L•tor ¡n·c·c('(knic·, S<! 
adquiere el ec¡uipo ele llll c·ompletn y moder-
no gimnasio, así eomo ele· un juego de me:-;as 
y pupitres amcriennoH para los c·.m·sos; y, 
para el casino de eacletc•s, ele lllt proyc!'tor 
cinematogdfico. 

Sin embargo, la obra de mayor nlicnto, 
sin eluda alguna, es la fundación del Musco 
N acionnl 1\IÜitar, como dependencia de la 
Escuela, sinicmlo para el pdctico estudio 

se Conocimiento ele Armas; y, lo que es m:1s, 
hablando allí a nuestros cadetes sobre las 
glorias nacionales pasadas, aquellos trofeos 
consagrados a sn guarda en este Instituto; 
contribuyendo así, a la formación del espíri
tu cívico de nuestros üficinles que anual
mente egresa la Escuela. 

Con su prestigio alcanzado, la Escuela abre 
sns puertas a la sociedad, y eon motivo de 
las promociones anuales u otros sucesos, sus 
salones de honor se ven repletos con la con
cnrrcncia do lo m:ís destacado de nuestro 
mundo social, político y de la diplomacia 

Los reeonociclos artistas señores doctor don 
Sixto María Dnr:ín y don Félix Toscano, lo 
dedican un Himno a la Escuela que es de
clarado oficial y los alumnos lo cnntan por 
primera YOíl en la Cl:ísica fecha del ~4 do 
.Mayo de 1910. 

En el Informo del señor Ministro de la 
Guerra al Congreso do 1 \i20, se lec entro 
otn1s eosas: «La Escuela:,l\iilitar, Honorables 
Legisladores, se ha mantenido dc>ntro de una 
norma invariable de honor y de disciplina. 
El progreso en los (irdL•nes moral y material 
so ha acentuado día a día sin declinación al
guna y bien por el con trnrio, con ercciento 
inter0s ... » 

La. Escuda, en esta época, no solamente 
tiene nlumnos ofcetiyos, o sean becados por 
la Nación, entre éstos se cuenta un regular 
número de nlnmnos SIIJJe/'IW/lleJ·arios, y, lo 
lo que c•s más, algunos extranjeros. Hoy 
mismo, la Escnc·la educa a varios jóvenes ele 
vaíscs centroamericanos. 

La administración Directiva de HJ22 a 
1D2J, es otra ele lns qne ha dejado !mellas 
muy revelan tes en In E:=;cnela: reformas de 
Yal:ia índole, entre las que se destacan la 
en•ación ele nna oficina dental para la aten
ción a los cadetes, nucyo arreglo del Casino 
de Oficiales, ele la Dirección: cstableei.micnto 
de elegante:=; peluquerías para üflcinh•s y cn
dc•tcs, construcción ele nn pabellón ~Jara ta
lleres y ele una pista para instrncei<Ín ele 
equitación, para no citar m:ís. 

Rcría iuterminable d rcctiCJlto de las aeti
Yidaclr•s clesarrollaclas llOl' los Directores, pnes, 
qnc•, cada uno ha clc•jado lm<'llas ele' sn paso 
pnr la E~wnela: eanehas de tennif-:, higit'nicus 
bnfios, ete.; r la (dtima aclministnt~:ióu ha 
cladn eima al arreglo el<• los nueyos y peda
gógil'n::; cnrsos y a la dota eión de m a ieria l 
eseolar, d nub modemn. l] na sala de Di
bujo, el nucyo Casino el<' Ofieinle:>, la rcor
ganizaei<Ít.l clcl Mnscn Naeional .Militar, crr•n
C'i<)n de la Rala de Pruf<~snreR, prO\·i::;ión cln 
lliiC'Ya bibli<1.gr:lfía a la Bibliotroca, l'Stablcei
mil'lltn ele la oficina Prolibíctica, etc., son 
todas obras del momento actual. 

El personal ele In Ese u el a cn·1 U 13, efc•ctúa 
nna int.crc:=;ante campaña bíctica sobre la 
frontera Norte, con resultados altamente sn~ 
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LA COMPAÑIA ESCUELA MlLITAR AL INICIAR UN DESFILE 

tisfnetorios. Por varios a líos sus pnídicns 
finales las efectúa en la regi<ín el(• l\lachaehi; 
habiendo, sin embargo, rlegido las sd vas de 
Santo Domingo de los Colorados para .su 
campaña ele! 1024-. En Hl28, sn eampo (le 
activiclnclcs, fnc la Provincia ele lmlwlmra; 
y, el año pasado, la Rcgi<Ín Orie.ntal, clonclc 
por primera vez se han llevado a cabo ejer
citaciones militares. 

* * * 
La :Misi,)n Miliüu· Italiann venida al país 

n i1tccliaclos ele 1022, prececlicln por el señor 
Gcllcral Pirc.io Biroli, trajo como bagaje las 
ensefíái1zas sacadas eonto aporte ele In última 
G1'mt O u erra. Esta distinguicln Misión, in
ti·oclttcc 1'eformas apreciable.~ en la parte or
g¡ínica y educativa ele la Esencla Militar: 
sns nuevos sistemas y normas afectan a In 
lnstitnción toda. Su. labor es ele hoy para 
que nosotros pudiésemos juzgarla; pero, sí 
diremos, que la Misión venida en 1922, estu
vo integracln por elementos destacados y 
prestigiosos el el Ejército Italiano; prestigio 
que a su vez lo corifirmaron acá, mediante 
una enseñanza ele valín indiscutible. 

De los Miembros de la 1vlisi6n, uno fue 
destinado a la Direeci6n Técnica de la Es
cuela Militar, y varios de ellos a las cátedras 
militares, a excepción ele ln de Historia Mi
litar Nacional. 

Los programas de enseíí.anza quedan cons
tituídos con las siguientes materias: Arte 
Militar1 dividida en sus cuatro ramas, for-

m a IHln dos gi·npos: Organi:~.:wión y Logísticn, 
y E,;tJ':t tc!gia y T:íetica; Historia Militar Go-
1Wl'al ( aplieada al <•stmlio de la primera ra
nm del srgnnclo grupo de Arte 1\'Iilitar); 
Historia Militar Nacional; Geografía Militar; 
Armas Porttftiles; Artillería; Estudio de Re
glanwntos; Trabajos en el campo de Batalla; 
Topografía; Fortificación; Eclueaeión Físiea; 
Historia y Geografía Universales y del Ecua
dor; l\'la temáticas; Químicn; Física; Caste
llano; Taquigrafía; Anatomía y Fisiología; 
Francés e Inglés. 

A esta base, los programas han llegado 
hasta hoy con ligeras modificaeiones; nn.men
tando la actual Dirección, las c:'Ítedras de 
Pcüagogín Militar y de Coreografía. 

En 1D28, la Escuela publicó la revista 
«Atenea», ele índole netamente militar y 
cientíHen; pero por desgmcia, apenas llega
ron a ¡mbliearsc dos níuneros. 

El enl•rpo de Profesores del Plantel, siem
pre ha. sido de lo m:ís prestigiado : muchas 
son las obras por ellos publicadas, obras de 
gran mérito y que algunas. ele ollas han sido 
deelaradas o adoptadas como textos do en
sefianzn en los dcnuts colegios de la Re
píLblica. 
· En el enmpo de ln cnltnra física, la Es
cuela ha mantenido su puesto preponderante 
en todos los tiempos; y, de diversos concur
sos deportivos, testimonian los trofeos que 
en sn Casino gnarda la Escuela. 

Los progresos alcanzados por la Escuela 
en la hora actual, no es para que la prego
nemos por boca propia, pero como el Insti
tuto no es patrimonio personal de los diri~ 
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gentes, ni su obra particularistn, vale decir 
que, se halla colocada entre los Centros de 
más avanzada cultura, y que de sus métodos 
educativos, ha desechado los medios drásti
cos y punitivos degradantes: educar por d 
ejemplo, orclcnal', ocupar, prevenir, vigilnr y 
hablar al alina del cadete, son sus medios. 
Sus programns y estudio de materias, se 
ajustan a preceptos pedagógicos y al acervo 
de larga experiencia. 

Signo .muy revelador del moderno rn mbo 
tomado por la Escuela, es la invitaeión lan
zada a un mrfa111en ·ú¡ferro1egirt1 a los estu
diantes de todos los colegios de la República, 

para sustentar conocimientos sobre materias 
cientílieas, con ocasión del Centenario ele la 
Primera Constituyente del Ecuador; no co
mo una manifestación ele suficiencia, sino 
eon el hermoso fin de unir, bajo el tcelw ele 
la Escuela, en abrazo ele franca camaradería 
y eoopcraeión, a los elementos estudiantiles 
de la Rcpúl>lica. 

Finalmente, ha dado :t la estampa un va
lioso Informe sobre la. campaña üíctiea efce
tnada a la. Región Oriental por el personal 
de la Eseneln, Informe que demuestra lo que 
en la hora presente vale la Escuela Militar 
en el campo profesional. 

/ 
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La República del Ecuador 

,Í ~OS españoles Diego de Almagro l ;:¿ y Sebastián de Belalcázar, ca-
pitanes de Francisco Pizarro, 

~ conquistador del Perú, fneron 
los a su vez, conquistadores de esta 
parte del Oóntinente Sudamericano 
que hoy se llama República del Ecua~ 
dor, quienes, penetrando a ella por el 
Sur (Perú), en 1534, tomaron pose
sión de la ciudad indígena de Quito, 
el 6 de diciembre del propio aiio. 

Dice un historiador: «Lo qne hoy 
forma la República del Eenador fue 
con~tituído en 1564 con el nnmbre 
de «Presidencia de Quito», que tam
bién llamaban «Reino de Quito», pero 
su jurisdio<\ÍÓn se extendía a mucho 
ma~·or espacio que en la actualidad. 
Lit Pn-1sidPrwia de Quito comprendía 
en 1739, en que se estableció definiti
vamente el virreinato del nuevo Rei
no de Granada, por el Norte, a Pasto, 
Popayán, Oali, Büga, Ohapandica y 
Guarchicona, extendiéndose por la 
Costa septentrional hasta Buenaven
tura exclusive; por el Sur, hasta Paita, 
también con inclusión de este puerto, 
y por el interior hasta Jaén; por el 
Este, a los pueblos de Canelos y Qui
jos, con los demás que se descubrie
sen por el mismo lado». 

De la dominación española (época 
colonial), que duró al rededor de 250 
años, es posible anotar: la fundación 
de buen número de ciudades que re~ 
oibieron el inmensurable civilizador 
aporte de la religión, la lengua de 

Breves datos de su Hi,;~toria, Etnología, 
límites, población, razas y religión. -
Formas administrativas y ga¡·antias 
consti tndonales. 

Oast.illa, la enseñanza pública, en va
rias ramas del saber de aquellos tiem
pos, la organizaeión social y civil que 
habría de darle forma de verdaderas 
entidades políticas, en fin, la educa
ción ind i vid nal y colectiva para las 
bellas artes, las industrias, la agricul~ 
tura, mediante fundaciones de Cole
gios y más centros de estudio que 
i han en progresión según el progreso 
del siglo. 

El espíritu de la Madre Patria, Es
paña, alient.a aún en la vida ecuato
riana, eon sus monumentos coloniales, 
qne han vuelto a Quito, capital de la 
RHpública, sede auténtica del arte en 
Sudamél'ica. 

Sus famosos teruplo8 q.ue ostentan 
soberbias cúpulas y torres de arqui
tectura clásica, moruna o del Rena
cimiento; sus obras suntuosas de or
namientación, escultura y pintura, en 
que se admira estilos, barroco anda-
1 uz, flamenco o indo- oriental; sus 
Universidades y Conventos tan llenos 
de sabiduría y arte, pregonando están 
el titánico esfuerzo de la raza mater
na por constituir una nación de ca
racterísticas inconfundibles y perma
nentes. 

El elemento autóctono supo asimi
lar prontamente su inteligente com
prensión a la de sus maestros y ~u
pararlos en mucho mediante obras de 
perfección acabada. Quito, que pronto 
sería llamada «Luz de América» por 
hecho tr~acendental inmanente ~ lo~ 
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La Catedral 1\lett·opolitana 

intereses de la humanidad, llegó a ser 
también centro del arte pictórico y 
escultórico de Sudamérica, plasmando 
una escuela caracteristica median te sus 
geniales elementos llamados: «.Juan 
de Illescas y Luis de Ribera, que pin
tó en la Catedral y San Francisco; 
el P. Bedón, dominicano, decorador 
de la Recolt1ta de Quito, de los Oon
venr.os de Santa Fe de Bogotá y de 
Tnnja; Mignel de Santiago, el pintor 
más esclarecido de toda la América; 

Vnlvel'sidad Centml de ~uito 

su yerno Godb1tr; su hija Isabel de 
Santiago y el marido de ella, Dn. An
tonio .BJgas Venegas de Oórdova; la 
M. Magdal~na Dávalos, tan alabada 
por lJa Oon<lamine, que la conoció y 
la trató, o,réndola tocar arpa, clavi
cOJ·dio, guitarra, violín, y flauta, y 
viéndola pintar miniaturas y varioR 
cuadro al óleo; Bernabé Lobato y Si
món de Valenzuela, contemporáneos, 
amigos y soeios del taller de Miguel 
de Santiago; Morales, Vela, Oviedo, 
el H. jesníta Hernando de la Oruz y 
su discípulo el H. Domingo, francis
cano e indio de pura sangre, hasta 
Sama niego, J o~é Hamírez y Juan de 
Benavides, Albán, Astudillo, Jose 
Oortés de .A lcocet· y sus hijos Anto
nio y Nicolás, quienes, en unión de 
Vicente Sánchez Barrionuevo, Anto
nio de Sil va y Francisco Villaroel, 
discípulos de Bernardo Rodríguez, 
fueron a Santa Fe de Bogotá, a pe
tición de Mutis y de orden del Virrey, 
para dibujar y pintar las láminas de 
las obras científicas, fruto de la ex
pedición botánica encomendada a ese 
gran sabio». 

«Vienen más tarde Antonio Salas, 
discípulo de Samaniego y de Rodrí
guez, y raíz y tronco de una familia 
tradicional de artistas, que, sin inte~ 
rrupción ha monopolizado la pintura 
en uuestro país por más de un siglo ... » 

«Entre los escultores, al célebre 
Diego de Robles, quien, cincuenta 
años después de fundada la ciudad 

de Quito, trabajótlas es
tatuas de las vírgenes 
de Guápulo y del Quin 6 

che y el grupo del Bau
tismo de Cristo, que es
tá en el altar mayor de 
San Francisco. Síguen
le: Antonio Fernáudez, 
autor de un San J eró
nimo en la Iglesia Ca~ 
tedral; el P. Carlos, sa
cerdote secular, el mejor 
escultor de ¡;;u . tiempo 
y émulo de Miguel de 
Santiago, tan encomia .. 
do p_or Espejo; Bernar-
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do de Lega1·da, Manuel 
Ohili, . alias Oaspica1'a, 
autor del San Francis
co de la Iglesia de sn 
nombre y de las Virtu
des de la Iglesia Oat.e 
dral de Quito; Joí<é Ol
mos, alias Prtmp'ite, an 
tor del Señor de la A go
nía en la Iglesia de San 
R()que; Manuel Salas y 

. su dhwí pulo José Do
mingo Oarrillo, autor 
del San Yicent.e de Paúl 
de la Iglesia del Hospi
tal y del San Francisco 
de Paula, que se halla 
en uno de los altares de la Iglesia 
Franeüwana. Y no olvidemos a Gas 
par Sangnrima, el famoso euencauo 
llamado por mal nombre el llnqui, sin 
duda porque trabajaba con la mano 
izquierda y a quien el Libertador Bo
lívar honró con el decreto del 24: de 
septiembre de 1822, por el cual le 
asignaba una renta vitalicia de trein
ta ·pesos mensuales para que se per
feccionara en las diversas arteR que 
practicaba con tanta ventaja y eran: 
arquitectura, escnltui·a, dibujo, herre
ría, platería, carpintería, relojería, y 
enseñara, además, en Onenca, a trein
ta jóvenes los rudimentos <le esas ar
tes» (1). 

Si fue verdad que en los largos 
años de dominación española existió 
agrio abuso contra el elemento nativo, 
a fuero de jerarquías de 
sangre y amparo de una 
legislanión especial y fa
vorable a los conqnir>ta
dores; q ne los monarcas 
de la Penínsnla dicta
ron le.' es hast.a cierto 
punto atentatorias de la 
dignidad americana, a8Í 

y todo, pmlible es tener 
como verdad lo qne a
sentara uno de sus me
jores poetas, que los 

===-=-===-======-=-

O b¡,¡Hvatorio A gtronómico 

er1·m•es «culpa fueron del tiempo y no 
de ]Jspaña», disculpa sagaz queman
da desvanecer prP.jnicios, para ahon
dar en la gratitud hacia los que nos 
dieron las bellas condiciones del alma 
latina, idealista y gentil, con el genio 
de Cervantes y el inmortal Quijote .. , 

* 
* * 

Mucho habían progresado en su 
cultura, durante la era colonial, los 
pueblos de la Real Audiencia de Qui
to; algo más que en los otroH Esta
dos de la A mériea española, era po
sible hallar abundan te elemento de 
sus mejores clases sociales, refinado 
en la sangre española, que competía 
ventajosamente en conocimientos cien
tíficos, literarios, artísticos, etc., con 

!11 La Escnltnra en el Emla· 
dor. - 1 Siglos XVI al XVIII) 
por José Gabl'iel Navarro, ·. -, Palacio dl'l .Museo NnciOllnl !le quito 
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'l'eatJ'o Sncre 

reputados valores de la Penímnla; 
más aún, al finalizar el año lSlO, el 
pueblo ecuatoriano contaba con ciu
dadanos dirig-ente!'~, amaestrados en las 
lecciones de Mejía, el ilustre orador 
de las Oortes Gaditanas en E~paña, 

y EspPjo, el precursor de ht indepen
dencia nacional y de los fueros del 
periodismo, que sembrado habían la 
simiente de la libertad, la igualdad 
y la fl'aternidad, como condiciones 
inmanentes de vida humana, al am
paro de las conquistas de la Revolu
ción Francesa, que alentara el eío1pÍ
ritu filosófico del genio de Ronssean. 

La población nativa habíase dupli
cado e ilustrado cívicamente en hala
gadora forma; las costumbres habían
se ennóblecido en la manifestación de 
tendencias generosas, siendo constan
te que una ansia de libertad se bus-

ca ba con caracteres pe
rentorios. 

Y. fue ato~Í eómo el 
memorablt~ 10 de agos
to de 1809, un grupo 
florido de quit.eños it'l
teleet.uales lanzaba el 
primer grito de inde
pendencia sudamerica
na, qne habría de pres
tigia•· eternamente a 
Quito y conferirle el . 
renombre de «Luz de 
Amé:·icu, Oonst.it.uído 
aquel grupo en Junta 
de Gobierno indepen

diente, desconoció el régimen e¡o¡pañol, 
al que declaró fenecido, y organizó la 
administración nacional autonómica. 

El triunfo dd heroico grito, no fne 
definitivo; a hase de traición y felo
nía, habrían de sucumbir los padres 
de la patria antes da un año de su 
histórica hazaña, el 2 de agosto de 
1810, en forma cruel e in humana, 
caal corresponde a próceres cuyos 
nombres glorifica la fama de todos 
los tiempos. 

Pero, el anhelo de libertad tam
poco podía morir en el eRpíritu ecua
toriano y es así cómo el 9 de octubre 
de 1820, Guayaquil, la «Perla del 
Pacífico», sacudió la férula española, 
proclamando la independencia; Bolí
var, que había iniciado los prodigios 
de la lucha por la libertad y aspiraba 
a conformar sobre bases sólidas la 

Gran Oolombia¡, es de
cir, una N ación vasta 
y poderosa, que con el 
equilibrio de su poder 
garantizara la hegemo
nía sudamericana, se 
aprestó a amparar la 
acción porteña y resol
ver la integración co
lombiana con el puerto 
referí do. 

Palacio de la Biblioteca Nucional 

La ha,talla&de Pichin
oha, del 24 de mayo 
de 1822, ganada té~ 
nicame11te por el Gran 
Mariscal de Ayacucho, 
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* 
* * 

El 13 ue maYO ue 
1'S30, el Departa.men to 
del Ecuador, Rignie11do 
el ejemplo de la Oapi
tan1a General de Vene
zuela, proclamó la se
paración de la Gran Co
lombia, para constituir

Cnrl'era llnlllonado.- Enknlln Sm· n In capital de In Repüblicn 

se en N ación Libre y Soberana. So 
ha cumplido, pues, un siglo, de vida 
plenamente autónoma, honrosa para 
todos los postulados de la Re¡·úhlica, 
que ha llenado una situación de altí
simo decoro internacional y de orga
nización interna, que, pese a de8en
cantos cosechados en el campo de 
aspiraciones máximas, la pre1ltigian 
como a pueblo altivo, consciente de 
sus derechos y deberes y práctica
mente leal en sus finalidades de pro
greso. 

El 14 de agosto del propio año de 
1830, se reunió la primera Conven
ción Nacional en Riobamba, la que 
ratificó la fundanión de la H.epública, 
dictó la Carta Política del l1Jstado y 
nombró Presidente al general D . .Juan 
José Flores. 

LiMITES.- A 1 Nor
te; con la República de 
Colombia; al Snr, con 
la del Perú; al E~ te, 
con Colombia, Brasil y 
Perd, y al Oeste, con el 
Océano Pacífico. N o 
astan delimitadas las 
fronteras en la sección 
limítrofe del Este; im
peran las que forma
ban la antigua Presi
dencia de Quito, cuyos 
del'eo·hos suoesotios son 

los nuestros. Forma parte integrante 
del territorio de la República, el Ar· 
chipiélago de Oolón, anteriormente de 
Galápagos, compuesto por 13 islas ma
yores y varias pequeñas, situado al 
N. O. de la República. 

Incluyendo el Archipiélago, la ex
tensión total de la República, según 
Teodoro \Volf, autor de la Geografía 
li~cuatoriana, tiene una extensión glo
bal de 714.860 kilómetros cuadrados 
o sean 23.080 leguas cuadradas. 

El territorio nacional está dividido 
en 16 provincias, que son: eil el ca
lltjón interandino, Oarchi, Imbabura, 
Pichincha, LEón, Tungnrahua, Ohim· 
borazo, Bolívar; en la sección occi
dental, Esmeraldas, Manabí, Guayas, 
Los Ríos y El Oro; en la secci6n 
austral, Cañar, Azuay y I..~oja; la pro· 

Penitenciada de Qu.ito 
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El nn\WO Ho~¡¡itnl Civil 

vincia de Orient.e, qne está snbclivi
dida en Cantones, bien así como las 
anteriot'eA. 

PoBLACIÓN. - Según cálcnlos a
proximados y tomando en cuenta va
rios censos últimos de carácter oficial, 
se puede asegurar que la población 
ecuatoriana sobrepasa la cifra de 'l'RES 

1\tiLLONES, en la cual se puede indi
car como de la raza blanca, un 60 °/0, 

de la indígena o autóctona, un 38% 
y un 2 °/

0 
de la negra, circunscrita a 

las zonas de Esmeral
das y el Chota en Im
babura.. 

RELIGIÓN.- La ca
tólica es la imperante\ 
en toda la República, 
existiendo, desde luego, 
varias sociedades evan
gélicaf!l, ad ven listas, ma
sónicas y protef!ltantes, 
en mérito de la libertad 
de cultos que garantiza 
la Constitución del Bs
tado. 

GARANTÍAS CONSTI

TUCION .A LES.-Jja Cons
titución de la República 

garantiza, entre ót.ras, los\ siguientes 
dereehos: 

La inviolabilidad de la vida y su 
defem~a; 

Ija igualdad ante la Ley. No ha
brá en el liJcuador esclavitud ni apre
mio personal a título de servidumbre 
o contrato; 

El derecho de ser presumido ino
cente y de conservar el honor y buena 
reputación, mi en tras no haya decla
ración de culpabilidad conforme a las 
lt>yeE~; 
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Libertad y seguridad 
personal; no habrá. re· 
clutamiento; 

El derecho de habeas 
corp~ts; 

La inviolabilidad del 
domiciÍio; 

El secreto e inviola
bilidad de la correspon
de~cia epistolar, telegrá
fic~ y telefúnica; 

La libertad de opi
nión, de palabra, por es
crito, por la prensa, etc.; 

La libertad de con
ciencia, en todos sns as-
pectos y manifestaeioneR en tanto no 
se opongan a la mo]·al y al orden 
público; 

El derecho de propiedad; 
La libertad de comercio e ind ns

tria, prohibiéndose el monopolio; 
La protección del trah»jo; 
La protección al matrimonio, la de 

la familia y del haber· familiar; la 

:Escneln de A rte!l y O flcios 

prot.eceiún al niño; a los hijos ilegíti
ÜlOS, qne deben ser cuidados y educa
dos por sns padres, estahleciéndoRe el 
derecho de investigar la paternidad; 

Las libertades de tef<tar, de educa
ción y enseñanza y propaganda, la de 
reunión, la de asociac.ión y agremia
ción, la de sufragio y otras q ne man
tienen la debida correlación. 

APUNTACIONES MONOGRAFICAS OE ALGUNAS CIUDADES PRINCIPALES 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

Quito, Capital de la República 

Ciudad intelectual e histórica, de 
hechos legendarios con los que ha 
asombrado al Continente. 

Ciudad, reducto de la libertad, del 
honor y de la gloria na,cionales. 

Ciudad, cuna de hombres 8uperio· 
res, que, laborando por la evolución 
ecuatoriana, han laborado por el pro-
greso del mundo. · 

La Legislación y la Jurisprudencia 
han tenido en la era republicana, glo
riosas cumbres, en sus Luis Felipe 
B01ja, Víctor Manuel Peñaherrera, 
Clemente Ponce, Cárdenas, Páez, Al
bán Mestanza, Carlos Casares, los 
Bustamante y cien más; la Historia 
en su ilustre y eminente Federico 

González Suárez, en Roberto Andra
de; el Periodismo, dentro sus múlti
ples aspedos, se ha honrado con los 
Aparicio Ortega, A be lardo Moncayo, 
Mi~uel Val verde, el Presbítero pole
mista AlPj:-tndro Ijópez; la Literatura, 
con los Modesto Espinosa, Quintiliano 
Sánchez1 César Borja, Antonio O. To
ledo, César Arroyo, Arturo Borja; la 
:Milicia, con sus eruditos generales 
Fmncisco Javier Sala zar, José de 
Vei ntemilla, Y Ópt>z, García, etc.; la 
~Iedicina, con sus afamados Baraho
na, Casares, Peñaherrera, Ontaneda, 
A rellano; la Diplomacia, erudita y 
fina, con los Carlos I·t. Tobar, Ponce, 
Valverde y muchos más; la Iglesia, 
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con sus santos y mártires como los 
llmos. Yerovi, Oheca y Mariana de 
Jesús; las Bellas Artes, con los N ie
to, Oórdoba, Salgado, Dnrán, et0, en 
el divino arte de la Música; Salas, 
Salguero, Oevallos y otros cien en el 
lienzo, en la escultura y otras mani
festaciones de la inspiración. 

Quito, ciudad ilustre por su alcur
nia, constante en bella heráldica co
lonial; ciudad culta como pocas, be
névola y hospitalaria: nunca se dirá 
que sus puertas se cerraron al que 
manifestara poseer las virtudes de 
amigo, de consejero, de patriota, llá
mese nacional o extranjero. 

Plasmando una fah;a hipóte8is, de 
que la Oarta Suprema del El:ltado, no 
concediera ciertas garantías in di vi
duales, así y todo, sin necesidad de 
ello, en Quito, como en ninguna otra 
parte, es posible constatar que el in
dividuo las t.iene en forma tan com
pleta y especial que, francamente, son 
la sorpresa del extranjero y el santo 
orgullo del nativo. El honor, la vida 
y la hacienda están siempre seguros 
en Quito. 

Oiudad bella y seductora, por su 
aspecto monumental que remite pen
sar en la ci vilizaeión incáica y en la 
era colonial, al mismo tiempo qne 
ofrece los progresos de la moderni
dad más exigente. 

La serenidad de sus cumbres, la 
luz purísima de su cielo, en fin, la 
perpetua primavera que disfruta, se
rán parte para infiltrar en los seres 
y en las cosas una bondad ingénita, 
riente, de consolación perfumada. 

Y bien así como el fuego sam·o 
conservaran las vestales en los tem
plos del antiguo paganismo, en Quito, 
en esta «Imz de América», las dulces 
prendas que anotamos saben conser
var sus mujeres bella!'~, en forma ine
fable; sugestiva y culta. 

* 
* * 

Quito cuenta con todas las Insti
tuciones p1·opias de una gran ciudad: 
su Universidad Oeniral es afamada 
por su labor educativa que arranca 

de tiempos remotos; sus Oolegios de 
11Jnseñanza Secundaria tales como el 
«In¡.;titut.o Nacional MPjía>> y el «San 
Gabriel» rrgentado por PP. Jesnítas 
tienen la reputación de su docta ~m
señanza; sus Hospitales, servicios sa
nital'Íos e higiénicos, (\nya relación y 
descripción se verá en la sección que 
corresponde, son dignos de honrosa 
mención; son numerosas sus Escuelas 
de ensefianza pl'Ímaria y constante la 
moderniza.eión de sus locales amplios; 
In~titut.os de Beneficencia pública, co
mo la «Üasa Ouna», la «Gota de Le
che», «Üruz Roja>>, Asilos de diversa 
categoría, para ancianos, huérfanos, 
mendigoR, etc., hablan honrosamente 
de sn cultura social. , 

El área de terrenos de la provincia 
Pichincha, que tiene como capital a 
Quito, que lo es también de la Re
pública, es de 16.106 kms. cuadrados. 

El año 1922 s·e levantó un censo 
oficial de p<1blación en la provincia, 
que <lió el resultado de: 80.702 habi
tantes en Qnit.o, con un total en la 
provincia, de 210.321 habitantes; ha
ce medio año se verificó nuevo censo 
munieipal, que presentó un aumento 
del10. 7 en su demografía: no es aven
ttuado senta.r como cifra ofieial de 
población en Quito 100.000 habitan
tes y en la provincia 250.000. 

Quito es el asiento del Gobierno 
central, en donde funciona el Parla
mento, legisla el bien de la patria y 
gobierna la N ación. 

]Jn su Palacio Nacional de Gobier
no, en donde despacha el Presidente 
de la República, se ventilan los inte
I;eses de la patria; desde allí se orde
na lo apropiado al progreso nacional, 
se arbitran los medios que harán res
petable a la nación, a sus leyes y man
datos; Quito, es la sede central de la 
República., siendo, a la vez, el lugar 
en donde se conservan los Tribunales 
supremos o máximos del Poder N a
cional. 

En esta ciudad reside el H. Ouerpo 
Diplomático que acreditan las nacio
nes amigas y son la base de la con
vivencia ecuatoriana. 
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La organización del ConcPjo Mu
nicipal de· Quito, como la de los de
más de la República, se halla deter
minada por las disposioiones de la 
nueva Ley de Régimen, expedida por 
el Presidente Provisional de la Re
pública, el 4: de octubre de 1928, y 
reformada y aprobada ¡)()r la Asam
blea Con~tituyent.e el 13 de julio de 
1929 De acuerdo con el Art. 7 de 
esa Ley, el Ayuntamiento de Quito 
se compone de n neve m iem brm• q ne, 
elegidos poi" votación popular, duran 
dos años en sus eargos y i'e renuevan 
por parte~, según lo previene el A rt. 
4:6 de la Ley de Eleeeiones. Supri
mida, en b..,tiembre de 1925, la Junta 
de lDmbellecimiento de Quito, el Con
cejo de la capital f\jeroe ahora todas 
las atribuciones qne le competen y 
atiende a las múltiples obnts y ser
vicios que están .a sn cargo st·gún la 
Ijey. No es exagerado decir que desde. 
que el Concejo recuperó el normal 
ejercicio de sus facultades la ciudad 
ha ganado iumensa,mente en su higie
nización y embellecimiento, y que se 
ha elevado el nivel de la cultura ge
neral y en especial el de las clases 
populares. 

Son proverbiales ya la honradez 
acrisolada en el mant--jo de las rentas 
y el interés con que el Concejo atien
de, dentro de sús posibilidades, a las 
dive1;sas tareas que le corresponde 
llenar en el organismo de la nación. 
Una ojeada de sus actividades per
mitirá apreciar, aunque sea somera
mente, la importancia y valor de sus 
funciones. 

RENTAS 

No son, por desgmcia, muchas las 
que tiene el Ooneejo para suR nece
sidades. El Presupuesto de J 929 Re
ñala como ingresos $ 2'208.922,43, 
pero de esta suma han de deducirse 
·~ 1'034:JJ58128 a que asoienden las 

snbvenciones entregadas por el .Fisco 
por impuestos que antes recaudaba el 
Munieipio y que hoy ing-resan al Te
süro Público, y $265.757,35 que co
rresponden a saldos del t>jercicio an
terior, e!'t.o es, que no se ·invirtieron 
en 1928. Deduce, por lo expuesto, 
q ne las rentas con q ne propiamente 
etwnta el C«'urwjo súlo alcanzan a 
$ 908.806,80, cantidad en la que se 
halla ineluído el producto del im
ptH'sto nrhano qne da un total de 
$ 352 150,80. 

Los $ 900.000 con que cuenta el 
Concrjo de Quito, son insuficientes 
para 8118 servicios. Ante la posibili
dad de q ne la asignación fiscal pu
diera redncirse, por circunstancias 
desfavorables del ~resoro Público, pre
cisa estudiar la manera de devolver 
al Conct·jo los impuestos que antes 
cobraba el JYiunieipio y que hoy re
canda el }j:stadn, buscando a la vez 
nue'las fuentes de ingreso. 

URBANIZACION DE LA CIUDAD 

DE QUITO 

Las ciudades modernas al prescin· 
di r de los problemas de política geQ 
neral, no han disminuído por esto sus 
obligaciones y su actividad: al con
trario. Descargadas de la labor polí& 
tica, se ha intensificado el deber de 
las ciudades modernas de procurar el 
mayor bienestar práctico de los habi
tantes de la localidad; y este debel' 
su pone labor, gastos y a(:lrninistración 
su mamen te complicadas. Durante to
da la vida republicana e independien
te el Concejo Municipal de Quito no 
ha cesado de hacer esfuerzos por me
jomr las condiciones materiales de 
vida. de los habitantes de la locali
dad, si bien en este esfuerzo ha teb 
nido que contar con el auxilio del 
Estado; porque no es aún una realib 
dad la autonomía de los Municipios 
en hispanoamérioa, Suministrar agua 
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condiciones - aún defi

Bombas absorbentes e imllelentes <le "El Sena" lltHI elevan el aguo. 
ni tanque del Panecillo en una altura de 90 metros, a 80 litros 

}101' segundo, para el servicio de la ~ecclón oriental de la 
chulatl. - Grupo de cinco bombas 

cientes y pobres, cierto 
- relativamente cómo
das e higiénicas, ha te
nido que pa~ar por ~res 
etapa~ diferentes. Has
ta 1906 el servicio de 
agua fne atendido por 
la Municipalidad, me
diante esfuerzos que 
caían en el vacío por 
falta de medios econó
mi<~o~. li~l OongretoJo de 
1903 prove_1 ó de fondos 
a la Mnnicipali<iad de 
Q1titn parr- las obras de 
!'ana\ir,adún y agua po
table y la Municipali
dad contrató con inge
nieros competentes y 
con Casas extranjeras 
los tra bajol-l indispensa
bles para la provhdón 
de agua. El 19 de ma
yo de 1906 el General 
.Kloy Alfa1·o, Jefe Su
premo de la República 
y hombre de acción efi
ciente, declaró obras 
nacionales las de agua 
potable, canalización y 
pavimentación de la Oa· 
pital y creó para este 
efecto un a Junta de 
ciudadanos honorables 
denominada Junta de 

buena y abundante~ pavimentar laB 
calles, mejorat' el tráfico, canalizar 
las aguas, defender la urbe, estable~ 
cer servicios higiénico!!!, crear un am
biente de bienestar y moralidad, edu~ 
car a las clases populares, levantar el 
nivel de la mujer dándole una pro~ 
fesión que le eapacite para la vida, 
velar por la salud de los pobladores 
y especialmente d~: los niños: he aquí, 
en sus líneas generales, la gran tarea 
de las ciudades modernaR, y el Mu~ 
nicipio de Quito se ha esforzado por 
atenderla en la medida de sus recursos. 

Servicio de agna potable.-- Para que 
en la ciudad de Quito el servicio de 
a.g:\l.tt p9,t~ble lle~ue a realizarse en 

.Agua Potable y Canalización de Qui~ 
to. El 16 de noviembre de 1906 se 
firmó un contrato mediante el cual 
una Oasa alemana debía instalar com· 
pletamente el agua potable en la ciu· 
dad de Quito. El contrato no se cum· 
plió como debía ser cumplido; pero 
en 1911 la red de tubería estaba co• 
locada en las calles y el 14 de junio 
de 1912 la Junta declaraba recibida 
la obra de agua potable.- En 1915 
principiaba la tercera etapa para la 
provisión de agua potable a la· cittu 
dad t durante la segunda el agua po .. 
table fue atendida por una Junta, sin 
que el Municipio participara directa
mente en el servicio del a~ua. Desd6 
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1915 el Concejo asume todas 
las atribuciones relativas al 
servicio y construcción de ag-ua 
potable, canalización y pavi
mentación. Comisiones nacio
nale.s y extranjeras fueron en
cargadas de efüudiar diversos 

. manantiales y fuentes para me
jorar el servido de agua a la 
ciudad. El Pre~idente de la 

1RHpública, Dr. José Luis Ta· 
' mayo, cumplió con una parte 

de las obligaciones que con 
trajo el Gohiemo con la ciu
dad dtl Quito y mediante este 
cumplimit·nt.o el Oonet'jo pudo 
celehrar loR I'Ontratos de 22 de 
enero de 1924 y 20 de febrero 
del mÍi>llllO año mediante los 
<males se aumentó el agua des
tinada a la Capital de la Re
púhliea. Posttn·ionnente se han 
heeho in"talaciones químicas 
para sanear debidamente las 
aguas. Actualmente el Concejo 
se preocupa con mejorar estas 
instalaciones sanitarias y con 
aumentar el caudal de las a
guas mediante notables esfuer
zos de ingeniería. 

Pavimentación. - Casi toda 
la ciudad de Quito, con excep-

Gran Piscina ptiblica de Yavirac, construilln por el 

ción de calles retiradas y de 
barrios apartados, está hoy elegante
mente pavimentada con el sistema de 
bitulítico de cinco centímetros de es
pesor. Los trabajos de pavimentación 
se realizaron mediante contratos con 
la Junta del Centenario de la Bata
lla del Pichincha, encargada de agi
litar los trabajos de embellecimiento 
de la ciudad como uno de los núme
ros con que debía celebrarse la bata
lla histórica del 24 de mayo de 1822. 
Absurdo era que no sea el Municipio 
la Oorporación directamente :encar
gada de atender a los trabajos de 
pavim~nt.aeión de las calles de la ciu 
dad. Hubo un tiempo en el Enuador 
que todo se hacía por Juntas descen
tralizadas. Cada necesidad nueva que 
aparecía era atendida por una Junta. 
En 19251 mediante un Deoreto1 la 

I. Concf'jo Municip11l 

lVIunioipalidad de Quito se subrogó 
en todos los derechos y obligaciones 
contraídos por la Junta de Em belle~ 
cimiento de la Oapital y quedó obli
gada la Municipalidad a continuar 
las obras de canalización, pavimen
tación y demás complementarias. El 
Municipio así lo ha realizado. Ter
minada la pavimentación de los cien& 
to cincuenta mil metros cuadrados, 
de acuerdo con el contrato de 1921, 
el Municipio por contratos de 1929 
ha emprendido en la terminación del 
arreglo de las calles, pavimentando 
con bitnlítico aun calles apartadas, 
pero por las cnaleR los pobladores se 
ven obligados a traficar continuamen~ 
te para diri~irf'le al Ct~menterio, a la 
Estación del Ferrocarril, a los Ros .. 
{>itales, eto., eto, 
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Oanalizrtciones y Colectores. - Le
vantada la ciudad de Quito en las 
faldas del volcán Piehineha., uno de 
los montes máll notables de loA A n
des, las calles de la urbe qiledaban 
cortadas frecuentemente por inmenFas 
quebradas por las que se hacía el de
sagüe de los deeli veR del monte y de 
la misma. eindad. Lrl~ qut-bradas no 
sólo eran un obstáculo para, el tráfico, 

grande e imponente Colector; se ca
naliím eficientemente la quebrada lla
mada «De Manosalvas»; el Colector de 
la calle Pereira quedará terminado en 
e!lte año y el Colector de la calle/Me
jía, llamado a prestar importantes ser
vieios a la ciudad, está ya terminado. 
U no de los trabajos de ingeniería de 
más importancia es el socavón que 
servirá para el desagüe de la zona 

Vista del relleno de In quebt•atla de "El 'l'ejnr" llevado a cabo por el 
l. Municipio quiteño de l U27 a 1930. 

Especificaciones: 300 mtrs. de longitud, 40 mtrs. de ancho y 25 nitrs. de profundltlnd 
(~apacidnd: 1 inetJ·o de ancho por 1 ,&O mt.t·. 1le alto. 

El relleno de esta sección es de 300,000 metros ctíllicos, con un costo de 1 

$ LH.OOO a razón de 48 cts. el met1·o cúbico. 

siho que sa MnVet·tían frecuent.emen te 
en focos de desaseo y de infección, 
especialmente cuando el verano. Don~ 
de hace algunos años se abrían ptti
Jrindos e insondables abismos, hoy 
luóeil, por ejemplo, la magnífica Ave· 
:bida 24: de Mayo, perfectamente pa
-vimentada, con pi·.eciosos parques en 
•fotmación y la Plaza Marí n en la que 
:se levantan elegantes edificio's. La 
·profundísima quebrada de «El Tejar» 
éstá rellenada casi completamente, y 
después de pocos años, en lugar de 
la quebrada, habrá la A venida .más 
h4i'rmosa de la Oapital. Junto a la 

lon-:ia del Ichlmbía está terminado un 
norte de la ciudad en el río Machán
gara. El socavón se abrirá al servicio 
públieo apenas se terminen los traba
jos de revestimiento y rectificación · 
del nivel. 

Preocúpase el Concejo Mnnicipni 
de defender a la eiudad contra los 
torrentes de agua que bajan de las 
colinas que rodean a la urbe en los 
tiempos de invierno. Para eílta obra 
de defensa la Dirección Téenica Mu
nicipal ha hecho ya una parte de los 
~studios teóricos y se han realizado 
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Otro aS}lecto del costoso relleno <le 11 El Tejar'' 

Ti¡1o de fucha1la de uno de los edificios 1le senicio sanitario munici¡llll 
que compt•ende w. C., lavabos y urinnl'ios 

ya en parte los respectivos tntbajos. pleto de lavanderías y excusados para 
Pero falta aún mucho: el Concejo· facilitar la vida del pueblo y de los 
necesita de tiempo y de dinero, para transeuntes. El Ooncejo no cobra na
atender a este servicio fundamental. da por la utilización de los servicios 

En distintos barrios de la cinda~t.,~hi~jénicos y más bien los conserva, 
de Qllito hay ahora un servicio q.~¡h~ ' 'áduiiúistra y mejora por su cuenta. 

t:-· / 
j· ,¡ ( \ 

¡t ,. ! \ 
\\' ~.'.\ ... :·. l'~ ,. 
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El Ooncejo se ha preocupado de 
ensanchar ciertas calles importante~, 
como la calle Maldonado que condu
ce a la Estación del Ferrocarril del 
Sur y de formar otras calles, como 
la calle Los Ríos, para facilitar la 
circulación de los pobladores. 

Las calles que no han sido pavi
mentadas con hitulítico lo han sido 
con adoquines y después de poco la 
circulación dentro de· la Oapital se 
hará en las mejores condiciones . 

qu~ allí realiza el Ooncejo Municipal 
de Quito es sumamente importante: 
significa nada menos que la de dar a 
la mujer una profesión que le sirva 
para ganar su vida y vivir honrad'a 
y libremente. Las cor~4ieiones mate
riales e higiénicas de la Escuela son 
bastante satisfactorias y periódica~ 
mente el Ooncejo comprueba los re~ 
tmltados benéficos de la educación 
dada a la8 señoritas que acuden a la 
Escuela. · 

. Frontispicio del ColPgio de señol"itas 11 24 de Mnyo" 

Pcwroquias 1'1t1'ales. - E 1 O o n Cf'j o 
Munioipal de Qnit.o durante los años 
de 1928 y 1929 ha dado toda la im
portancia impueRta por la jnstieia a 
mejorar las condiciones de las parro
quias rilrales que hasta entonces con
tribuían para el Tesoro Munieipal sin 
ser ellas debidamente atendidas. Se 
trabajan importantes obras de agna 
potable e higienización en pueblos 
remotos que jamás. han gozado de 
estas mejoras, como Oalderón, Zám
biza, etc., etc. 

Educación de la muje1'. - En este 
año de 1929 quedó terminada la re
construcción de una antigua casa don
de hoy funciona la Escuela de Artes 
e Industrias para Mujeres. La obra 

SERVICIOS 1\iONIOIPALES 

En una rápida revista de las acti
vidades del Ooncejo de Quito. es ne
ce~ario dedicar poeas palabras a al
gunos de los servicios municipales 
más importantes. 

lnstntcción pública. - Sostiene el 
OoncBjo tres E!'leuelas públieas, dos 
de niños, la «Sum·e» y la «Espejo», 
y una de niñas, la «24 de Mayo». 
El número de alumnos que a éllas 
concurren tiene que limitarse por la 
capacidad de los locales en que fun
cionan, por desgracia, no del todo 
adecuados ni conformes a las pres
cripciones pedagógicas; con todo, pa
san de 1.000 los alumnos que asisten 
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/ 

'1'ipo de IIIVltnlleríns Jltíblicus mnni.-.i¡¡¡¡Jes, qne tienen hustu 60 ¡mestos, con tunqne 
independiente cudn uno, W. c., bnííos culientes y fríos, etc., etc, 

a dichos establecimientos de enstíian
za. El Ayuntamiento trata de dotar 
de locales adecuados a sus escuelas, 
y cualquiera inversión en este senti
do se ju¡.¡tificará plenamente. 

También sostiene el Ooncejo la Es
cuela :Municipal de Industrias y Ofi
cios para Mujere!l, a la que connnrrf\n 
aetualmente ~WO alumnas, bijal'l de 
las clases poco acomodadas de la t:!O· 

ciedad, que van a ese establecimiento 
en busca de una profesión que les 
permita hacer frente con honradez a 
las nermddades de la vida. .En la 
Escut>la de Indníltrias y Ofieios apren
den las afnmnas labores de mnno, en
cajes nacionales, tPjidos y bordados y 
confecciún de vestidos para hombres, 
mnjeres y niñiHl. Funcionan allí, ade
más, clases de Dibnjo, Daetilografía 
y Redacción. 

Rl G~tbinete Dental Muniei pal, es
tablecido en el año anterior, presta 
servieios diariamente y sin interrup
ción. Ha, contribuido mueho para 
conservar la salud de los alumnos 
que concurren a las Escuelas del Con
cejo, pues, es sabido que el 90% de 

los niños en edad escolar adolecen de 
enf~nnedades dentales. 

Al Oonc«"jo de Quito, le correspon
de la honra de haber inaugurado an
tes que el Estado el desayuno escolar 
para todos los alumnos que concurren 
a sns escuela~<~. En los servicios de 
instrucd6n pública, sin contar los 
tmeldos qne gana el profesorado, se 
inviorte anualmente $ 35.000. Con
cede el Ayuntamiento anualmente 
becas para el estudio de las Bellas 
Artes en la E!'lcuela de Quito, y para 
el de Agricultura en la Quinta Nor
mal de Ambato. 

Policía, ctseo, lligirne y sanidad. ~ 
El Aervieio de Polieía Municipal, baf!e 
de la conservaeión de un büen estado 
sanitario en la ciudad, lo ha atendido 
el OoncPjo eu 1929 con la suma de 
$ 154 127,50,· cantidad que tiene que 
aumentarse en los años posteriore8, 
puPs urge incrementar este servicio. 
Para los de higiene I~unicipal se ha 
votado en el Presupuesto de 1929 la 
suma de $ 13.320. Jijspecial interés 
ha tenido el Ooncejo en dotar a todas 
las seooiones (le la capital de ijervioioa 
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higiénicos adecuados, que consisten 
en lavanderías, piscinas de natación, 
baños y excusado¡;¡, todos gratuitos. 
Puede decirse que Qnito posee servi
cios higiénicos en un número con qne 
cuentan pocas cindalles en Sudamé 
rica. 

Labores SOC'Ía.les. - Como la cele 
bración de laA 1iestas patrias debe 
hacerse en forma que dt~jf' ret<~nltados 
d u rabies y benéficos para los aRocia
dos, el Concejo aproveeha de éllas a 
fin de realizar obras proveehosas para 
la elase neemútada, y as1, en las prin
cipales efemérides patrias reparte su
mas de dinero y telas a las familias 
menesterosas del Cantóu y dedica Ru
mas para los asilados en las ÜaHas qne 
sostiene la Junta de Asisteneia Pú
blica. De esta suerte, una parte de 
los impuestos que pagan las elases 
acomodadas se invierte en alivio in
mediato de las necesidades de las que 
no lo son. Para fomentar las indus
trias y la agricultura en el Cantón, 
el Concejo da anualmente sendos pre
mios, y los da también a los obreros 
que más se hubieren distingnido en 
el desempeño de sus labores por 8U 

honradez y constancia. Ayuda asi
mismo, de manera efiraz, al desarro
llo de los deportes mediante numero
sos premios q ne concede a los qne se 
distinguen en éllos. 

Los premios .Mariano Agnilera, crea~ 
dos para galardonar a los artistas na
cionales que expusieren las mejores 
obras, en el re§pectivo concurso con~ 
vocado anualmente por el Ayunta
miento de Qnito, premios que comis
ten en importantes sumas de dinero, 
mantienen vivo el entusiasmo por las 
artes, en nna ciudad como la capital 
qne siempre se ha distinguido por el 
número y calid~d de sus cultivadores. 

Biblioteca, llfm1icipal. - El grado 
de adelanto de los pueblos se mide 
por la importancia de sus bibliotecas 
públicas; incrementar éstas, proveer
las de los medios indispensables para 
su organización y para el mayor pt·o
veeho de los que a éllas concurren es 
contribuir poderosamente a la obra 
de la cultura nacional y al mejora
miento de sns eo~tumbres. Desde 1926 
el Concejo de Qnito viene atendiendo 
con extraordinario interés al enrique
cimiento de su hiblipteea, abierta al 
públieo ~\UII pot· las l\(H_•,hes. Con este 
fin ha in ver ti do desde aquel aíiti has
ta 1929 la suma de VEIN't'E Y CJNCO 

MUJ SUCL{,ES, La Seeción N aeional de 
la Biblioteca reune casi la totalidad 
de las obras publicadas por escritores 
eenatorianos y es en extremo valiosa. 
Notabilísima es también la destinada 

"·a la Historia del Arte y en él la se 
han reunido ricos volúmenes antiguos 
y modernos que hacen de élla la pre
ferida de todos cuantos desean adqui
rÍl' conocimientos en las Artes. 

Las secciones de J nrisprudencia e 
Historia cuentan con obras de verda
dero mérito y las de Medicina y Cien
cias van a· ser atendidas de preferen
cia en 1930. En 1929 se comenzó el 
nuevo Catálogo General de la Biblio
teca, de acuerdo con las normas eien
tíficas a ]a¡;¡ que se sujeta la eatalo
gaoión en los países cultos. Ese Catá
logo se publicará. por la Imprenta y 
repartirá a fin de contribuir al cono
cimiento de la riqueza de las biblio· 
tecas públicas del Ecuador. Tales son, 
a grandes rasgos, las múltiples labo
res a que atiende el Ooneejo de Quito 
con patriotismo, honradez y aciertd 
que le han granjeado la estima de 
los ciudadanos y el apoyo de los Po
deres Públicos. 
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Guayaquil, primer Puerto de la República 

Puerto el más hermoso de la costa 
del Pacífico, por sus excepcionales 
earacterísticas que le concede una 
vegetación eternamente florida y su 
eaudaloso río de atrayente mansedum
bre, que, formando un marco de pe
regriua bellella, preselltan en el fondo 
la perspectí va de una metrópoli mo
derna, con edificios suntuosos de tres 
a cuatro pisos, palacios fiscales y mu
nicipales, museos y teatros de regia 
arquitectura, toda clase de servicios 
públicos en el orden higiénico y sa
nitario, templos y cúpulas de inaudi
ta elevación, avenidas asfaltadas por 
donde cursa una poblaci(m abundan tí
sima, presa de actividad y de tmbajo. 

Guayaquil riente, cuna de hombr(j\ 
de la categoría de ,José Joaquín Ol
medo., el inimitable cantor de J unín; 
de Rocafnerte, el estadista y diplomá
tico <le· fama continent.al; de Pedro 
Oarbo, el director dA partido ae evo
]uci6n dinámica; de García MMeno, 
el PreRidente docto, modelo de honra.::: 
dez y de progreso; de Baquerizo )VIo
reno, el poeta mandatario, amparador 
ae la libertad de pensamiento y de 
imprenta; de Miguel Angel Oarbo, 
estadista, legislador y artista; Guaya
quil, en cuyo Reno fructifican las cien
cias de todo orden, el progreso en 
todos sus bellos aspectoR, el comercio, 
las artes y las induto~trias; Guayaquil, 
foco máximo de la libertad ecuato
riana, centro y garantía de evolución 
nacional, enán bella ciudad es, plá
cida y confiada a 8\1 progreso de todas 
las horas. Eje del movimiento comer
cial y mercantil de la República, que 
contiene organizaciones de importa
ción y exportación permanente, en 
grande escala económica, pot· donde 
va y viene la riqueza nacional que 
envían y traen, a su vez, las otras 
ciudades em1atorianas, justo es que 
sea llamada la puerta del progreso 
de la nación. 

Sr. Ht·. Un. PIWRO V. MlLI,F.R, 
(~ohernadut• del Guayas. 

Elemento tle~tncntlo de la intelectualidatl, la banca 
y clel' CueriJO t.:onsular }JOrteíío. 

Oiudad lhunada «de los portales» 
por su conformación característica 

; ' hermmm y eomoda, con sus 160.000 
habíta.ntes, incluyendo la población 
transeunte, ofrece todas las condicio
nes de las metrópolis modernas, de 
amplia cultura social, en donde el . ' 
respeto recíproco a creeiwias y cos-
tumbres es una verdadera religión. 

* 
* '* 

IJa provincia del Guayas, cuya ca
pital es G-uayaquil, incluye en su ju
risdicci6n, dividida en seis florecientes 
Oantones, los puertos menores llama
dos Puná y Ballenita; ocho islas cer
canas entre sí, que son otros tantos 
pueblos laho.riosos; los canales ·de Mo
rro y J a m belí y la bahía, rica en hi
drocarburos en explotaci6n, denomi
nada Santa Elena. 

La extensión provincial es de 21.578 
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kilómetros cuadrados o sean 687 le
guas cuadrada~. 

En Guayaquil hay los siguientes 
Bancos, Sucursales del Central e Hi
potecario del li~cuador.- Afiliado!'! al 
Banco Oentral: Banco del JiJcnador, 
anteriormente de emisión, con capi-
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tal pagado de $ 6'000.000 y reserva 
legal; Banco Oome¡·cial y Agrícola, 
que fue también de emisión y se li
quida al presente por circunstancias 
que nada tienen que ver con una 
quiebra; Banco de Descuento, con 
ea pi tal de $ 2'000.000; Banco de Oré-
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dit.o Hipotec:-trio, con (\:tpit.al de$ 
1'000.000 y re~Ólerva legal de$ 630.000; 
Banco Tenitorial, con capital de $ 
700.000 y reHerva de $1'125.000; Ija 
Previsora, eon eapital de $ 1'100.000 
v reserva· Sociedad General con ca-. ' ' pital de $ 1'000.000 y reserva de 

$ 600.000; Unión Hanearia, con ca
pital de $1'000.000; Banco Italiano, 
con capital de $ 700.000; La Filan
trópica, con capital de $ 500.000. 
Además. una Sucursal del Banco 
An~r'lo Sudamericano Ltd. de New 
York. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



308 FlL 11:00AI)nl{ lllN (Jli'J:"< AÑ"~ DE lNI>tr.P~JNDF1NOIA 
------------------------------------------------------

77;. \ ~------.-------~-----·-· 
1 ' . . 

11 1 
1 1 . 

i 
1 
1 

Existen Agfincias . de Vapores de 
las siguientes Compañías de navega
ción: 

Nautilins Steamp Ship Oo. 
G-eneral Steamp Ship- Oorporation. 
J1·\ ti n American I1i n e. 
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Pacif Steamp Naveg-ation. 
Compañía Sudamericana de Vapo-

rei'l. 
Pa11amá Railroad. 
Cosmos Line- «Hapac». 
Grace I1ine. 
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Oompañía Peruana y Dique Oallao. 
Societá Nacionale di Navrgat.ione. 
Traf'atlántica Italiana. 
Oompañía E8pañola de Navegación. 
Veloce. 
Trasatl:íntica FraneeRa. 
Oaribian Steamp Ship Oo. 
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.Mala Real Holandesa. 
The Fast A si a tic Oía. Ltda. 
Ameriean Metal Transport. 
Roland Line. 
Navegacione Generale Italiana. 
A la capital de la Rflpública le une 

el ferrocarril « The Gnayaqnil aml 
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rista de ¡,, het·mosll Culnmuu del Centt•nnriu de los héroes del 9 de Octubre de 18~0 

Quito· Railway Oo.» con 464 kilóme
tros de extensión. 

Guayaquil está declarado puerto 
Rano desde junio de 1920, en que fue 
extinguh1a la fiebre amarilla y en 1930 
la peste bubónica. La Fundación R•J-

cktfeller cooper6 benefieiosamente a 
tal extirpaci6n. 

:B:n el puerto hay cantidad aprecia
ble de Bibliotecas entre públicas y 
particulares, que conft·ontan, cierta
mente, el grado de su cultura. r.J~l 
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principal, desde luego, es la Munici
pal, qne cuenta secciones diferentes 
de ob1·as clásicas, por épocas, catalo
gadas al sistema decimal. Se re~ii:ltra 
también abundante y escogida biblio
gl·afía nacional. Esta Biblioteca y el 
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J\inseo de la propia dependencia es
tán en un palacio especial cuya foto
grafía incluímos adelante. El servicio 
al1 público es esmerado. 

La vida social en Guayaquil, con
serva sus características aristocráHcas: 
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J<:S'l'A'I'UA A JOSF, .JOAQUl~ OLi\H:IlO, 

P.l inmortal ¡1oetn é¡1ico llnmndo ¡lot· nntonomnsin H El Cnnto1· de Jnnín" 

en los Clubs llamados «Uuión» y «1Yle
tropolitano», se da generalmente cita 
la élite de la s<,wiedad porteña, para 
amenizar la vida después de las faenas 

diarias de labor intelectual e indus
trial. 

También se registra cantidad de 
Teatrofl, de variada catrgoría, en don-
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+--)' 

de es posible el descaww y diversi{m 
espiritual por las noches; la ciudad 
presenta gt·an a11imaoión hasta pasa
das las 12 p. m., en que funcionan 
1'1tiS cinemas, restorants, salones de re
fecci6n, todos con buena rnú~ica. y más 
atracciones. 

r.: 
.: 
-~ 
"; 
¡:¡:¡ 

= ·~ 
S 

00 
:.. 
~ 

'= .. ... 
"" ., 

,Q 

~ 

~ 
:.. 
o 

= .5 
'Z ..,;¡ 
n:::l .... .., ¡;¡ 
:.. O> 

"'"' "' .... 
2: ... 
~ .... ., p 

"" 
a:; 

z 
"" "" ... ::¡ 

"' .., 
..... 

.:; ... 
::.:: 

o:l ::¡ 
00 

;: ~ 

~-
,¡;.. ... ., o 

';e' 
.:; 5 

0: o 

= 
n:::l = 0: ~ ... 

~ ~ 
Ql 

"' 
~ 
~ 

Qi 

= Ql 

Q ... 
~ .... 
z 
::=! 
~ 
ri:J 

~ 
p 
O> 
~ ... 
~ 

]Jl movimiento marítimo y fluvial 
€1'1 enorme y de lo más cómodo y di
vertido. La Bahía de Santa Elena, 
Puná, Morro, Posorj&, Daule, Balzar, 
etc., son lugares a donde incursiona 
el turisÜ nativo o extranjero que re
side en Guayaquil. En Santa Elena 
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q neda. la baRe petroler.a en gran ex
plotación, llamada Ancón, qne es una 
verdadera ciudadela, a la moda inglesa. 

Para terminar esta breve referen
cia de Guayaquil, tenemos el agrado 
de reprodncir los signientes conceptos 
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tomados del «Albnm- Guía de Gua
yaquih editado por el J\iunioipio de 
la propia ciudad: 

« Gua,1Jrtquil 111odwno.- La activi
dad del progreso de este importante 
puerto de la costa de la América del 
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Snr puede decirse que data de treinta 
años a e8ta pat·te, sin olvidar la labor 
eficacísima que se ha venido desan·o
llantlo desde la fundación de la Re
pública y q ne acreditó a esta ciudad 
como metrópoli del comercio ecuato
riano, por la intensidad de su vida 
industrial, qne ha constituído el ma-
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yor mieleo de la vida económica del 
país, puesto que sus prod netos de ex
portación han sido la mayor base ren 
tística del Estado, como la impo1·ta
ción que se ha hecho por este puerto 
ecuatoriano, se puede calcular en las 
tres enartas, partes del volumen total 
en est1e aspecto mercantil. 
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Esta posicwn económica, así como 
la que le ha tocado ocupar en la vida 
política del Ecuador, por la importan
cia de sus instituciones y sus hombres, 
que han descollado en los máR impor
tantes ramos sociales y adminiRtrati
vos, como son la educación pública, 
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lrts :irteR, las ciflnciaR, las inuustriaR, 
etc., le hali conquistado a Guayaquil 
nno de lt)s primeros puestos entre las 
provincias ecuatorianas y le han va
lido, dflsde tiempos atrás, la fama de 
uno de los puertos de mayor porve• 
nir entre los de la Costa Pacífica». 

,.\: 
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EN EL PUERTO 

La Empresa Eléctrica del Ecuador 
·Ino., originaria de los Estados Uni
dos, ·se estableció en esta ciudad, 
adquiriendo las propiedades de la 
antigua Empresa de Lnz y FnHrza. 
Eléctrica, importando con eilte moti
vo un fuerte capit.al con el que pro
pende .al desarrollo de la eleet.rieid:ul, 
tanto en Guayaquil como en Río
bamba, ciudad en la cual tiene e¡.¡ta
blecida también una Di visibn. JD,te 
fuerte capital importado en nna épo· 
ca de crisis económica corno la. que 
atravezaba Guayaquil y la R'•púhli
ca entera, despné~ de la Revoludón 
del 9 de Julio, fué un alivio para 
centenares de hombres qne encontra
ron trabajo en Lis obras de recons
trucción q ne verificaba la E m presa 
.en aquellos tiempos; y el mejor clien
te para el Oomercio, casi completa
mente paralizado. 

La Empresa Itléctric:t del l1Jcuador 
In c., genera corriente alterna y la 
distribuye a las casas a 110/220 Volts 
con frecuencia de 60 ciclos, suminis
trando energía eléctrica para di versos 
usos: Alnm brado part.icu lar residen
cial, comercial, para alumbrado pú
blico, para fuerzrt motríz, para moto
res industriales, para calefacoióu, re· 
f'rigeración, etc. y otras diversas apli
caciones. 

La Empresa Eléctrica del li;cnador. 
Inc. en sn organismo está di vid ida 
en departamentos, y mü.os, so ~uodi
viden en Secciones. Oada departa
mento tiene su radio de anción, den
tro del cual cum pie con la labor a 
él encomendada; pueden con~ideral'i'Hl 
casi como autónomos. AA1 mismo, 
cada Dopartamento tiene rm Jefe de
partamental, que eR quien controla 
la marcha de él y quien es responsable 
del trab:tjo q ne en ese departamento 
se efectúe. ARí por ejemplo, euenta 
con los Departamt~ntos siguientes: 

Comercial, quien procura . el buen 
entendimiento entre los suscriptores 
y la Empresa; además, labora po1· el 
ensanchamiento de los negocios; Oon
tahilidad, qnien lleva el control de 
todos los nH~ocios de la Empresa; 
Secretaria, quien es el intermediario 
entre la Empresa y el público, me
diante la oorrespondencia; Snperinten· 
dennia, quien atiende a la operaeión 
v mantHnimiento de la Planta Eléc
triea y distri bunión del servicio; Me
di<lnrfls, quien lleva el reeord de los 
Oontar1ores que se instalan a los 
susf'ri ptorMl, los q ne se retiran y 
aquellos que se revisan periódica
mente. 

Las ofininas se encnentt·an instala
das bajo el sistema moderno, estando 
dotaclas de todo el equipo de escri
torios y archivadores de acero, con 
máquinas calen la el oras y máq ni nas 
para factnmci6n. El servicio higié
nico es el mál'l perfecto, contado con 
un equipo moderno de lavabos y 
servicios higiénieos. 

11]1 perilonal de las oficina&, es un 
personal preparado y en constante 
preparación para aten<ler a las reno
vaciones en su 8Ístema de trabajo 
qne frennentement.e es sometido a 
variacionf\s con el objeto de conse
gnil' nerfeenionarlo cada vez más. 
La finalida.r1 de la Emprei<a en este 
sentido e¡;¡ consr.gnir de sus emplea
dos una e~nnerada at.ennif>n, tanto en 
el trato para con el púhl ico como 
simplifi<·.ar, h:wiéndole más fádl y rá
pido el proeedimiento en los trabajos 
y poller aRÍ atender al público más 
brevemente. 

Tiene Ull n,-~f>-artament,o <le Ventas 
de artíenlos eléctrieos conteniendo 
todas las últimas producciones en 
este ratno, tales como: Oocinas con 
hornos automáticos, Tanques Oalen
tadores de A.gna, Máquinas Refrige-

/ 
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rauoras, 1\'Iotores, Lavadoras de Ropa, 
Planchadoras de Ropa, pequeños :Th'lo
linos para Oafé, Tostadoras, Estufas, 
Almohadillas, Enceradoras de Piso, 
y otros diversos aparatos eléctricos 
cuyo uso está generalizando tanto 
en Guayaquil como en Hiobam ba 
confortando de esta manera los ho
gares y desterrando un sin número 
de utensilios antiguos y fastidiosos 
en su manejo. Su sistema de ventas, 
es al contado y a plazo. Sobre todo 

·el último lo ha generalizado enorme· 
mente facilitando así a sus clientes 
la manera de adquirir aparatos eléc
tricos, los w{v~ costosos, pagando solo 
cómodas mensualidades que se inclu
yen en las planillas de alumbrado. 
Es de notar que mediante este siste 
ma se ha logrado generalizar el uso 
de muchos aparatos eléctricos que 
anteriormente no se co1nocían. 

La antigua Planta Eléctrica que 
existía con maquinarias a va por ha 
sido sustituida con una nueva Planta 
moderna, de acero, con motores Die
sel modernos, con una capacidad to
tal de 5.500 HP., dividida así: Un 
motor de 3.000 HP.; un motor de 500 
HP. y 5 motores de 400 HP. Ade
más, está preparada y lista la base 
para poderse montar un octavo mo
tor con una capacidad de 3.000 HP., 
en el futuro. ]JI personal de oficina 
de la Planta, así como el de las ma· 
quinarias es el más eficiente y organi
zado debidamente, manteniendo tan
to el servicio ptí.blico de alumbrado 
como el que se presta a suscriptons 
particulares sin interrupción de nin
guna clase. 

La reconstrucci6n que se efect.nó 
en las líneas de distribución de la 
ciudad ha sido completamente total. 
Se sustituyeroÍJ todos los antiguos 
postes de madera por nue'"os do acero, 
tubuladores y postes de eelosias para 
soportar las líneaR má8 gruesas y 
primarias de distribución. La insta
lación de transformadores convenien
temente instalados en kioscos de acero 
debidamente protegidos. Tantos los 

postes como los kioscos se encuen~ 
tran perfectamenta pintados y asea
dos, manteniéndoselés constantemente 
en ese estado. La Superintendencia 
de la Planta cuida siempl'e de que 
el servicio de distribución de la ciu~ 

dad se encuentre siempre bien, .evi· 
tando o componiendo desperfectos. 

El personal de empleados es uno 
de los mejores remunerados de cuan
tas industrias existen en la Repú
blica, y adem{ts de ello se lo tiene 
entregado en favor de cada uno de 
ellos y por cuenta de la Empresa, uh 
Segnro de Vida, ci1yo valor varia de 
acuerdo c.on el tiempo de trabajo que 
tiene el empleado en la Empresa, y 
no por categoría. Todos los emplea
dos son debidamente atendidos en los 
casos de enfermedad percibiendo siem
pre una parte de su sueldo. 

La Empresa Eléctrica del Ecuador 
Inc. no solamente se preocupa de su 
negocio, sino que también, con ahinco, 
a sus expensas, fomenta el sport en
tre sus empleados, preocupándose del 
desarrollo físico. Así cuenta con di
versos teams, como por ejemplo, de 
fut- bol, de basket-ball, y ultima
mente está terminando de construir 
una grande y costosa Piscina para el 
deporte de nataciún entre sus emplea
dos. Desea la E m presa el bienestar 
general de todos sus empleados. 

Todas las mrjoras e innovaciones 
efectuadas desde el estableoimiento 
de la Empresa Elécti'Í~a del Ecnadot· 
Ino. se deben al Vicepret<ident.e y 
Gerente General, señor H. S. l!'oley 
quien ultimamente se La ausentado 
al exterior para ir a desempeñar igual 
cargo en ot.ra Oompañía, quedando en 
su lugar igualmente el culto caballe
ro señor Myron G. Heed quien ha 
tenido la experiencia del manPjo de 
Oom¡1añías elélltricas en otros países 
y cuyo propósito es tan amplio que 
activamente se preocupa de la termi
nación de mueLas obras y ha princi
piado ya su programa laborioso. 
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dANAijiZACION, PAVIMENTACION Y SEVICIO DE AGUA 

POTABLE DJD GU A.YAQUII.J 

LA FIRMA «J. G. WITlTE ,'1,[, Cn. Ll\fTD. » EMPRESARIA DE EbTAS OBRAS 

Corresponde al Gobierno Provitúo
sional de 1927· la celebración de con
trato definitivo con la prestigioRa 
firlna de jurisdicción ingieRa ((J. G-. 
vVhite and Company Limited » para 
la dirección y t-~jecneión de las tras
cendentales obras de abastecimiento 
de agua potable, en calidad y canti
dad perfectas para el servicio de Gua
yaquil, tomándolas en una 8ecci6n 
de la parroquia Elizalde (prov. Gua
yas) dil\taucia 87 kilómetro¡;¡, en am
plia tubería de . acero, de los ríos 
llamados Blanco y Mayaguán y de 
las bellas fnt>ntes de Agna Clara y 
Alvarado y condnciéndolas hasta los 
algibes situados en la colina de San
ta Ana contigua a la ciudad; para 
la dirección y t>jecueión d~ obraR de 
aleant.arillado (canalización) de toda 
la metrópoli portt>ña, resol viendo el 
problema de desagüe hacia nna parte 
lt-~jana en el Golfo qúe tuviera con
tanto apropiado a la evacuaeión en el 
Océano; y, para iguale!'! dirección y 
t-~jecución de obrás de pavimento as
fáltico de todo el perímetro urbano 
de la ciudad o sea en nna extensión 
de 600.000 metros euadrados. 

En la fecha 9 de diciembre del 
referido año 11e suseribió la eseritura 
pública entt~e el representante del 
Supremo Gobierno y el señor George 
Bothwel AliRon, represt>ntante legal 
de la «J. G. vVLtite and Company 
Limited », escritura que dejó insub
sistente el contrato de 1914: entre las 
mismas parte¡;¡9 que se refería a otra 
clase de obras públicas efectuadas 
por la citada Sociedad, pero en me~ 
noi' escala, y anulabi" también un 
contrato ad- referendum acordado en
tre la White y la Junta de Sanea
miento del m.en<liom\do puerto de 

Guayaquil así mismo para obras si
milares. 

Varios Gobiernos de la República, 
atendiendo al clamor guayaquileño, 
ó, para mejor deeir, de la nación 
entera, habían intentado solucionar 
el grave problema de pn>visión de 
agua potable y saneamiento general 
del puerto, obteniendo resultados par
ciales y de muy limitada significa
ción, siendo así que Guayaquil con
tinuaba rezagada en EH1 progreso ma
terial, sin embargo de disponer en 
sn Mnnieipio de cuantiosas rentas y 
contar con fuertPs asignaciones del 
}Jrario nacional. Y las cosas habrían 
seguido por el mh~mo camino, ·a no 
ser que el Gobierno qne preside el 
Dt·. !Kidro Ayora, siempre atento a 
las eonveniencias públicafl, no hubie
ra aportado todo sn patri6tico entu-· 
siasmo para disentir bases y plas
mar en un con trato perfecto ht di
receión y ejecueiún de las trascendtm
tales y peren-torias obras portual'ias 
al'!ignando desde luego nuevos fondos 
apropiados en el Presupuesto del Es· 
tado. . 

La J. G. White & Lmtd. había 
ejecutado ya en Guayaquil segun su 
con trato de 19 t4, obras de ensancha· 
miento del Male(~ón,. en una ext{m. 
sión apreciable; había ejecutado: o
bras difícilPs y ,costosas para reco~ 

lecci{m y provisión de agua potable, 
demostrando en todas estas gestiones 
competencia técnica y cumplimiento 
a los ténniQ.os del contrato. Era, pues,. 
una Sociedad seria y conocida del 
Ecuador y del Gobierno, que garan
tizaba el cumplimiento de nuevos , 
entendimient9}t,~~gE;:~n-~ se daba for-

ma a la afsJi. lraói9.' ....•.. -n.-..•. -............ " .... ·.·-fr~~:i., .. m. e de Gu~ .. ·¡ 1. G . ,, \ .. '\, 
ya<¡Ul , ()' . , ·.<t :_\: \. \\.\ 
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I.a «J. G. \Vl.dte & Oo. Lmtd. » 
mediante graveH er;tndios técnicos de 
sus reputados ingenieros consiguió 
solucionar el problema de canaliza
ción de Gnayaqnil mediante locali
zación de un gran canal matriz en 
el centro de la ciudad, que la dividió 
c;)U ~ona:s Ot'\ent~l y OooidentaJ 1 y qne 
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recibiendo los desagües de est.as dos 
zonas, de Sur a Norte, desembocaría 
en grandes receptores de evacuación 
automátiea en las finalidades del 
Golfo hacia el Pacífico. El sistema 
antiguo que llevaba todos los deBa" 
gües a la ría, fue abandonado por 
impedecto, ya que en hu~ horae d~ 

)J 

\ 
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mat·ea llena solía de vol ver los deshe
chos a los lugares originarios, por la 
defiCiencia de nivel. 

.E!!~ta obra ha Rido coRtoRa y de 
muy difíeil localiz~ciún, pe•·o median
te ella se ha gt'antiza1ln para ~l puer
to el servicio de salubridad e higiene 
ma~ impol·taute. 

Mt 

Los b-abajos de pavimentación as
fáltica se inieiaron despué8 de poco 
tiempo de firmado el contrato, con 
Rilüemas y materiales apropiados a 
las condiciones locales del puerto 
dándose la cnnvexividad para la rápi· 
da evacuación de las aguas lluvias 
cuu instalaciones de sum.id.eros y bo .. 
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cas de desagüe que garantizan el.li
bre tráfico de vehículos y el aseo de 
las calles. 

A la fe('.ha se encuentran pavimen
tadas muchas avenidas, como la del 
Malecón, en la que hubo que regular 
el nivel de altura; comprende una 
extensión aproximada de doce cua
dras, aproximadamPute con diez mil 
metros cuadrados de buen pavimento 
asfáltico. · 

Los tráhajos de canalizar.ión y pa
vimen tacibn sig-uen efentuándm~e eon 
mareado entnsiasmo eu todo el pel'Í
Inetro de la dudad, sitmdo eottst.an te 
que a la feeha han m"jorado nota
blemente la .salubridad y la hi~it•ne 
públioa, por la posibilidad de iru~ta
laciones modernas de baños púhlic~os 
y privadot-~, servicios sanitarioH mu
nicipales y otros qne se dt>rivan de 
ést11S 

Los planos de todas laR ohras con
tratadas ('.on la J. (t. Wltite, los 
conoce previamt'nte el Gobierno na
cional, los eHtudia y ap1~ueha la Di 
recoibn Gt-nBral dt1 Obras Púhlic.ato:; 
este requiHito t>stá_ pr~:~viHto en el 
cont.rato nferido y g-arantÍZI\ la per 
fección de,_ aqnAIIas ohras. 

Alguna:· eerumra de <·-aráder parti
cular se venía bac.i .. ndo ~<ent.ir por la 
JH't>ll~a de Guayaquil contra t~l modo 
y forma (lomo Rtl lltn'all a eaho 1-1~tas 

importantPI'ol ohra)'ol púhli1·aR. El Go
hienlo Ü~lHra] IIH ft_té indif,.rt>llle a 
tales dt~llllni·.ÍaR ·y má-1 d(--1 tilla Vt'Z 

comisionó a HUH Mi nistroH Seer~ta· 
rios de li)ü.a<lo, -a OonRPjo"' Provin-
eialPs y antoridatteR port.~ ñ»H, la de
bida Rnpervig-ilaneia. 

1-iJI PreRidente de .la RflpÚh]i,·a, no 
contento talvez eonestaH medidas. en 
cornpafiía del Direetor Gent->ral de 
Obras Públicas,. se trasladó al pue1·to 
en los primet·ns 'días de julio de este 
año. y procedió a una inspección pro
lija df-l todas las obras encomendadas 
a la .White. 

El Director de Obras Públicas, 
Ingeniero· señoi· Gabriel Noroña, a- su 
regres() a la Oa.pital, deelarb en re
portaje con1·edido a «El Dia»; de 
feeha 11 de julio, lo sigúiente: «las 
obras se trabajan con bastante .entn
sial'mo sin que !le pueda decir que 
sean mal ejecutadas ... " «Respecto a 
una denuncia que se dice a presen
tado el señor J. Avilé,.., conteniendo 
heobos concrtltoR, dijo -no haber lle
g-a(lo a su poder tal documeuto para 
tHü.udiarlo y ver Ri tiene fundamento. 
En t~ste a¡.¡pecto lo íutif·.o qne puedo de
eir -agregb el Reñor N ot•oña- es que lo 
mismo pasa en las ciudades en que 
se llevan a cabo obntH púhlicaR, pues, 
haRta recordar laH quPjas, dHntmeias, 
coment.ariol'l, ete., que se p·roduoían 
frecut>ntem~·nte en Quito con las o
bras que llevaba a cabo la Junta 
del Oentenario; ERtas qtwjas, por lo 
general son personales y formuladas 
Hin eHtndio, ¡.¡jn eouoeimiento y sin 
motivo perfectamente fundamen
tado ». 

El Gobierno contrató también con 
la o,,mpañía J. G. White la dirección 
y ejecución de obras para luz eléc
tricu, ag-ua potablt~ y aloalit~rilladn 
de la eindad de E~nwraldas, por 
a<lmiúil'oltmoión, en f, e ha 15 de rna"Vo 
de 1928.- En la inR¡>tweión que ;e~ 
rifi,·ata el señor Pr~sidente de : la 
Repúhliea y Hu Director de Obras 
Púhlil'as, l'e pndo ronl'tatar qnP és;taR 
He lll-l"~'all a t•aho Pstril'tamentt-~ de: a~ 
cuerdo con lo!'! términos del contrato 
~, qne la pohladt'ln Re f-lllf'.oiltraba Ra
ti¡;¡fedia de la" g-eRt.ioneH té ·u ka¡.¡, etn. 
de la m~;~rwionada Oompañía. 

: '. 

l!uay:ÍqniJ, gl'afiÍaR a la!\ ohraH rea 
lizadas en pro de so saneamiento y 
pavimentación, va entrando de lle
no en el rol que le corre~:<ponde: de· 
puerto moderno, límpio, en donde 
tienen g-arantía la salU:d y la vida 
de sus habitantes. 
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AMERICO SILVA 

LA. CIUDAD DE CUENCA 

I 

L.A GLORIA DEL PA.ISAJ.E 

Hay qne <Úva~ar por los alrededo
res d~ Oueuca. Al Sur, tt-nt1ida en 
la orilla doi·ed.1a del 11omebamha, 
demora la campaña del li~jido, cu· 
bierta de frutales. Allí sonríe, toda 
.blanca y a lo largo de la carretera 
de Tarqui, la barriada de San Hoque, 
perdida entre eucaliptos, sauces, mo
reras y nogales. Allí e~o~tá la Virgen 
de la Oolina, de espaldas a las lade
ras de Turi y bajo la frente nublada 
del cerro de Gnanacauri. Allí se 
acerca al 1\nnebamba el río Yanun
·cay, de lecho o¡;¡curo, que da a las 
aguas un color medio de s:mgre opa
ca. Allí, empotrado a la montaiia 
pizarrosa, toma sol el pueblt-cito de 
Baños, donde las romerías de Se
. tiembre ponen colores de verbena 
española en el alma de la Mürlaquía. 

Al Norte, los declives de Oullca; 
·]a hoya espléndida en qne corre el 
Macháng-ara, f.'ombreado de alisart-s 
y cuajado de espuma!'; la hondonada 

·de Millehiebig, abundante en capu
.líes; y lejo~'~, eortando a la distan<~ia 
el anfiteatro maravillo!'lo, las moles 
de Sauray, Teeinas a las nubes, las 
moles de Oojitambo, señoras de los 
vientos. 

Al Este, Monay, en primer t.érmi· 
n.o. Allí se abrazan y confunden el 
Tomebamba y el Yannncay, prel'en
~iendo ya la vencindad del Machán
gara, El Tarqui fné quién primero 
rindió tributo al Yannncay. Este se 
arroja luego en el Tomebamba. Los 
tres juntos se lanzan. esperando la 
contribución del Macbán¡.{ara. Es una 
bulla de aguas, una cita de ríos, una 

h:\bel de espumaP, un inmenso rebaño 
de olas que irán a morir en el A
tlántieo, mezcladas con las aguas con
tinentales del Amazonas fonnidable. 
Allí, en el rili~>nno Este, eri la clara 
J'egión levantina, el pueblo del Valle 
con sus m!tizalt}S inag-otable~; y, al 
confín, la Cordillera Oriental, la ru
ta a la selva milenaria, el camino al 
corazón gel bo~>que, a la epopeya 
salvaje de la rnauigua secular. 

A 1 Oeste, los senderos q ne cond u
cen al mar Paeífico. Barabón fecun
do en altamisas y guabos; Sayausi, 
generador de manzanos; Balsay, pró
tl igo en huertoR. Y, ya donde el ho
l'Ízonte se aeaba, el nudo de Oajas, 
t>n cuyos flancos naee el To.mebamba, 
y desde cuya cumbre se ven las pla
yas del trópico, tendidas hacia la 
azulidad del Pa1·ífico, del Mar de 
Vasco Núñez de Balboa . 

Y retamales en flor, por túdas par
tes. Y caseríos entre las f.'ementeras. 
Y sendas que se cruzan haeia todas 
laR la ti t.utl es. Y luz. Y aire puro. Y 
alegría. Un pueblo que canta y tra
baja. Una tierra que produce. Arbo
les qne fruct.ifiean ... Porque la mano 
de Dios y la mano del hombre ·se 
aunaron para hacer de eRte país cam
pos de egloga y de ensueño ... 

Gmpos de campesinos van por las 
carreteras poi vorientas, a1;ranoando a 
los acordeones y a las concertinaP, 
músicas agrestes: yaravít-s en que 
pareee llorar toda la raza de los in
dios, ¡;¡anjuanitos en qne tiembla toda 
la emocióu del . mestizaie étnico ... 

Pasan mozos de aldea con mozas 
de aldea en las ancas de Jos caballos. 
Es el retorno de las ferias, bajo· la 
caria tibia de los soles tardecinos. 
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Los yuguenros labran la tierra 
l1ast.a la puesta del día. ;Los pastores 
perduran en los llanos hasta dos ho
I'as antes de morir la luz en el ocaso. 
Sen'tados en lo~r umbrales de las ca
bañas o arrimados contra las jambas, 
los ttdedores del sombrero de toquilla, 
abstraídos en la faena man u factnrera, 
apenas si alz·m las cabezas para mi
rar el paso· de Jos trausenntes. 

Hasta cuaudo se muere, hay no sé 
.qué de atrayente en el grupo de los 
que conducen un cadáver. I.~os ce
menterios, son jardines de cruces y 
-florecillas campesina¡;¡, llenos de paz 
solar, de blancnm casi nítida .... 
Ouando el ataútl cae en la fosa, los 
circunstantes arrojan sobre él puña
dos de tierra nativa, de tierra azua-. 
ya, de tiena morlaca, y murmuran 
que te la sea ligera . .. Ijigera por na
tiva,· por aztuiya, por morlaca, añadi
'rían de seguro los poetas ... 

II 

CUENCA DEL ECUáDOa 

Oada barrio es t.ípico. Cada barrio 
tiene su historia. Si la p!!dcología de 
los cuencanos es_ la misma, no por 
eso deja de haber ma tiees más o 
menos pronunciados en unos que en 

.otros. 
Se designan los bt\nios, general 

mente, por el nombre del templo a 
cuyo contorno se agrupan. Dt>jo co
lonial, extendido por tierras de Amé
rica. Así, llay que determinar cada 
barrio por sn nombre. San Roque, el . 
<le las quintas florecidas, do11de se al
bergan los cultivadores de hortaliza¡;¡, 
los matarifes y los V('ll:ledores de 
flores; San Sebastián, cuya. agna tie
ne fama de dulce, cny¡Ú< runj~-n·es F>on 
como el a{!Ul\ dnlee'de San Sebastián, 
y en donde es preeiso ir a buscar el 
pan que compite con el de las }wga
zas de Todos Santos y ]JI Vado; San 
Bias, donde Pumapongo encierra las 
ruinas de la antigua Tomebamba, los 
adoratorios del Sol y de la Luna, los 
palacios fantásticos de Guaynacápac, 

samblaseño que gobernó, como el más 
grande, el poderoso imperio del Ta
huantin-suyo;·luego, El Vecino, que 
da acceso al Norte, con _sus casas 
pintorescas y sus gentes madrugado
ra¡;;; a. continuación, El Chorro, fá· 
brica, como El Vecino, desde donde 
se exportan los sombreros de toquilla, 
entre ruidos de mazos que batanan, 
olores de azufre que purifioan el aire, 
coplas y risas de los sombrereros. 
De aquí, del Clwrro y del Vecino, 
salen los peregrinos m~nlacos de los 
mares. A veces en cubierta, a veces 
en camarote, sieinpre junto a la mer
cadería, se los llalla en todas las 
aguas del O,·éano, como se hallaba 
antaño a los fenicios y cartagineses, 
padres del Oomereio. N oHtálgicos de 
su país metl i terráneo, sut> len estar 
estos mercaderes del Azuay en todos 
los grandes puertos del mundo ... 
011locan la mercadería, llacen propio 
el oro extranjero y toman la vuelta 
de la t.iet'l'nca interandina. Cuando 
llngan, traen capitales. Y traen en los 
ojos visiones marítimas de una leja
nía insospechada: desde las remotan
zas azules del JYiediterráneo y de las 
costas de Africa, llasta el verdor del 
Mar del Norte y de las orillas del 
Caribe ... 

Lueg0, El Corazón de J Psús, que 
lleva al Oeste; la Calle de la Znelería, 
apaoib1e como nn niñ·'; la Calle IJar
ga, orillera del Tomebamha, con sus 
casas de Pxt.rafia aqnitectm;a, basadas 
en el lecho mismo .del río; IJa Mer
ced, doncie estan las collfituras de 
fama; la Calle de las Secretas; Las 
JYlonjas, en cuyo silencio snenan con 
misteriosos ecos los toques de queda 
de los monasterios; la Calle del C'oco, 
la de la Palma, donde los árboles 
añosos recuerdan leyendas olvidadas, 
fa.ntasma8 de otros tiempos; La Ron
da, por la que circulaban los m01·lacos 
de la colonia, con pantalones de seda, 
.chaqnetas bordadas, zapatos de hevi
lla de oro y espadín al cinto, para 
ir a misa en Todos Santos, para ne
gociar en las aduanas, para echar 
piropos a las buenas mozas que, de 
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tarde en tarde, asomaban ca becitfls 
de- cielo tms las rejas de las ventanaR 
cnhiert,as de claveles ... 

l;nego, tan.bién El Vado, sobre-el 
río Tomebamba .. Matadero lo llaman 
sus riber .... ños. Jul;án Matadero le 
llamó un obispo que le bautizó, cris
tianándole e imponiéndole no devo
rase m á~ hombres. 

Yi ya t>H los f'xtramnrof', Ohaguar
chirnbana, dontle videro11 Bolívar y 
SnCJ'é, ent.re nam11jales, pomarrosos 
y mil·ahelel'l; el Otorongo, caro a los 
escolares que huyen del aula por nn 
día de campo; el Hueco de la Púl
vora, conservador do tradieiones gue
rreras, cuando las contiendas ch·iles 
haeen matar hermanos con hermanos; 
Totoracochu, inundada de palmeras 
melancólica¡;¡; en fin, Pera.!<pnta, don~ 
de torna al polvo lo má'i granado 
de la nativa gentP, donde duermen 
los antepa¡;ados, donde yacen las ca
laveras do los grandes hombres, don
de están en paz los muO"tos que 
murieron en la paz del St.:ñor y en 
la de la Morlaqnía ... 

Todas las calles anchas y ti radas 
a cordel. Los edifitlios de mármol, 
como el piso de las aceras. J_~as casas 
de arquitectura impecable, en q ne fle 
mezcla a los tipos clásico¡.¡ no 8é qué 
de nativista, algo de morlaco, produ
ciendo así un estilo autóctono, ver
náculo de Cuenca, que ciertamente 
encanta los ojos de los forasteros ... 

Y las plazas 7 Arboles y surtidores, 
cé~ped y caricia!'! de umbría ... 

Y las avenidas~ Ribereñas las ave
nidafl, bajo sauces que cuentan años 
por centenas, a la vista de capulice
das contemporáneas de los bisabuelos, 
al amparo de eucali ptales solemnes 
como patriarcas y ancianos de tribu ... 

Los templos~ Modernizados en su 
mayor parte: la Oatedral, Santo Do
mingo, San Fa·ancisco. Recientes, muy 
recientes algunos: Oristo Rey, los Sa
lesianos, el Oenáculo. Otws vif'jos, 
con rátina secular: Todos Santos, ere
gido al par de la ciudad y donde se 
preparó la independencia de 1820; 
la Ooncepción, donde el espadachín 

St·. Dr. Dn. lllGUEL HEHE!HA CUESP09 

Gobernador del Azuay, 

Elemento sagnz y de preparnrlón intelectnnl, que 
ha coopei"Illlo con rflcacin ni }Jrogreso de lns ¡¡ro• 
viucias uznnyns. Pillas que ha ejer·cillo los tuós al· 
tos curgos }llílllicos, scgün se verá por las anota• 
ciunes siguientes: 

D11rnnte el a1io de 1918 presidió el fouMjo l\Ju. 
nicipal do Azogues. El 19ll:! fue Vicl'presidente del 
lllunidpio de Vuenca y J'¡·e~identc durante to1lo el 
año de 19 !3, romo también IHII"te d~l 19~8. 

Hn sido P1•e;;idente de la Juntn de Fomento Agrí· 
rola dPI .\zn~y. lliemlwo de In Junta de M~joras y 
Obr·ns Pr\I.Jiicns, Miemb¡·u d~>l t'onsrjo Escolar y uno 
de fundudor·es del « t:lnb Azua y,. 

En el Pna·Inmento ha subido también ocu¡wr pri· 
mm·ns lineas lnborando en ¡u·o de los nrdaderos 
intet·eses nncionnl•s - }] l \fOil fue Hipnhdo Su
plfnte ¡¡ur la pruvincin dPI l'nfinr. 1<:1 11118 asistió 
cumo Diputado Prinl'ipnl nl t'ona:-n~o Nucionnl JliH' 
In misma provincia: en esta I.egislalura como Pre
sithute lle la V11misión de Industrias y lomercio 
fue 1íno de los nutor·es de \'III"ins ll'yes, entre ellas 
In de Aguu¡•dil'nt.Ps, AdnniJI\S, cte.- Ashtió como 
Hi¡mtado de la misma pr11rinciu 11 In tílt.ima Asnm· 
blea Nncionnl de 19:!8 • l!l21) y pre>illÍPJHIO nsi mis· 
mo una de In~ l'omi•iunes de Industrias y l"omHcio 
y de Olu·a~ Príblicns, trnbnjó tu·incil>almente sobre 
las l.eyes de }~stnneos, Im¡mesto~, Patentes y las 
nfe•·eutes n ()IJ¡·ns l'tíblicns. 

El Dr- Here.din Cre~po, nndó en In ciu<lnd 1le 
}. zog·up~. se educó en su l'ol!'g·io «Juan llnntista 
Yó.zquez, y gTafinó 1le Hocto1· en .f'nnnacin y Inrgo 
de L iceneinllo Pn Jurisprudencia en In Unirersidnd 
del J zuny. 

Zabala, don Juan de la colonia, cayó 
hajo el sable y las pistolas del Go
bernador Vallejo; San Sebast.ián, a 
cnya vista pereció, por desleal y mal 
caballero, el f¡•ancéf1 Senierguefl, nmanB 
te de Manuela Quezada- dicha la 
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Agna dttlce ele Sa.n Sebctstián ~·, y 
gratuito insultador de los cuoncanos 
de haae dos siglos •.• 

III 

.APONTES DE l'SICOLOGIA MORLACA 

Se ignora el motivo por qué no!il 
apodaron « tilorlacos ». I.Jo ciérto eH 
que Oaldas, a pesar de ser un sabio, 
nunca fné un caballero, y a él tocó 
el triste destino de intentar una: in
tel'pretación del apodo. Nmwtrus no 
nos resentimos. Tomamos el apodo 
y lo convertimos en gentilicio. 1\'Ion
LAQUÍA equivale, ahora, a Azua y, a 
Ouenca, det.'lignado el país; MOR.LACO 

es idéntico a a~mayo, a CUENCANO. 

MORLAQUISMO será, por tanto, lo qne 
hace que el MORLACO sea de sn MOH

LAQUíA y no de otra provin<~ia del 
Ecuador .... Bendito Dios, que nos 
hizo nacer normandos, decía un poe
ta local de ese jirón de Francia. 
Btmdito Dios, que nos hil':o nacer 
JVWRLACOS repetimos siempre noso
tros, los meridionale!'l, los australes, 
los ecuatorianos del Sur ... 

A qué hablar de nuestras virtudes~ 
Es preferible hablar de lo que se 
señala como nuestros defectos. De 
este modo permanecerá en su plano 
la modestia, y el ·periodista aznayo 
habrá cumplido con la noble, con la 
hidalga, con la prócera, con la ma
ravillosa ciudad en que tuvo la buena 
suerte de nacer ... 

Dicen que somos demasiarto semi
bies para los encantos de la belleza. 
Pero, no lo fueron, en el mismo 
grado eminente, los helenos ... ~ O na n
do a Ouenca le llamaron Atenas, es
tuvo bien q ne así le llamaran, por 
esta sola razón: por· nuestro amor a 
lo bello. Si los dem:á'l pueblos con 
quienes conv1v1mos no gustan de 
pintores, músicos, poetas, literatos, 
ningún mal reciben de nosotros por
que los produzcamos. Que nos dejen 
en nuestro paraíso y con nuestro 
sueño, tan inofensivos a la Patria 
grande y sus destinos .. 

Dicen también que somos ad vene
d izo¡;¡ en todos los demáfl centros del· 
País¡ que inundamos eon -nuefoltra 

·gente las dudadeR y comar('as. Pero 
q né ~ No es el Em1ador de todos~ 
Trabajamos y trapajamos bif·n. So
mos hneuos. Tt:nt>mos derecho a la 
vida. Y, lo qtw vale más, pagamos 
con ¡rratitnd el pan de lar ajeno 
qne eomemo!': recibimos hospitala
riamt>nte a cuántos nos pidan aéogi
da en el hogar cuencano; somos 
hermanoR de la humanidad. Si a ve
ceA importunamos en l'egión ajt>na, 
es porque somos muchos, es porque, 
sin pon el' en p1 áflii<"a el consejo de 
JYialt.hus ni obstaculizar la Naturale
za, nos dejamos set· cuántos seamos 
buenamente ... 

Por fin, se dice que nuestro amor 
a la región natal se sistematiza en 
polít.ina. Olvidados vivimos de los 
Poderm;; Públicos; y es necesario re
petirlo siempre que no somos de los 
últimos en el concierto fraternal de 
la República. Bso es todo .. , 

Por lo demás, nuestra psicología 
no es compleja: sencillos y hospitala
rios, hidalgos y sinceros, modestos y 
leales ... Amamos lo grande, lo bello, 
lo bueno ... Y damos nuestros hom
bres a la Magistratura y al Parla
mento, al Episcopado y a la Di plo
macia, al Foro y a la Prensa, al 
Ejé1·cito y a las Oienciat~ Rxaetas, a 
la Universidad y al 1'aller, sin rui
do, sin alardes vanos, sin pretensión 
de ninguna clase. ]~s la gtnerol'lidad 
de la mayoría de nuestros conciuda
danos la que suele asignarnos tal o 
cual sitio prl)minent.e en e&to o flll 

aquello ... Mil grancias a los f!entiles 
hermanos del resto de la República. 

IV 

LOS GitANDES HOMBRES HUl\IILDES 

Jjos grandes hom hres humildes ... ~ 
Nó: no es paradoja ... A qué voy a 
nombrar los grandes hombres sonoros 
de Ouenca ... ~ Su fama desborda de 
los límites patrios, de las amplitudes 
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continentales ... Saben de élloR Amé
rica y Enropa: Solano, Pronño, Calle, 
Crespo Toral, Cordero lVIalo, Cueva, 
Borrero, los Rodríguez Parra, los 
Vázquez, los Arízagas, Romero León 
Peraltas, Córdova ... Para qué~ 

l' o he de salir de los grandes 
hornbrer1 sonoros. Yo he de hacer el 
elogi<i de Ouenea, de mi Cnen<'a, 
señalando los grandeR lwm bres hu
mildes ... Originalidad ... ~ Sí: ori
ginaHdad, y justicia. J ust.i<·ia para 
los que olvida la gloria, en su repar
to-a veces ilógico-de laureles ... 

Los grandes e¡;;cultons ... ~ Gaflpar 
Zangurima, el Lluqui, que pitle su 
espada a Bolívar y graba en ella
durante una conversaeion- lit efigie 
del gigante; Gaspar Zangnrima, ar
quitecto, escultor, herrero, carpintero, 
joyero; J .. eonardo de Vinci, indígena, 
cuyo nombre señala Sunre para. de
signar una calle de la eindad morla
ca ... Jo1-é ~'[igut-~1 V élt>z, f'Seultor de 
Cristos sosprendentes, di vinoR v hu
manos, al mismo tiempo, en 8~ ago
nía; Belisario Arce, el cura creailor 
de Madonaa, pintor miniaturist.a; J\'Ii
guel Gnamán, caído en las em bo8ra
das de la gtHlrra civil; Antonio C;u¡¡tro, 
José. Tarquino León, Angel .María 
Figueroa ... Y, entre los vivo~, Daa 
niel Alvarado, cuyos crucifijos hacen 
llorar de pena., y Ayavaca cuyos 
crucifijos hacen penar las lágrimas, .• 

Los gr·andes pintores •.. ~ Javier 
Maldonado, Tadeo Mogrovejo, .Tosé 
Domingo Montero, JYianuel María Sa~ 
lazar, Marcos Flores, Ramón Torres, 
Fernando Neira, Felipe Herrera ..• 
Tadeo Torres, filántropo que sostiene 
hospitales y ~u•ilos con el prer.io de 
sus euadros; Eusebio Alarcón, Hipó
lito Parra; Lino Benites, el primero 
que pinta en Cuenca, el }D!<cudo de 
Armas de la Repúhlira; Franeisco 
Beltrán que fija en nn lienzo ]a muer
te de García Moreno; Luis Melgare
jo, funuador de la litografía; R::tfael 
Peñaherrera, que oreó el tipo olásico 
de Abdón Calderón para la estatua-

ria y la pintura ... Por fin, entre los 
vivos, Luis Pablo Al varado el mara
villoso y únieo ... 
Lo~ grandes múúcos ... ~ :Martín 

Gárate, admirado por el Libertador; 
los Vega, ,José Manuel Bustos, Félix 
Zalamea, José :Manuel Coronel, Félix 
Híos ... Lnego, Jo!ié Hanegas, aut<)r 
del ':l_1risagio que canta media Amé
riea, José Barwg-as qne solía inspi
rarse tendido a las orillas de nuestro 
Tome bamba ... Hermenegildo Parra, 
que hizo llorar de misticismo a Bo
lívar con las notas de un 1re Demn . .. 
Mig-uel E~pinm;a Reye¡¡, el famoso 
Lenco, euya guitarra era toda El'paña 
y los mor<ÍR sollozando en América 
Ijat.ina ... Miguel Moroeui, que in
trodujo a Verdi; Pío Astndillo, lla
mado Shanacw1im·i, Ignacio Coronel, 
Cornavacela~ Manuel Antonio Calle 
que fue el mejor discípulo de D. An
toriÍo Neumane e introductor de la 
música de cuerda en los templos; 
los Guillen, Rudecindo Vázqnez; los 
Pauta. los Rodríguez ... Y, entre to~ 
dofol, Fnm<·isco Paredes, con quien 
ha gemido de indianismo la A méri
ca Española ... 

No, yo no quiero ahora hablar de 
los grandes hombres sonoros de mi 
ciudad natal .. , Siquiera hoy, cien 
años después de que somoB nación, 
yo había de nombrar a los grandes 
hombres humildes, cnyos sepulcros 
se ignora donde están, pero cuyas 
glorias huracanaH montañas inmol'· 
tales de laureles •. , 

ELOGIO DE CUENCA 

En cuanto a esto, est.oy obli~atl\l 
al elogio de mi ciudad natal~ .. Y el 
elogio ha de reducirse a una sola 
fra.3e ~ ÜUENC.A, diglla del JDcuadoi' 
y de América, Rerás siempre lo que 
eres y lo que fuiste: Cuenca, sólo 
Cuenca, la sencilla y hospitalai'ia; 
la hidalga y sincera, la modesta y 
leal. .. 
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EL OOI.1EGIO NACIONAL «BENIGNO 1\'lALO» DEl_OUENCA 

SUS Nül\1BRES.- PATiWNO.- FUND.ACTON 

~~~Colegio fue creado en el año 1858 
con el nombre de «San Gregorio», qüe 
se le sustituyó con el de «San Luis» 
en 1870 en que se hicieron cargo de 
él los J esuítas. Con este nomhre fun
cionó hasta el año 1910. en que por 
resolución de la Hble. Junta Admi
nistrativa de ese entonces y en reco
nocimiento de los relevantes mereci
mientos del Sr. Dr. Btndgno Malo, se 
le dió su ilustre nombre, instituyén
dole Patrono del B.:stahleeimieuto, to
mando además en euent.a q ne el Uole.
gio Naeiona.l de la dudad de Azogues 
Jlevaba ya el nombre del Sr. Dr. Juan 
Bant.ista Vá¡¡:qnf':r,, fundadm· y prirmw 
Rectm· del Colegio de Ouenca. 

Ila fundaci6n del Ool<•gio «Benigno 
Malo», es obra exnlusi'"'a. dtl nno de 
los más gra11des hij"s del Azuay -
y dentro de ciertos conceptoíl, o Rca 
como un gmn impulsador de la Ins
trucción Pública, el primero _:, del 
St·. Dr. Juan Bantist.a Vázquez, quien 
desde el año 1853 en que coueurrió 
por primera ocasión al Congreso, tra
bajó tesoneramente porque se establt'Z· 
oa en Cuenca un Oolegio de 8egu11da 
l~nseíianza qne edi1qne a sn numerosa 
juventud con toda amplitud y dentro 
de las normas pedagógicas del mo
mento. Pero, a pesar de sus afanes, 
sólo en el año 1858 consiguió el Sr. 
Dr. Vázquez ver realizado su patrió
tico proyecto, mediante el DecretQ 
rJ~gislativo siguiente: 

« Ef, SENADO Y LA CA JI ARA DE REPRE• 
SENTANTJ<];¡ DRL ECUADOR, 

reunido:s en CongresÓ, 
Cu:N3IDERANbO ; 

l<i. Que es un deber de la Legh!latura tn·ocu• 
rar el progre :so de la 1 nst.rucción Pública; 

· ~0 • Que en esta obligación se incluye la <le 
llBtablecer Colegios en las ciudades m~,e impor• 
tantefl del E:i!tl\4oi 

A Dn. Honorato Vázquez, iHimer alumno 
del Establecimiento~ con moti yo de su apo• 
teósis. Respetuoso homen~je de 

1\I. A. V. 

DlWRICTAN: 

Art. 1°. Se establece en la ciudad de Cuenca 
un COLEGIO NACIONAL con el numbre de 
« San Gregorio ». 

Art. 2°. :-e dEsigna provisionalmente y hasta 
que pueda adquirir un !(leal IH'opio para el Co
legio Nacional, la mitad de la casa que fue de 
los Pad1·~s Je~uitas y sirve actualmente 11ara el 
Colegio Seminario, quedaJHlo para éste la parte 
que corres¡10nde a la plaza mayor de la ciuda<l. 

Art. so. Las l'elltas que se le adjudica, }JOl' 

ahora, son : 1 a. Los réditos de las capellanías 
jun~ devoluto, aplicadas al extinguido Colegio 
1\lixto <le Cuenca 1lesde el año 1847, y que en 

· lo sucesivo pertenecerán al Colegio Nacional; 
2•. Los réditos de las que tengan carácter de 
legas y que desde la promulgación de esta Ley 
qne<lan adjudicadas al mismo Co!{lgio, a diferen
cia de las eclesiásticas que corre~>ponderán al 
Seminario ; ¡¡a, Los arrendamientos de las tien
das correspondientes a la parte llroporcional· 
mente adjudicada de dicha casa; y, 4". La quinta 
parte que p~garán los inventores de Jos depósi
tos de orl', plata u otro metal que Be encuentre 
dentro del teiTitorio de la ciudad de Cuenca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo ]Jara su apli
cadón y cumplimiento.- Dado l'n Quito, Capital 
de la R~llitb:ica, a 16 de octubre de 1858, catorce 
de la lib<·rtad. - El Presidente del Senado, lla· · 
nuel Bu8tamante. - El Presidente <le la Cámara 
<le Representantes, J. 1\Iodesto Espinosa. 

Palacio de Gobierno, en Quito, a 20 de octn· 
bre de 1858, catorce de la libe¡·tad. - EJECU· 
TESE.- Francisc11 Robles.- l\larcas Espinel.
Es copia. - El Oficial 1\layor, Camilo Pon ce». 

E~Ste Decreto no tuvo aplicación 
práctica hasta el afio 1864, pues, la 
verdadera iniciación del Colegio arran· 
ca desde Rqnel afio, previo Decreto 
del Congreso de 13 de oetu bre de 18631 
en el cual se ordena: «que la lVInhi
eipalidad de Cnenca establezca lo más 
pronto posible el Colegio Nacional 
creado por Ley de 16 de üctubre de 
1858». Este Decreto está tirmado por 
el Sr. Manuel Gómez de la 'l'orre co
mo Presidente de la Cámara del Se~ 
nado y por el Sr. Dr. Juan Bautista 
Vázquez como Presidente de la Cáa 
mara de Diputados. 

Desde luego, lo indispensable era 
poner en práctica el Decreto tanta!!! 
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veces mencionado, y a esta em prefla 
árdua y bienhechora comagró el Sr. 
Dr. Vázquez sus inteligentes e~:-fner
zos, hasta darla fin con todo éxito. 
Al efecto, nombrado Rector del J{A

tablecirniento, el19 de ago~do de 1864: 
celebró una escritura púhl ira con el 
Padre Predicador General Fra: Juan 

·Tomás de la Gnel'l'a, Prior en el'e 
entonces del Convento de Santo Do
mingo, escritura en la que di<"ho Pa
dre adjudicaba al Colegio Naeioual la 

,plant.a íntegra que ocupan ho.> Colegio 
y Universidad, dándole pose;;ión, pro
diedad y señorío de un solar y tiendas 
ruinoíolas en él exil'ltentes. En cambio 
el Oolegio se comprometía a construir 
a sus expensas dos mnrallas y siete 
tiendas en el sitio del Convento, que
dando también a pagar con fondos del 
C<ilegio la suma de cien pesos anua
les al Ooneejo Municipal, pemlión ésta 
que satisfacía el Convento para el fnn
cionarniento de la 1UI'lcuela de niñas 
del Cantón . .liJsta pensión no fne pa
gada sino un año, pues el Dr. V áz
quez en la J.Jegislatura de 1865 obtuvo 
la supresión del impuesto. 

EVOLUOION Y DESARROLLO 

Local.- Terminada la construcción 
del Colegio en 1872, ll~'gÓ a eon~ti
tuir uno de loR mt'jores edificioA de 
Ouenea, y aunque el mobiliario y úti
les escolares, no eran de los mejores, 
dentro de las circunstancias económi
cas de la Nación y de laB condiciones 
de la instrucción ¡dthliea en ese en
tonces, no se podía exi~ir ni desear 
más. Hasta 1896 el Oolegio fnnoionó 
en toda su oasa, -· juntamente con la 
Facultad Universitaria que le estaba 
ane~a en su condición de Colegio 
Mixto-, ::~ño en el que la Asamblea 
Nacionall previo arreglo con la Junta 
Administrativa., dió un Decreto con
cediendo a la Universidad del Aznay¡ 
fundada ya, ooupar un .tramo del edi
ficio del Oolegio Lasta que pueda ad
quirir uno propio. 

Penetrado de la urgencia de dotar 
a la Juventud estudio&a de un Colegio 

----------------------

!'1·. D1·. Hu. JUAN BA U'l'IS'l'A Y.IZQUFZ, 
l~ull<lullor y ¡¡rimer Uector del Colegio 

que reuna los requisitos modernos de 
un edificio escolar, el señor ex- Rec
tor del ]J~~tablecirniento Dr. Andrés 
F. Oón1ova, obtuvo de la LPgi¡;¡Jat.nra · 
del año 1923 la creación de fondos 
eRpeciales para la const.ruceión de un 
nue>o local para el «Bf:'nig-no Malo». 
El 1°. de enero de 1924 8e inaugura· 
ron lol'l trabajos de eom;trucción. 

G(/,b,inetes. --El primer aparato pa· 
ra loB Gabinetes fue comprado por la 
Junta Adminh1trativa del año 1860, 
luego, en la Regencia de los Padrt-s 
,J e!'uítas se adquiriPron Gabinetes de 
Ciencia¡:¡ N atnralos y Fhdca, Gabine~ 
tes q ne por el adelanto enorme de las 
cienciaRj han venido ·a quedar casi sin 
valor; pudiendo aBegurar, si hemos de 
hablar con franqueza, que desde ese 
tiempo basta hace oc Lo o diez afios, 
los Gabinete!.', Laboratorios, Bibliote· 
ca, no han merPcido ningnna atenCión 
de parte de lm1 dirigente¡:¡ del Pl::~ntel. 
Súlo úl t.imameote loR RectorPs y Juu~ 
taR Administ.rat.ivaR se preoeupan pre· 
ferentemente de estas importantes de~ 
pendenoias1 contando oon ll;\s suma~ 
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seí1aladas en los Pre.-upue~Jtos del JD¡;¡
tado. 

Disciplin(t.- No es el temor al cas
tigo lo que lleva al alumno a oumplir 
sns deberes y respetar a sus ;,Superio
res,· sino lo!j arraigados sentiÍnientos 
de amor al e.studio y de cortesía, sen
timientos que se ha logrado iiwnl('.ar
les mediante el estímulo y bnPn trato 
de profe¡.JOres y superiorei-1, los 'que no 
necesitan recurrir a otra arma que a 
la del aReendiente y pre~tigio de que 
gozan ante los educandos, para man
tener inalterable la disciplina escolar. 

Ensefíanza. -La enseñanza. h1t se
guido el ritmo y el progreso que le 
han impuesto las Le.íes, H.eglarnentos, 
Programas y Planes de E"tudio, los 
que, indudablemente han representado 
y representan las tendeneias pedagógi
cas de la hora en qne fueron dictados. 

Oroüológicamente hablando, la pri
mera reforma importan te en los Oole
gios de B~mwñ;mza Secundaria. tuvo 
lugar con el advenimiento del Parti
do Liberal al Poder, pues se suprimió 
de éllos el servicio religioso, la eme 
ñanza de ciertas materias quedó ~lho
lida, y a ótras se les orientó por cami
nos distintos a los que l.tast.a entonces 
habían seguido. 

Desde el año 1913 se ha empren
dido en una gran reforma., no sólo en 
la forma sino en las ten<lAneias v fina
lidades de la edunación, para impri
mirla rumbos modernoA y eficientes. 

Olaro que estas reformaR no dicfln 
relación al Oologio Nacional « Benig~ 
no Malo» exclusivamente, ya que son 
obra del MiniRterio del R:tmo, en es
pecial del portentol'o cerebro de Luis 
Napolt~ón Dillon y del ditüingnido edu 6 

cador Dt·. Manuel María ElánelH·z; Rin 
embargo, queremos etüudiarlas ligera~ 
mente dentro de. la relatividad del 
Establecimiento del que estamos tra
tando. 

En nue!ltro modesto concepto laR 
reformaR más importante¡.¡ realizada§ 
en la em1eñanza. son las I'IÍgniflntes: 

P. La conveniente ditüribución do 
materias entre los Profesores, los que 
l\otualmen.te diotau una sola, en con~ 

traposieión de lo que. antes sucedía, 
o sea que ~~~i<1a 11110 de élloA lo era de 
todas la~"< materias de urt-.eunw; 2". El 
cambio de rumbo en la entowñallza, en 
el sentido de no dat· preferencia a 
ninguna materia, pues el Baehillerato 
no es u11a proft~Rián, sino simplemente 
una orient1wi6n general al aprendi
zaje de humanidades, a fin de capa 
citar a los e ... tudialltPS para twguit· los 
cursos Universitarios; il". El cambio 
de sistema del humanismo, al cient.i
fi.smo moderno, que fíen de a la difu
sión de iodos los ntinos del saber, es
pecialmente de los que preparan al 
dil'lcípulo para la vida práctica, sin 
que por esto se des1~eñe la enseñanza 
de las Bellas Artes y las Letras; 4". La 
forma de los exámenes y grados; hoy 
lo.s exámenes se los viene dando. puede 
decirse, desde el comienzo del curso, 
.ya que las Notas JJ1ensnales de apro
vechamiento obran deliuit.i vamen te en 
el ánimo de los examinadores, y la 
calificación final no olHHlece a la im
presión momen t.ánea que deja el ed u
cando, sino que es la síntesis del apro
vechamiento del alumno en todo el 
curso del año escolar. Así mismo el 
Grado de Bachiller en ],ilot:wfía, que 
es la prueba con la que se clausura 
la Eruwñanza Secundaria, depende 
también de las calificaciones obteni
das durante los seis cnrROR, sin que 
tengan nada que ver la suerte, la 
audacia, la pa~dón, el favoritismo, ni 
ninguna otra circunstancia del mo
mento; y, 5a. La supresión del libro 
do texto obligatorio, que es sin duda 
el punto más debatido por la mala 
interpretaeión que se le ha dado. pues 
se erefl que es la abolición absoluta de 
todo texto, cuando en realidad a lo que · 
aspira el nuevo método es a pro8cri
bir la Instruceióu en forma abstracta 
y la enseñanza especulativa, a fatigar 
la memoria del alumno con el apren
diza}\ sin un punto, de fe1~haí'l 1 cifras 
y nomhrt~s, In em•eñanza m•lmot•ista 1 

en fin, que rnata la iniciativa indib 
vi dual. 

En el mes de octubre último en que 
se inic!arQn lQa oursos escolares !929· 
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1930, en la Jnnta General de 
Profesores del Plantel se discutió 
sobre la necesidad o iuconvenien
cia de textos obligatorios y {mi
col'!, el uso de cuadernos de clase 
en los qne el alumno tome sus 
notas yj'o1·rne sus textos, y en otroto~ 
varioH· importantes puntos sobre 
el Plan de Est,ndios, Programas, 
e te., sin llegar a nada definitivo: 
«dentro de las normas con qne 
cuenta actualme11te el Profesora
do, é.~te goza de libertad absoluta 
en cuant.o al métoclo y procedí· 
mientos que pnede emplear en el 
desempeño de su cargo, para la 
consecución de sus fines. Que por 
conl'1iguiente, sólo debe tomar en 
cuenta que ~u miHión es prepa
rar a la juventud para que pne<lrt 
terciar con ventaja y éxito en la 
com~)leja como múltiple vida mo
derna que le espera, cultivando 
los Hentimient.os e ideas de los 
alumnol'l, acostumbrándolos, sobre 
todo, a una niara y poHitiva vüli(m 
de la realidad» (palabras del dis
tinguido Profesor Dr. Alberto 
:Moreno Mora). 

ESTADO .AOTUAL DEL ESTABLE

Oli\HENTO 

Pm'.'lOnal docente y admini.stm · 
tivo. - Reetor- Profe.sor de I tHl

trncción Min·al y Oívica, Sr. Dt·. 
D,miel Oórdova Toral; ProfeRor 
de Historia (Vicerrector), Sr. Dt·, 
Oarlot-~ A. OueRta V.; Profesor de 
Oastellano Seccióll Supflrior, Sr. 
Dt·. Alfongo Oorclero PalacioA; 
Pt·ofesor de Matnmáticas Sección 
Superior, St·: Dr. J;tnnario Pala
cio~'~; ProfeRor de Filosofía, Sr. 
Dt·. Alberto Moreno lVIora.; Pro
fesor de Oatüellano Sección Infe-

St·. Dt·. Dn. IHNIEL COIIDOYA 'l'UlUL 
Hectot· del foleg·io • Benigno Malo» 

A nnque tle orlg·en <'lH'llCilllO, nació en la ciudad de iUa. 
clulla I'D 1"1 año 181:lo. Se gTilflnó de Hoctor en Jnri~· 
pnuiencia en la Univnsidnd del Aztwy. ~iendo nnivl'l'• 
sitario fne Helegndo al l'oJJgre~o de llstndiiiJ,tt>~ de la 
Gr·nu 1 'oloJnbin que se remlió en flll'llCil~ y del que fno 
Vicepnsilhute. En el año 1111 1 ''injó a l!stndos llnidos 
de Norte A m~l'icn l'.n r.nlidnd tle A djnnto CiYil de la Le· 
gnción del Eettarlor·, y en 1922 fue ll earnrns f'OIIJO l'l'i· 
1114'.1' 1'-lecretnriv de l•1 J.egacion que prt>~idia t>l ~r. Dr. 
Gonznlo S- l'órdo\'n. queclnndo de En<·nrgndo de ~Pgo• 
cios cunJulo PI llinistro t'Pgr~só al JIRÍR. Ha corrr.IIITido 
a vnrins l.eg·islntru·ns y es nl\tunlmPnt.e lliputntln ¡¡or el 
Azuny. En el 01·den .l.dministr·nlivo h11 ocn~llldn impot·· 
tnutrs cn•·gos. como HobHundor del Aznny. JlOt' dos \'e• 
ces, y I'J'Psid••nte del ;uunici}Jio de I'UHH'fi. l<~n In Asnm
hlen tle J1I11nidpius !11~ la~ Prorincins ,1 zunyns ~e lt> dc
sig·nó PrPsident.r. lugTesó a In lnstnuwión Ptíhlica r.n 
el níío 19 i 4 como Pt·ofe~or de Filosofia del folrgio 
"Bmli!.<·no ;\lulo,. crit.~>dra que dictó ha~tn 19 6 Pll que 
fnr nnmhr.ado Hir·ector· d~> ~;studios drl AznnJ', siniPndo 
)uPgO e~t" <•aqro Jlnr· tres o•·nsionPH· En In Uniyersidnd 
dil\t.ó In r:it.Pdrn de J<:c,,nomin l'oliti<'ll y didn nhom la 
111' Derel'!lO Internudonal. l'n 19 7 se le nombró Rec· 
tor· f)~) ('oll'g'in, Si!'llfiO )li'OIIIOTirlo ll los JIOI'O~ JllPSes 1t 

In Curtet'll de lustnwción Pühlicn, qne renunció l'll el 
mPs de <'IICI'n •le 19 !9. J<:n oct.ubt•e d!'l nihmo ~í1o Yol· 

Yió a ser nomhr·u•lo Rl'<'.tor del l'oll'gio, c111·go f¡ue 
desem¡¡cñn hust.a hoy. 

rior, Sr. Dt·. Enrique Vega Toral; 
Profesor de Matemáticas Seoción In
ferior, Sr·. Dr. Lnis Guillermo Peña; 
Profesor de Geografía, Sr. Dn. Nico
lás ERpinosa OordHro; Profeliwr de ] 1 Í · 

sica, Sr. Dr. Virgilio Salaznr O; Pro
fesora de Inglés, Srta. Viptoria Pozo 

~ramari7,; Profesor de FranréP, Sr. Dr. 
Ma n nel M ufí(\z O neva; Profesor de 
Químinn, Sr. Dr . .Tol'é lVfaría Astudi
llo O ; ProfmÚll' de OienciaR Naturales, 
Sr. Dr. Agmüín Oneva T.; Profesor 
de Dibnjo, Sr. Dn. Abraham Sarmien-
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Tt~rminaron la ense
ñ dlza 14 al u mnn~, los 
q' obtn'deron .... ¡ Gra
do de Baehiller en 
}-, i 1 liSO fía. 

En lo que al movi
miento eseolar se re
fiere, durante loR 66 
~ííos de vida efectiva 
del Col1-gio, por los 
dato~ recogidos en los 
li 1hro!'l de matrícula, 

§untuoso edificio del une ro !'oll•!Iio «Benigno l\Inlo » 

-se puade asegnrat· que 
han pas:H1o por el Es
tahleeimiento mtÍ'! de 
4.000 alumnos, de los 
cuales obtuvieron el 

to R; Profesor de Músiea, Sr. Dn. 
Cé.'lar An<lmde Cor<1ero; Profesor de 
Gimna~ia, Sr. Dn. Miguel Angel Ga
larza; Secretario, Sr. D11. Mario A lex. 
Vint.imilla; Oolentor, Sr. Dn. Jnli(l 
Jaramillo V; Bibliote('aria, Sra. Diia. 
Carmela Cordero de León; Prosecre
tario, St·. Dn. Carlos l\iontesinos A.; 
Inspector primero, Sl'. Dn,Oé:<ar Vin
t.imilla M.; Inspector segundo, Sr. Dn. 
Tomá'3 Toral Malo; Bedel Ayudante 
de Ciencias Natiualefl, St·. Du. A lfon
so J. l\iosqtHJra; Bedel Aru<lant.e de 
Física, Sr. Dr. Víotor R. Vélez; Ins
pecfo¡· del nunvo loeal, Sr. Dn. Cé"~ar 
~Ialo Andrade; A manuenseg: Sres. 
José M. Chieo, Gilberto Malo A., 
Hnmberto Mora A ; Portero, Sr. Ma
nuel Peñafiel; Conserjf', Sr. Jmé Ro· 
drígnrz. 

Ensefirmza.- El importante ramo 
de }1}1ncaoión Fí¡.;ir,a que ha pennane
cido casi en abandono, por falta de 
un campo deportivo apropiado y los 
aparatos y útiles nece~ario¡¡, ha toma
do en los últimos tiempos notable 
incremento, pnd iendo anotar como 
prueba ineqnívoea de et,do, el qno en 
el Campeonato i·nt.ercolegial de Pen
thatlon d G ,upo A do eflt.o Oolegio. 
logró colocarse en cuarto luprw, entre 
los veintidoR Oo!Agios conr.urrentes. 

Movimiento escolar.- En el último 
año escolat· se matricularon en el 
Plantel 178 alumno~, cuyo promedio 
de asistencia diaria fue de 152 3

/ 13 • 

Gra(\o de Bachiller como 1.500 estu-
· díantes, o !'lea nn promedio de veinte 
y t.t·el'1 Ba<"hilleres por año.' 

Bihliutecrt.- lCn la actualidad cuen
ta la Biblioteca con 6.000 vdúmenes, 
de Jos cuales 300 pertenecen a la Sec
cifln naeional qne inauguró en el año 
1926 el Sr. Dt·. Daniel Córdova Toral; 
las demás obras han sido esmerada
lllflnte selercionadafl, de modo que 
sirva la Biblioteca como auxiliar de 
ell'lPñanza. 

Movimiflnto de leotores en el año 
1929. 6 227; obras consultada~, 6.227. 

Modrniflnto de lectons en el año 
1930 (primer semestre), 3 203; obras 
conl'ln Hadas, 3.203. 

JJfateYial ile ensei"irtnza, Gabinetes, Lct· 
bo .. atM·io.~, etc.- En consOJlancia con 
los rápidos a1lelantos cient.ífieos, cada 
día qne pafla, se acentúa más la nece
Rioad impArativa e impo!'t.ergahle de 
dot.ar al Plantel de Gabinetes, Labo
rat.orios. l\fn¡.;eo8, cuadros, y en gene
ral de modernoR úti leR de enstñanza, 
pnes RÍ Ae ha de hablar sin amblljes·, 
no C\nAnt.a el Colegio ~lino con proyec
frM ele Gabinet.fls de Física y Ciencias 
Natnrales, compuestos en su mayor 
parte de aparatos anticuados y casi 
illSPl'VÍb}P.fl. 

El St·. Redor, en su Informe, wlici
t.ó del Sr. Ministro haga constar en el 
PreRupHPst.o del año próximo una par 
tida de 20.000 sncres para las adquisi
ciones que necesita el Establecimiento. 
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Síntesis monográfica de la provincia 
del Chimbora.zo 

ERta provincia, la más central de 
1~ República, se halla localizada den
tro de una situación geográfina muy 
interesante y en extremo favorable 
pára alcanzar un progreso múltiple, 
pot· ser el eje obligado del Fistema 
vial entre las secciones más trafiea
das del l.Jitoral y del Interior, y por 
lo , mismo del intercambio de pro
ductos. 

Sus límites son: al Nort.e, ht pro
vincia del r:l'ungurahua; al Est.t~, la 
de Santiago Zamora; al Sur, la de 
Oaña1·, y al Oet>~te, la de Bolívar, con 
una población de 180.000 a 200.000 
habitantes y una superficie aproxima
da de 6.000 kilómetros cuadrados. 

Las dos grandes cadenas de la Cor
dillera la atraviesan de Norte a SUJ·, 
anotándose tres nudos: el de Sanan
cajas, al Norte; el de Tioc»j~s, al 
centro, y el del Azuay, al Sur, y los 
siguientes ~randes montes: el Ohim
borazo (6.310 mts.), el Altar, el Ou
billín y el Ignalata. 

Los principales ríos de la provin
cia son: el Ohambo, que unido con 
el Patate forma el Pastaza, uno de 
los gmndes tributarios del Amazona¡;¡; 
y el Ohanchán, atinente del Yagnachi, 
y éste a su vez del Gna~-as. 

A más de la laguna de Oolta, hay 
las de Yuntana, Oolai y MilCtalán y 
otras de menor importancia. 

El clima puede decirse que es de 
suavísima primavera perpetua en casi 
toda la provincia; varía eso sí según 
la mayor o menor altura de las re
giones; por lo qne es muy frío en las 
zonas de 3.000 mts. para arriba, tem
plado en los valles profundos y cálido 
en las faldas de la Oordillera o donde 
comienza el Litoral. 

La provincia del Ohimborazo par
ticipa de las condiciones climatéricas 

Sr. Dn. ALI<'ONSO i11ERINO 

Predigioso elem!'nto dl\ la sociedatl dobambeñn; 
habiendo hedto sus estudios en In 1 'apitnl del l!himq 
hot·nzo, ¡Jnt·tió 11111'11 perfeccionarlos en el Exteriot·, 
de donde rel{resó con amplios conocimientos de In 
l'itln ¡u·ácticn, ntlquil'ido~ en lnt·gos l'i:ljPS por las 
prinCiJJIIles cin1l:Hles de In "mét·ica 1lel Nort.e y de 
las l~upitall's ~>m·o¡lt>ns. Hoy desem¡JPñn el cnt·go de 
Hobernadot· dP.I Chimnornzo, }lnt·a el fjne fne lln· 
mndo ¡wt· ~>l Gobiet·no del 1'\t'. Jh·. lsiliJ'o 1\yora, 
'l'om(, ¡wsP~ión de su destino, el 20 de diciembre 
del 111io 1 9~!). y su rect.11 y Jlatdóticn nctnneíón, Je 
hn•• captado In nuís absoluta confianza y simrrntía 
de sus gobPrna~os. 

He~dP el comieu:w 1le su ntlminisl.rneión, lln dado 
¡lrefN'Pnte att>ndón a totlo lo rel:wiountlo cnn In 
vi&tlidnd. dPtlicando todaK sns Pne.rgi11s e iniciativas. 
Hn cunstr-uido el cat·t·etero Riohambn • t~hnmbo, fjne 
es uno de lns meJores de In lteJIIiblien; l'ueuéntl'ase 
eu Pjecudón el cnJTf'tHo ('nbljies • Quiming. y e~t.:i 
lle,'aJHlo 11 enho el CIIIT•·tPJ'O Riuhnmba • Ucto
Pu ngalá. n~i eomo ¡)l'estn su tlt-citlitlu npoyo ni en· 
rrete•·o Uiobnmbn- l.irtn • Htwmote, que ~s 111111 de 
Jns mejores nspit·al\ione8 que tiene en In actnnlitlad 
RioiJnmba. 

de las demás del país, en el sentido 
de que en ella no hay sino dos tiem
pos en el año: el seco y el lluvioso; 
sin que por esto la media a.nual de 
la temperatura sufra esas fuertes os-
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cilaciones o variaciones que se obser
van en otros lugares de la Tierra, 
más allá de los trópicos. 

Oomo el Ecuador en toda su ex
tensión pertenece a la zona tropical, 
y es característico por ¡;¡u orogmfía e 
hidrografía especiales, los hombres de 
ciencias, sin exceptuar uno solo, afit·
man que no hay otro país en el mundo 
oomo el nuestro, que presente ignal 
variedad de climas y de condiciones 
meteorológicas tan ideales para 1a: sa
lud, como favorables para la agricul-
tura· (1). · ' 

Esta provincia se comunica con 
Quito, por el fenocarril y la can·e
tera García Moreno; con el Puerto 
principal, también por ferrocanil; con 
Guaranda, por el camino carretero, 
cuya prolongación ,hasta Babahoyo 
es ya un· hecho; asimismo por can·e
tero con Guano, Ohambo, San Luis, 
Penipe, Oajabamba, Licto y varias 
poblaciones intermedias; y por n mue
rosos caminos de herradura y sende
ros de a pie, con sus cantones, parro
quias y la Región Oriental. La can·e
tera a Baño¡;¡, que· pasa por O 11 hij í es 
y Guanando, se halla actualmente en 
suspenso. 

NOCIONES HISTORICAS 

La provincia del Ohimborazo for
maba el Reino de Purubá, capital 
Liribamba. «Sns pobladores se dis
tinguían por su clara inteligencia, 
decisión al trabajo y espíritu belico
so», pues no pudieron ser reducidos 
por la fuerza, sino por la diplomacia. 
Los primitivos habitantes poseían al
guna cnlt.nra, lo que se ha podido 
constatar por los ühjetoR eucont.rados 
por e] sabio arqueólogo Dn .. Jacinto 
Jijón y Oaa·~naño, en las excavacio
nes de San Sehastián y Elén (Guano) 
y Macajf. Esos objetos- utensilios 
domésticos- demuestran una relati-

(1) Véase la Geografía y Geología del Dr. 'feo
doro vVolf; el Cosmos por A. Humboldt; los es
tudios de los Dres. Reiss y Stübel y !11.s obras de 
l!aua M1ryer. · 

va ·perfección, y no pocos de ellos 
1' \ • presentan meas correctas y vistosas 

y bien combinados colores, al mismo 
tiempo que son obras de arte, dignas 
de tomarse en cuenta., 

El benemérito historiador riobam
beño, Dr. Juan Félix Pro año, inició 
y sost.iene brillantemente la defensa 
de la veracidad de la Historia del 
Reino de Quito, del jesníta J nan de 
Velasco, llaml!do el «Padre de la His
toria Ecuatóriana», probando con lo
cimiento y en forma irrebatible la 
existencia de los Shyris, puesta en 
tela de juicio por algunos escritores, 
y aun negada al principio y rotun
damente por González Suárez; quien 
después de haber leído la obra de Ri
vet y Vernan, arqueólogos franceses, 
siente flaquear sn criterio, y afirma, 
con respecto a la Historia de Velasco: 
«que no deben hacerse aseveraciones 
prematuras que la Arqueología tal vez 
laR contradecirá mañana». 

La Paleontología debe también al 
Dt·. Proaño el valioso descubrimiento 
de un f<lsil antidiluviano, el masto
donte (eleplws prirnigenius), encontra
do en la quebrada de Ohalán (Punín). 
~iuqhos años más tarde, el arqueólo
go alemán, Dr. Spillman, halló restos 
análogos en el mismo sitio. 

Volvamos a la breve reminiscencia 
histórica de nuest.ra provincia. Esta 
fue conquistada por el español Benal
cázar, deRpués de una serie de formi
dables combates con el valeroso Ru
miñahui; y fne Almagro quien fundó 
la primera Riobamba, el 15 de agosto 
de 153·1, con el nombre de Sant.iago 
de Quito, Oapital del Reino. Poco 
tiempo despuét•, BPnalcázar ahandonó 
Riohamba y marehól';e para Qtlito, en 
donde fundó la ciudad de San Fran
cisco de Quito, ·que fue la Oapital del 
Reino, y dPjó a Riobamba el nombre 
de Villa de San Pedro. 

En varias oeasiones, Riobamba hu
bo ue sufrir el tlagelo de los terre
motos, uno de los cuales, el de 4 de 
febrero de 1797, sepultó el sector más 
rico de la ciudad y redujo a escom
bros el resto. 
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Durante la colonia, Riobam ba fue 
émula de Qnito por su magnificeucia, 
su riqueza y su cultura. 11Jn este Co
rregimiento se radicaron mnehas fa
milias de la más ranei:t y genuina 
aristocracia peninsular. l1Jn el JJlemo
?'Írtl que el sabio J.\'Ltldonado presen
tara a Fernando VI, reclamando para 
la' enton,ces vil.ltt el títnlo de ciurlarl, 
diee al respecto: « Ln Yilla de Río
bamba, es snperior a nwalws Yillas de 
liJspmía :' sn iglesia J1latr-iz 1w1·ecc cn
tedral, así ]J01' la solítlez de sn cons
tnwción, como }J01' ln mHgwijicenf'in con 
que se celebran en ella las funciones del 
cnlto diviiw: y la viUa de Riobmnba e8 
el lugm· soluriego de 1nueho.v cabollf1'os 
de la.~ ]J1'ÍII ci¡m{es ÓJ'deiWS dr1 CU{)(( lf e1'·ÍI(., 
que la euuoblt'Cfm con8e1'Vfl1/(lo la uohle 
za de sn '~lew·uitt». Oom,.nrando e;o;ta 

transeri p•·ión, el Dr-. A n toll io O. Pé 
re7., autor de la. m•jor biografía dt·d 
geógrafo riobarnht>ño, diel': «l~·it.aM 

autorizadas expreMiones dan a cono
cer el el'tado fillrecioute de Ri.~bamb:t 
en 174:5. Oineuenta y des Hfí,,s más 
tarde, su progresü ha debido l'er ma· 
yor; pero el terremoto de 1797 la re
dujo a un montón de escombros». 

Riobamba ha sido cuna de emi
nentes varones, como Maldonado, «el 
ecuatoriano más ilustre de todos los 
tiempos», segñn la muy autorizada e 
indiscutible opinión de González Sná
rez; y Juan de Vela,sco, jesuíta, his
toriador, botánico y literato. También 
florecieron en ella hombres ilustres, 
como los jesuítas José de Ül'Ozco y 
Ambrosio Larrea, poetas de nota; 
Diego Rodríguez Ri vas de Velasco, 
Obispo de Gnadalaja.ra (Méjico); Gas
par E~calona Y. Agüero, autor y Oidor 
de la Audiencia de Chile; Alonso de 
Peñafiel, jesuíta, poeta, orador y filó
sofo y su hermano Leonardo, también 
de la Oompafiía de Jesú,;;; Juan de 
Larrea; prócer y mártir de la Inde
pendencia; Dionisio MPjía, agustino, 
orador y teólogo; Ramón Ohiriboga, 
capitán patriota que triunfó muehaR 
veees Robre los realil'tas. Además, 
Dña. Magdalena Dávalos de Lizarza
bnru, polígrafa, artista y poetisa, y 

St·. Or. JOSE JI, Bl~DERA.S LARRE.i, 

patrio• a u!Jnrgudo y distinguido ciutlndano, 11 quien 
Jlio\Jnmbll deb~ grnn val'te de su actual pt•ogreso 
y deKat·rollo. l<:s el L'residente del 1. ('onet'jo de 
Uiobamhn, cnq;·o que lo ha desenqwñndo re¡Jetidas 
OC11siones, destle 11126, y también es P1·esidente de 
ln ~mpl'esn Popular de J,uz y Fuerza Eléctricas 

del Chimbornzo. 

])n. Jnan de León y Larrea 1 notable 
enciclopedista, de iluRtración vastísi" 
ma. En los tiempos modernos, vieron 
la luz en Riobamba: Urqnizo, que a 
Rus expensas fundó el Hospital; Dn. 
Juan Bet·nardo de León y Oevallos~ 
el principal de loR próceres del 11 de 
Noviembre, Vicepresidente de la Re
ptlblioa; el presbítero Jo¡sé Veloz Su:i
nz, que logó su foáuna para la fun· 
dación del primer Oolegio de .Ense
ñanza Sectmdaria en la nueva ciudad; 
el general Bernardo Dávalos y León, 
heroe de mil hazañas legendarias; 
Dn. Joaquín Ohiriboga y Terán, vi
brante polemi¡¡,ta anticlerical; Dr. Pe
dro Ignaeio Lizarzahui·u, político, .in· 
TÍReon!<ulto, milit.ar y legislador; Dr. 
José Antonio de Lizarzaburu y Borja, 
Obispo de Guayaquil¡ Dn. Luis A.U.Q 
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drés Noboa, literato y matemático; 
Miguel Angel Oorral Salvador, nove
lista de prestigio europeo; Dr. Daniel 
León Ná,jera, poeta y jurisconsulto de 
nna probidad t>jemplar; el Oanónigo 
Dr. 1\{ariano Borja; el Dr. Paeífico 
Villagó.mez, abogado, lHgislador y En::;_ 
cargado del Poder Ejecutivo; Luz 
Elisa . Borja J\llartínez, sentimental 
poetisa, etc., etc. 

Respecto a los. contemporáneos, o 
mejo1; dicho a los riobambeños ilus
tres que aún viven, nos abstenemos 
de hacer una en umeradón como la 
anterior, de acuerdo con el criterio 
de muchos escritores, que son auto
ridad en la materia. 

* 
* * 

Det'pné8 del terremoto de 17ü7, la 
ciudad fne tra:-~ladada temporalmente 
a Gatazo y de allí a la llanura de 
Tapi, después de una violenta cont.ro 
versia entre el por mil títulos ilustre 
restaurador de Riobüm ha, o propia
mente fundador de la actual, Dn. Jo
sé Antonio de I1ízarzaburn y DávaloR, 
hijo de Dii.a. M1\gdalena, y los sobre
vivientes de la catástrofe, «bien ha
llados con el desorden, con la diso
lución», que no querían bajo ningún 
concepto «dejar su amado Oajabam
ba~. 

La naciente urbe proclamó su in
dependencia del poder español el 11 
de Noviembre de 1820; pero tuvo que 
soportar el terrorismo inaudito del 
bárbaro Payo]; mas el 21 de abril 
de 1822, la fecha de mayor y legíti
ma gloria para Riobamba, quedó ésta 
definitivamente libre, como inmediato 
resultado del magnífico triunfo de la 
caballería republicana de Lavalle e 
Ibarra, éxito casi interosími1 1 pre
cursor lógico del ·de Pichinnha. E~te 
triunfo, conocido desde la época de 
los libertadores y conforme a los dic
tados de la Historia como la BATALLA 

DE RIOBAlVIBA (no 'l'api). dejó a Suere 
expedito el camiuo de la Capital. 

Pocos días de11pués de esta victo
ria, <ll 30 de abril, se instaló el pl'i~ 

', 

mer Cabildo republicano, por orderi 
de Su01·e. El coronel I1eón de Febres 
Cordero, primer Gobernador auténtico 
de Riohamba independiente, laboró 
con t>fieaz entusiasmo y raro acierto 
por el progreso de la ciudad, en es
pecial en el ramo de Instrucción Pri
maria, tan atrasado hasta entonces en 
la nueva ciudad. . 

El 14 de agosto de 1830, una vez 
separado el E11uadoy de la Gran Co
lombia, Re reunió~en esta ciudad el 
Primer Congreso Constituyente, en el 
lugar en que hoy se levanta el sun
tuoso edificio del Colegio N aeional 
JHaldonado. 11~se Congreso fundó la 
Hepúbliea del 11Jenador. 

11~n 1860 las tropas del general 
:L'ranco, aliado del peruano Oastilla, 
saquearon ]a ciudad y cometieron 
mn<·hos de¡.;mant>R; pero el 29 de ene 
ro la ca hall ería del Gobienw Proviso-
1'io, de García 1\lonmo, a laH órdeues 
del ilnRtre general Dá>alo¡;¡, las des
haratú en el memorable Combate de 
Sabún, lleno de ineidencias heroicas, 
qne libertó a Riobamha. 

Un red u cid o., pero valerosísimo gru
po de jú>enes riobambeños, de veras 
audaces y temerarios, al mando de 
Sarasti y Orejuela, atacan y rinden 
a la poderosa guarnici.ón militar, en 
la inolvidable campaña contra el dic
tador Veíntemilla. 

Años más tarde, la juventud del 
Chírnborazo, que siempre supo defen
der honrada, leal y decididamente sus 
ideales, se dividió cuando la cruenta 
y larga guerra civil contra el Régi:
men conservador; interviniendo con 
valor espartano en .muchos sangrien· 
tos combatfls, como los de Gatazo, 
Sanaucajal'l, Tanquis, Guan gu p ud, 
Ohambo, Quírniag, etc., etc. Además, 
intervino en la revolución que, para 
derrocar al Gobierno de Dn. Lizardo 
García, estalló en Riobatnba. Esa mis· 
m a juventud se en briú de gloria en 
loR campos de Hnigra, Naranjito y 
Ya¡!nachi. cuando lá represión del mo& 
vimientn Redieioso del traidor Monte
ro, en Guayaquil. 

Muchos han sido los levantatni~ll" 
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tos indígenas que se han registrado 
en nuestra provincia, algunos de ellos 
do grandes proporciones, como el de 
1871, en Yaruquíes, cuando los abo
rígenes constituyeron un reinado, q ne 
tuvo yida efímera, pue¡.; el Gobierno 
reprimió a sangre y fuego la rebelión. 

Estos.son en síntesis, y según nues
tro criterio, los sucesos históricos más 
trascendentales de ml.estra provincia. 

RIOBAMBA EN LA AOTUAL.lD.á.D 

Relativamente a las demá-1 ·einda
des de la Repúl,lica, Riobam ba es llt 
má~ moderna de todas y la que ma-

dalena Dá.valos, Rocafnerte, Pichin
cha, García :Moreno, Hspaña, I,arrea, 
Cristóbal Colón, liJspf'jo, 5 de .T unio, 
Tarqui, Ve lasco, Venal('ázar, Al vara
do, AlrnHgro, l\iorona, Loja, ,Joaquín. 
Uhiriboga, Bernaudo Darquea y Pu
rultá. Las longitudinales: .E'ebres Oor
dero, Venezuela, Ay acucho, J unín, 
A rgent.ino!l; Orozco, Primera Consti
tuyente, 10 de Agosto, Guayaquil, 
Olmedo, Villaroel, Chile, Colombia, 
}i}mwralda~', Bo) acá y Barón de Ca
rondelet. 

Ija. capit:tl del Ohimborazo se di
vide en 4 parroquias. que llevan los 
nombres de otrm; tantos riobambeños 

Palacios tic Gobernación y linnlcl¡lnlidnt\ en los qne funciunnn los D!'prirtanientos 
de nt\ministrnción con·es¡HHHlientes n cadn ramu 

yores progt·esos ha obtenido ~ si to
mamos en cuenta el tiempo de su 
existencia- hasta colocarse en un 
alto sitial, en los. di versos aspectos? 
en un lapso muchísimo menor que 
las otrafl, 

Asentada en el centro de una me
set·a pintoresca (2.798 mts.), que ha 
merecido los elogios a,d tllirati vos de 
todos los sabios y tt1ti~tas que la han 
visit.ado, cu(lnta tloh 20.000 habitan
tes y una teii:q)erat.nta metlia de 15 
centígrados; mide más o menos 2 ki
lómetros de apcho por ohos tantos 
de largo, con una superfinie total de 
4: ki lómAt.ros cuadrad m'!, aproximada~ 
mente. Tiene 220 mattZanas simét.ri
cas, con m á~ de 3. 000 oaH:t~'~, en t.t·e las 
que predo ·ninan lm.J chalets de q.u piso. 

f...¡as 40 ealle~ de Ja t•.indad tWll: 

tran~vertialeH: Francia, General La
valle1 ,J lHm Moutal vo, Oa,¡·abobo, Mag-

eminentes: 1Vla1donado, Velasco, Li
zarzabnru y Veloz. 

La,¡;f hermosa¡¡¡ cindadelas de RioA 
bamba, son: Bella:vi~ta, considerada 
como la primera del Ecuador y una 
de las mAjo:l·es del Continente; Villa 

. María e Industria. 
Los más impoi·tantes monumentos, 

son: el erigido a Dn. Pe(ho Vicente 
J\faldonado, en el centro del parque 
de su nombrt>, y la pirámide levan
tada en la cima del Pa~eo 21 de Abril, 
que domina la ciudad, en memoria de . 
la gloriosa batalla que en esa feoha 
libnrtó definit.ivamente a Riobamba. 

I.~os eilificios públicos má~;~ notables, 
son: la Munieipaliilad, la Goberna" 
eión, los OolegioR de En~eñanza Se" 
cu 11daria Nacional lVIaldonado y ·San 
FelipP Neri; el Hnl'pit.al Civil, el Ins• 
tituto Magdahma Dávalos, la J~stación 
F()n·ovial'ia, el Estadio y el Anfitea."' 
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tro Anatómico l\1nnicipaJe¡;¡, el Teatro 
León, la Escuela San Juan Brtnt.ista 
Precursor, de los Hermanos Ül'Ít'tia
nos, la JDscuela l\!Iodelo ,Juan Bernardo 
de León :r el edifieio de la extinguida 
Sociedad Banearia del Ohimbor:-~zo, 
adquirido por el Fisco para oficinas 
públicas. 

En la actualidad, el Ayuntamiento 
construye nn Oamal Moderno y el 

bleR se hacíar;; la Avenida Tarqni y 
la R ·pública, prolongaeión amplia y 
hermosa de la calle 10 de A go¡.¡.to, q ne 
seuí el paseo preferido en an tomó vil; 
la ampliación y reforma del Ül:'mtmte
rio; el incremento y mt-jora del servi
cio de agua potablH, etc., etc. Además 
se halla gel',tionando ante el Supremo 
Gobierno la a¡.¡.ignación de fondos para 
la erección de un mou u mental. arco 

La Catetlml de UiolJnmbn, de la época de la Colonia, en piedra, del estilo indo • oriental 

Gobierno un enart.el de artillería: Mo
delo. El Colegio Maldonado, la Esta~ 
ción ferroviaria y el Estadio, son los 
mejores edificios de su género en la 
República; lo mil'l.mo podemos ~dinnar 
de sus tres hermosos parques l\!Ialdo
nado, Sucre y Libertad. También tie 
ne Riobamba un Observatorio Meteo
tológico. 

A pesar de la actual situación eco
n6mica, no muy favorable, el entu
siasmo por las co.nstrucciones no ·ba 
paralizado. Se edifica con gusto y mo
dernidad, y la urbe progresa día a día 
en este sentido. Por su parte1 el Mu
nicipio presta deeidida atención a las 
siguientes obras: la canalización, ideal 
cumbre de los riobamh..-ñoR, que se 
inició ellO de julio de 19:.'.8; los ser
vicios higiénicos, que tan i.~dispensa-

de triunfo, en cuya torre de remate 
iría el magnífi!\O reloj de 4 esferas, 
ya en bodega, en memoria del primer 
Centtmario del establecimiento de la 
.República, comá tain bién fondos para 
los fest.{'ljo¡.¡. conmemorativos de esa efe
mérideR; asimismo ge!'ltiona la cons· 
tt·ucoión de una eómoda y moderna 
Plaza de Mel'<~ado. 

Las plaza.s de Hiobamha, son: Ber .. 
nardo de LH6n, Bolívar, Lizarzaburu; 
Mariano Borja, A !faro, Abdón Cal
derón y Geneml Pro»fio, este último 
descubridor del río Morona. 

Posee la cindarl dos teatros: el teon 
y el Paríl'l, un co~o de toros y un hi
pódromo. El t<ervi1\io de alumbrado 
públieo lo suministra la «Ernpre§a 
Eléot.rica del Ecuador Iuc.», podero· 
sa institución americana, con raigam.-
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lll'L J!JnliADO"n lll:N' OTlllN -A~OS Dlil lNDl!l'PlllN·DliJNOIA. 

bres en muehoR paÍRPS; y dentro de 
algún tiempo podrá contar con una 
nueva Empret"a Rimilar, la «Popular 
de Luz y Fuerza Eléctriea!'1 del Ohim
borazo », accionistas de la cual son 
una gran parte de los riohambeños. 

. Para sus comunicaciones, diApone Río
bamba de Oorreo, con conexión aérea; 
telégrafoR, .t ... JéfonoR de larga distan
cia y, teléfonos municipales, dentro 

el RPgimiento de Artillería « Sucre » 
N°. 2, el Batallón de Infantería «Üar~ 
chi» N°. 7 y el Escundrón de Oabnlle~ 
ría <~. Febres Oordero » N°. 4, con un 
total aproximado de 600 hombres de 
línea. 

En lo eclesiástico, por un Obispo, 
(eargo todavía en vacancia), que f'jer
ce jnriRdicción sobro la provincia de 
Bolívar y casi la totalidad de la del 

Frente del "Parque :Uuldouudo" hado la.: calle "Primera Constituyente" 

de la urbe, servicio que _se prolong-a 
hasta variaR parroquias rurales y pro
piedades partí en lares. 

SEB.VICIO ADl\IlNIS'l'LU'l'IVO 

!Ja provincia del Ohimborazo, se 
halla administrada en la siguiente 
forma: , 

En lo civil, por nn Gohemador de 
la provincia, qne es el Sr·. Dn. Alfonso 
:Merino Ordóñez; por Jt<fes Políticos 
cantonales, siendo el de Rioh:un ha, el 
Sr. Cé11ar DávaloR; y por Tenientes 
Poi ít.icos parroquiales. 

En lo militar, pOl' un Jefe de Zona, 
que es el coronel D11. OarloA M. Eli
zalde, al que se hallan subordinada~, 
ademá'l, las provincias .centrales. ]~l 

servicio de guarnición local, lo hacen 

Ohimhorazo, qne forman la Diócesis 
del primer nombre, dividida en Vica
rías Foráneas y parroquias, siendo las 
de Riobamha, dos: El Sagrario y Sta. 
Rnf:a, con Onra Oan6nigo cada una. 
Para las deliberaciones trascen<lenta
les, hay el llamado Oapítulo Oatedral; 
y para el culto, ocho templos: la Ba~ 
sílica del S. Oorazón de J e8Ú~, el más 
suntnm•o y artít>.t.ieo entre los moder
nos de la República; la Oatedral, San 
A 1 fOJlf.lO, la Ooncepeión, ']a Merced, 
San Francisco, San ]"'elipe, Santa Ro
sa y el Hüspital; y dos ea pillar-: San
ta Bárbara y Marianitas. ·- Hxisten 
también establecidas e8t.as Oomunida
det< relig-ioRas: J etomítas, Redentoristas, 
Salesianos y Hermanos Oritüianos; 
Hermanas de la Oaridad, Marianitas 
y Salesianas. 
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340 JílL 11l0UA DOR EN OIFlN .AÑOS Dl1l INDEPlllNDFJNOU. 

El Intendente de Policía es el St·. 
César A. Carrillo; y los Comisarios 
Nacionales, los. Sres. Alfonso López 
D. y José Alberto Troya, en el orden 
que se indica. 

~~1 control higiénico corre a cargo 
de la Oficina de Sanidad, con un De
legado ante las provincias de Chim
bon¡zo y Bolívar, qne es el Dr. Al
fonso Villag<nvez R, y un Director 
de Higiene 1Vlunici pal, eargo qne lo 
desem¡wña el D1·. Tomú,., Cordero Ores
po. I_ja Otieina sanitaria dispone de 
Inspectores, J cdes de Cuadrilla, etc., 
y mut'110s elementos para combatir 
las epidemias, practicar las desinfec
ciones, etc. 

La más alta autoridad judicial de 
la provinnia, es la Corte Superior de 
Jm,ti(·.ia del Distrito, <'.on jnrisclicción 
también !'lobre las de Tnngnr:1hna y 
B11lívar. Su Presidente es el Dr. Ben
jamín A. Terán; los l\iinistrot-1 Jueces, 
los Dres. H.afael Vallejo G. y A ngns

Monnmento erlg·lclo ni sublo g·eógrnfo lln. l'edt·o t.o Veintimilla; el Minil:.tro Fiscal, el 
Vicente iUnldonntlo, en el pnrque de su uombt·e Dt·. Alberto Corral A. y Secretario, 

el Dr. Orist.óbal Oevallos Lánea. 
El l. Onncejo cantona.l está forma

tlo por los siguientes caballeros: Pre
sidente, Dr. J o11é Banderas Larrea; 
Vicepresidente, Dn. Luis Conlovez ~ 
ediles, los señores: Dr. Jorge :Mon
cayo Donol'!o, Dn. I.Jeonidas R. y D n. · 
Miguel E. Dávila, Dr. AngPl .I~Jnriqne 
Yerovi M. y Dn. Antonio Alvarez. 

DIVISION POLITIOA DE LA PROVINCIA 

La provincia del Ohimborazo, se 
di vide en cuatro cantoneR: Riobam
ba, Guano, Oolta y Alansí. 

El cantón Riobamba, a más de las 
cuatro parroquias urbanas, a las. qüe 

ya hemos hecho re
feHneia, tiene doce 
ruralefl, que son: 

Monumento leT1UJ.t11<lo en el moderno '"Paseo 21 de· Abril" 

Yantqn[es, la más 
cercana a la cabe
cera cantonal, fun
dada con los indios 
rebeldes del pueblo 
de Ya.1'nqwí, traídos 
por d conquif<t.ador 
Huaynaeápac. J_1os 
yáruqueños so de~ 
dican al comercio, 
ambulante, en su 
mayor parte, y a 
los empleos públi
cos, especialmente 
en el Pode1· Judi-
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La Jloelet·o~a Selección futbolística ele Riobambn, Campeón Olímpico l'i"ncionnl y 
Cnm¡Jeón de :Selecciones del Ecuador, en l9:m. 

En In fotografía npnrecen. de izquierda a det·eclla, los siguientes jngnelores: J,uis ni cardo 
Znpatet·, Ricurdo Znmbmno o. (C11pitán), Unfael Moya, Hicardo Granda, Humbedo Yáuez, 

Luis Snlaznr, Julio e·nl'pio, Félix 'l'ot·t•es, l<:l·m·isto Torres, Angn~to Er11zo y Ambrosio 
Erazo.- Al centro, el :Sr, Francisco Mnnem·o V., Secretario ele In .Feelernción 

lle por ti m del th imburazo. 

cial. Jiin Yarnquíes se elabora un sus
tancimw pan eeonómico, de mueho 
consumo entre el proletariado. 

San Luis, con un clima delicioso, 
situado a la orilla izquierda del Chi
bunga, en un vallecito pintoresco y 
con un clima muy agradable. Sns 
habitantes, de magnífica estatura casi 
todos ellos, se dedican a las labores 
agrícolas y a la elaboración de pan 
y chichas. 

Chambo. Posee nn suelo de una 
fertilidad extraordinaria. Sus indos
trias son la agricultura y la fabrica
ción de t(\jas, ladrillos y aguas ga
seosas. 

Punín. Sus habitantes gustan de la 
emigración a la Costa. Produce una 
muy buena cebolla paiteña. 

Licto, la parroquia más poblada del 
Oantón; sus Labitant.es son de raza 
indígena y agricultores, en su mayor 
parte. 

Flores, de nueva creación, es un 
conglomerado de varios caseríos índí-

genas, muy nutridos, en un punto 
intermedio entre Punín y Lict.o. 

Pwngalá, a corta distancia de Licto. 
Tiene en sus alrededores mucbas va
liosas haciendas y un célebre santua
rio. 

Cebadas, una de las entradas a la 
Región Oriental. 

Químiag. En su jurisdicción Lay 
muchas y productivas haciendas. 

Licán. Como Yaruqníes, tiene ex
cepcional importancia histórica. 

Oalpi, equidistante de I--icán y San 
Juan. 

San Jiwu, punto oblig-ado de un 
intenso tráfico automovilístico con la 
provincia de Bolívar. En sus contor
nos exüten valiosos latifundios, varios 
de ellos de enorme extensión. 

El cantón Onano, notable por su 
industria, asentado en bellísimo valle, 
eon un clima primaveral, buenos edi
ficios públicos y particulares, una her
mosa calzada en su plaza p1·incipal y 
excelente agua potable. Tiene 6.000 
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EL ECUADOR EN f'I"FlN .A:ÑOS DE JNDFlPFlNDFliHl'U. 

Vista «lel Pat·«¡ne <le La Liberta«l, cuya fnndnr.lón se efectuó el 11 de noviembre de 1920, 
con motivo de celebt·arse el primet• Centenario del pronunciamiento de Uiobamba 

1101' la cansa <le In Inde11e·ndencin.- Al fondo se destaca la Basílica y la 
estatua del Sagra«lo Corazón 1le Jesús. 

habitantes, sólo en sus dos parroquias 
urbanas, la tercera parte de los cua
les, o algo más, se ~ncuentran dise
minados por todas las poblaciones del 
país, grandes y pequeñas, y ann en 
el Exterior, hasta en los lugares más 
apartados. 

Se ha dicho, con justicia, que Gua
no es un solo e inmenso taller, y se 
ha elogiado siempre el espíritu sagaz, 
astuto, emprendedor y eminentemente 
comercial de sus hijos. Allí se fabri
can alfombras de piso, bayetas, sacos 
de yute, etc., etc.; y su pan, como la 
chicha, son afamados, por lo exquisi
tos y saludables. Sus parroquias UI"ba
nas son : La Matriz y El Rosario, y 
las rurales, El .Altrt1', Penipe, OnbYíe.<?, 
anananclo, Pttela-, llapo, Srtn And-rés 
y San lsiclro ele Patulú. 

El cantón Coltrt, antiguo asiento de 
la primitiva Riobamba, es un apre
ciable centro comercial. Cuenta con 
dos parroquias urbanas y las siguien
tes rurales, q ne son: Guamote, Oolmn
be, Pa.lmü·a, Pallatangci y Pangor. 

El cantón Alansí, notable por su 
comercio y su clima, se caracteriza 
por su afán de progreso y por sus bo-

nitos edificios, de arquitectura ligera, 
muchos de ellos con marcada in:fl uen
cia costeña. Sus parroquias rurales, 
son: Aclwpallas, Chunch~, Gonzol, Gua
suntos, Hzti,qra, Pomallacta, Sevilla, 
Sibambe y 11.ixán. 

Las minas de azuft·e, las canteras de 
m{wmol y la afamada «lenteja AlausÍ» 
constituyen sus principales fuentes de 
riqueza. 

ASPECTOS DIVERSOS 

A,q1'icultm·a e Inrlust1·ilis.- La pro
vincia del Chimborazo es eminente
mente agrícola, y constituye uno de 
los principales centros industriales del 
país. La agricultura se encuentra muy 
desarrollada y ha comenzado a enti-ar 
en un período de mayor fiorecimiento 
aún, gracias a la adaptación de los 
sistemas modernos, que tanto incre
mentan la producción. Hay en ella 
haciendas valiosísimas, y la industria 
pecuaria se encuentra en muy buena 
situación, siendo la que abastece de 
ganado vacuno a muchos lugares de 
la Costa, Guayaquil entre ellos. 

r..~as principales fábricas, son: la de 
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Elegante p()l'tada del Estadio :Unnici~)lll en eonsb·neeión. La fotogmfin _conespoltde a la 

sólida y cómodn Tribunn, con nnn capacidad pnrn 2.000 espectado1·es. 

Tejidos de El Prado, cuyos propieta
rios son los progresistas caballero~, 

Sres. Luis y Carlos Ollrdovcz, deci
didos propu.lsores del progreso local; 
la Sociedad Manufacturera de Oab;a
do y I.Ja Argentina, que elabora ar
tículos de cabnya, cueros, etc., etc. 

Existen, además, molinos eléDtdcoR, 
fábricas de alfombras, fideos, colacio· 
nes, caramelos, pan, dulcefl, rodapie!'l, 
aguas gaseosas, etc. La fábrica de El 
Prado, tiene una exoelente banda de 
músieos. 

Instrtwción Pública. ---' Los plan te
les de Enseñanza Secundaria, son dos: 
el Oolegio Nacional Maldonado, que 
se fundó en virtucl del Decreto Legis
lativo de 1867, y el Ülllegio libre San 
Felipe N eri, de los PP. J esuítas, es
tablecido en 1838. 

La Enseñanza Primaria ha recibi
do un decisivo impnhlO, un notable 
incremento, desde 1925 a esta parte; 
pues en este lapso se regito~tra la fun
dación de numerósas escuelas, aun en 
los caseríos más apartados. Sólo en 
Riobamba, se han establecido siete en 
este tiempo, siendo la totalidad de las 
urbanas, todas superiores, menos el 
Jardín de Infahteg de las :S:e1;manas 

de la Caridad, y clasificadas como si
guen: municipales, una: la «Simón 
Bolívar», con clases diurnas y noc
turna¡,; a estas últimas asisten más 
de dos ct'lltenares de obreros y do
mé~ticos, y con un Curso de Dibujo 
y Tallado; fiscales, siete: Nicanor La
rrea, J nan de Ve lasco y Juan Bernar· ' 
do de I.Jeón, de varones; Magdalena 
Dávalos, 21 de Abril, 11 de Noviem
bre, 14: de Agosto y 15 de Agosto, 
de niñas; Juan Bilutista Precursor, 
de los HH. OO.; Instituto Santo To
más Apólltol, de los PP. Salesianos¡ 
Pension:itlo Eugenio l1Jsrwjo, de niños, 
y el Jardín de Infantes, mixta; Ma .. 
riana de Jesús, de las Marianitas; San 
Vicente de Paúl, de las HH. de la 
Caridad y Oasa de Labor, de las MM. 
SaleRianas, particulares. 

El total de los alumnos que reci~ 
ben enseñanza en las escuelas de Rio .. 
bamba, asciende a 2.500; y en el ¡·esto 
de la provincia, a 4.280. 

Desde 1925 ha sido Director de 
Ell'ltudios ei Sr. Luis A. Falconí G., 

.. al que sustituyó el Dr . .A urelio Gar
cía. 

Pedoclismo. _,_En 1864: apareció ,El 
Piloto; primer periódico l'io bamb(\fiQ ¡ 
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Una 1le las anq11ia~ y elPgante.s constl'ucciones <le la moder11a dudadela "Rellavista", 
en Hiolmmhn, funtlnda }JOI' In lit'ma LE\'Y Hnos. 

desde entonces han venido publicán~ 
dose muchísimos otros, de carácter 
eventual y de índole doctrinaria, casi 
todos ellos. ]~l diarismo eeh6 raíces 
definitivas en 1918, con Los Andes, 
actual decano de la prema del Ohim
borazo, la qne tiene también otro dia
rio: La Razón. Dirigen estos voceros 
liberales, los señores Mayor Luis Be
nigno Gallegos y Ijuis Alberto Fal
coní G. También se publican: el Bo
letín del Oent1'o Genm·ál de Cultm·a 
Social, ót·gano de esta institución, y 
la Jloj-ita. JJ1ensaje1'a, de índole reli
g-iosa. L::t progt·esist.a parroquia de 
Guamote tiene, asimismo, un buen 
periódico mensual ilustrado: La Voz 
de Guctmote. 

Revista JJ1únicipal y Me·rom·io, son 
]as dos Revistas que se publican en 
la localidad; la primera, órgano de 
las labores del M. I. Ayuntamiento, 
dirigida por el Sr .. Francisco :Manee
ro V., y la segunda:, memmal, por el 
Sr. Arsenio Velo¡;o;, La Revista D·ios 
y Pa.tTia, órgano de la « Asociaeión 
de Antiguos Alumnos del Oolegio San 
Felipe N eri », es trimestral. 

Centros sooictles y ottltttntles. - El 
elemento social más distinguido, for~ 

ma el «Ülnb Social Chimborazo», que 
es, en su ~énero, la institución repre
sentativa riobambeña, por excelencia. 
Su Presidente es el Sr. Flavio León. 

Existen también las siguientes en
tidades: «Üent.ro General de Onltura 
Sociah, presidido por la Sra. J\'Ianue
la León de Gallegos y patrocinador 
de la «Gota de Leche»; la «Junta de 
Asistencia Púhl ica », cuyo Subdirec
tor es el St·. :Miguel Angel Lebn; la 
«Cámara de Agdeulturu, que preside 
el Sr. Flavio León, y la de «Comercio 
e Industria>>, cnyo Preílidente es el 
Sr. Oarlos E. Macías. También fun
cionan las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos del Colegio San Felipe Neri, 
de los PP. J esuítas, y del Instituto 
Santo Tomás Apóstol, de los PP. Sab 
lesianos. 

Los principales centros obrero~!!, por 
el número de sus socios y la impor
tancia de sus labores, son: la «Üonfe& 
deración Obrera del Ohimborazo», la 
<<Federación Obrera del Ohimborazo» 
y el «Centro Oatólioo de Obreros;~), 
presididos por los Sres. Enrique De
donato, Oésar .Za val a y Pedro Oisne~ 
l'os, respeoti vamente, 

~anto el «Olnb Social Ohit:nbora~o~ 
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Cnsn 1le Ri\stro (nultnllero municipal de ganado menor·) en construcción. 

como estos centros obreros, tienen 
buenas bibliotecas. Asimismo, tienen 
el carácter de públicas la 13iblioteca 
Munioipal, la del Colegio Nacional 
Maldonado y la Deán Proa.ño. Las 
diverl'las Comunidades religiol'la~, tie
nen también sus biblioteeas, sobresa
liendo entre elhu'l, por su importancia, 
la de los PP. J e¡;mítal', la de lo~ PP. 
Redentoristas y la del Clero. 

Deportes. ~ La viril y entusiasta 
juventud del Ohimborazo, cultiva el 
deporte, en vadas de sus ramifi<1acio
ne¡q pero en especial, el fút.bol, cuyo 
Campeonato Naeional Olímpico, posee 
desde 1926, año en que se efectuó en 
esta ciudad la Primera Olimpíada 
Ecuatoriana. 

El Pensionado Eugenio Espejo, tiene 
una excelente brigada de boy- scouts. 

A la cabeza de todas estas activi
dades deportivas, se encuentra ]a Fe
deración Deportiva del Chimborazo, 
cuyo Presidente es el Sr. Luis Cor
dovez .. 

* 
* * 

Debiendo tener por fuerza, este 
brevír;imo compendio monográfico el 
carácter de sintéti<'o, pues no debería 
sobrepasar de un número determina
do y fijo de pál!inas, nos hemos con
traído a desempeñar a vuela pluma la 
honro8a comisión que el M. I. Muni
cipio cantonal nos encomendara; por 
lo que aquí se omite el estudio de 
varios otros interesantes aspectos de 
la vida social cLimboracense, dignos 
también de ser tomados en cuenta, 
como los anteriores. 
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COLEGIO NACIONAL «MALDONADO» DE RIOBAMBA 

Obedeciendo a ese imperativo cate
górico, que exit'lte en la nondHileÍa de 
los individuos y las colectividadeR, de 
un continuo perfeccionamiento en lo 
moral y en lo material, venía sintién
dose de tiempos atrás la necesidad de 
abrir nuevos senderos a la intelig-en
cia de· la juventud y señalarlt- má~ 

el que Re didarían humanidades, filo
sofia, matemát.if'aH, medi<'Ína y j uris
prndt"\JWÍa. Dkho eentro doct·n te lle
varía el Jlolllbre de «COLF.GIO NACIO

NAL MALDONADO », ep llit'lllOria del 
Rabio y patriota riobtnnbeño. 

PueHt.o en ejeención el Decreto Le
gislativo, fut' designado Rector el dis-

Vista del suntuoso edificio 1lel Colegio Nacional '' Ma\donado ". que oc111)a to1lo un frente del 
Parque 8ucre que fue inaugnm1lo el 11 1le noviembre de 1924. 

amplios horizontes, en armonía con 
el dinamismo de la civilización; de
jando de lado 'dogmatismos y preoeu~ 
paciones entrabadúres del libre vuelo 
de las facult.ades del espíritu. 

A dar forma tangible a esta ele
vada aspiración 1 convirtiéndola en ha
lagadora realidad, vino el Decreto 
Legislativo del año 1867, creando en 
la ciudad de Riobamba un centro de 
enseñan~a secundaria y superior, en 

tinguido juriscommlto SI'. Dt·. Dn. J a~ 
vier Sáenz. Hallábase funcionando el · 
Oolegio y apuntaban ya las primeras 
flores precurRot•as de opim<H! y bien 
sazonados frutos, cuando be aquí que 
se desata rabioso y demoledor hura- . 
cán revolucionario1 y quedan cerradas 
las puertas del naciente centro de 
cultura. 

La Oonvención Nacional reunida 
en Ambato el año 1878, deo¡·etó el 
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establecimiento del Oolegio. Su Rec
tor en esta vez fue el Oanónigo Sr. 
Dr. José Madano B01ja, quien con 
su propio peculio y con la colabora
ción gratuita de un selecto núcleo de 
jóvenes profeHores, logró soHtener la 
vida del plantel durante cerca de dos 
años. Pero al término de este tiempo 
las clases vol vieron a cerrarse por 
falta de fondos para su sostenimiento. 

Transcurrido un largo lapso, vuelve 
a pensarse en la necesidad de resuci
tar el fenecido ·plantel de enst·ñanza, 
y en agosto de 1901, son nombrados 
Reotor y profeso•·es; mas, su aetua
ción se limita a recibir los PXámenes 
ya rendicfos antes en el Oolegio par
ticular de· «San Felipe Neri». 

Por fin llega el año 1902 y la Le
gislatura Nacional deereta el defini
tivo restablecimiento del Oolegio Mal
donado, dotándole de edificio y rentas. 

Designados que fueron Rector y pro
fesores, se llevó a cabo la inaugura
ción solemne del Establecimiento y la 
consiguiente apertura de las clases, el 
23 de noviembre del mismo año. De 
esta fecha data la vida estable, regu
lar y progresiva del Instituto. Han 
servido el cargo de Rector person:-~jes 
de alta valía intelectual, política y 
social. Actualmente se halla a la ca
beza de este prestigioso centro de 
cultura el Sr. Dr. Dn. Virgilio Oo
rral A. 

El e(1ifido en que funciona el Oo
legio «Mal donado» figura entre los 
mt>jores de la República por su cons
truceión, amplitud, estilo y grandio
sidad. A sns aulas concurren como 
doscientos alumnos. 

El Oolegio cuenta con una moder
na instalaci6n de Gimnasio, Museos, 
Gabinetes, Laboratorios y Biblioteca. 
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E]j OANTON OOLTA .. 

Vista panorámica de la ciudad 

Tierra de gratos e históricos l'ecuer
dos; pueblo de ventura, radiante de 
luz y salubridad por sus frescas am·as, 
pintorescos panoramas y abundantes 
frutos. 

La bella y Muy Noble ciudad de 
Riobamba, edificada por los españo
les y destruída por el terremoto del 
4 de febrero de 1797, en una consi
derable e importante sección, fue se
pultada por una desprendida parte de 
la colina «Üullca», habiendo sido cuna 
de sabios como Maldonado, Velasco, 
Veloz y otros muchos, pues, de tan 
opulenta urbe, no restan sino comide
rables ruinas que pregonan la grande
za de un pasado. Después del horripi
lan te cataclismo y sobre el úrea de 
esa antigua ciudad, muchos sobrevi
vientes establecieron los pequeños 
pueblos de Oajabamba y Oicalpa. 

Transcurridos algunos años de vida 
de estas paáoquia~, el desbordante 
patriotismo que enardecía a algunos 
de sus hijos, fue causa para que un 
día feliz del año 1883, se resol viera 
laborar por la ereeción cantonal. En 
efecto, lanzado tan grandioso ideal 
por el benemérito Dn. Jo~<é En~<ebio 
Oleas, fue acogido con febricitante 

entusiasmo por los eg-re~dos señores 
Ignacio del Castillo, Dña. Tránl'ito 
A guilar, Pedro Oác~eres ,Jurado, Ra
món y Miguel Zambrano, Justo Agui
Jar y otros más, quienes en conjunto 
y tesoneramente gestionaron por tan 
laudable y cívico proyecto, hasta al
canzar que el Congreso de 1884, de
cretara la cantonización de Oolta, 
cuya inauguración tuvo lugar el 2 de 
agosto del mismo año, siendo su pri
mitiva denominación, la de «Villa de 
la Unión», esto es, del centro, adju
dicá.ndosele las parroquias l;m·ales de 
Oolumbe, Guamote, Palmira, Pangor, 
Pallatanga y Oañi, (esta última, pos
teriormente creada) parroquias de ha
bitantes patriotas y esforzados, de al
tivas miras, en cuyos territorios, seña
ladamente Pallatanga, produce todo 
género de ·cereales y caña de azúcar. 

La altura del centro cantonal, co
rresponde a 3.205 metros sobre el 
nivel del mar, siendo su climatología 
pura, la agricultura próspera y en 
condiciones ventajosas, desde que su 
temperatura es de 12° O. 

Además de los predios, más o me
nos equitativamente distribuídos, exis
ten varios y extensos latifundios cuyos 
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y los Jiu linos elécf.¡·it'Oij 

produdós abundantes y seleetofl, ¡;¡on 
de casi todo clima. El comercio ade
lanta notablemente, despachándose los 
artículos en considemble escala, par
ticularmente al Litoral. Oolumbe, 
Guamote y Palmira, se comunican 
con el centro y máF~ poblaciones, por 
el Ferrocarril del Sur, a más de un 
camino· de herradura, y las demás 
parroquias, por una carretera y otras 
vías reguh\l'es, poseym1<lo üunhién lí
neas telegráficas y telefónicas y ofici
nas postales, casi todas. 

En el centro cantonal, hay edificios 
considerables: tres templos, señalada
mente el de Oicalpa, cuya construc
ción arquitectónica rivaliza con los 
de la capital; un coleg-io de niñas, 
regentado por las re1igio¡;ms del Ins
tituto «Mariana de Jesús>>, al que 
concurren más de ~WO alumna~<; una 
escuela fiscal de varones, con 300 , 
educandos; una ofioina postal debida
mente servida; ofioinas telegráfi<~a y 
telefónica; una botica; un molino 
eléctrico moderno, quizá~ el primero 
en la República, de propiedad del 
Sr. Alberto Rhor, a más de otros hi
dráulicos perfeccionados; otro eléc
trico en construcción de la Sociedad 
«Fernández, Suárez & Oía.», y dos 
casas posadáE~·, para servicio de los 
numerosos turistas que se alternan 
en vehículos que facilitan el viaje. 

Al Rnr de la pobla<·.i6n y a dos y 
medio kilómetros de distancia, se en
cuentra la hermosísima laguna del 
mismo nombre cantonal, donde ahun~ 
da variedad de patos y otras aves 
acuáticas que cont~tituyen, por lo mis
mo, un lugar de caza y de recreo, 
para los turistas nacionales y extran
jeros. ~Jn el lago pasean en botes, 
canoas y haces de totora, mant>jados 
por los aborígenes. Al con torno exis
ten importantes caseríos, especialmen. 
te el de Balbanera, lúgar este último, 
de tradicionales fiestas y romerías re
ligiosas. En varios de estos caseríos 
hay escuelas mixtas, sostenidas por 
el Municipio y una por el entusiasta 
Párroco· de Oicalpa; Sr. Dt·. Oésar A. 
Mo~<quera, además de una mixta co
rreí<pondien te a la Misión Adventista. 

La poblaeión general del cantón es 
do 40.000 habitantes. 

A la presente se gestiona activa
mente por la 1·ealización de la obm 
de agua potable para el centro, gene
rosamente ofrecida por el Sr. Dr. Ayo
ra, Presidente de la República, lo cual 
en nn futuro no lejano, será el com
plemento del bienestar de la pobla
ción, que la hará digna de integrar 
el concierto de los centros adelanta
dos. 

La ciudad cuenta con servicio de 
luz y fuerza eléctrica, siendo notable 
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el incremento que toman las peqne
ñas industrias, base de la economía 
popular, que requiere de esta condi
ción para el funcionamiento de mo
tores, etc. 

Es proverbial, de otro lado, el pa
triotismo de su JYinnicipio Cantonal, 
integrado por sus elementos nativos 
que han buscado ocasión de encau
zar por sendas seguras el progreso 
y la cultura local; de esta suerte es 

(le juRtic·ia anotar que Al fomento de 
la instrucción primaria ofrece hala
gadoras perspectivas hacia el decre
cimiento periódico de aquella negra 
mancha de la humanidad llamada 
analfabetismo; que el aseo y la salu
bridad pública mejora notablemente 
y q ne la urbanización constante de 
la ciudad es cosa efectiva que enor
gullece a los hijos de la altiva y flo
reciente ciudad de Colta. 
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La Provincia de León 

I.- DATOS HISTORIOOS 

TIEMPOS .ANTIGUOS.- Durante ~l 
tiempo ·de la dominación de los Sby
ris, la ciudad de Latacunga no exis
tió y la parcialidad indígena que 

las poblaciones más importan tes pol' 
sus templos, sus palacios, sus monas
terios de vírgenes, etc. y también por 
su populosa población. Rn la h~tcien

poblaba, lo que hoy co
nocemos con el nombre 
de Pt·ovineia de I.Jeón, 
era la de los Pans~tleo!'l. 

da de «Callo» existen 
los restos de un templo 
() ralaeio de esa época. 

:EPOCA ÜOLONIAL.-

Dmo~pnés de las con- J.J~t fnndaoi6n española_ 
quistas de Tnpac- Yn- de Lataeunga se la hizo 
panqni ·y euando é•te el.aflo de 1534 con el 
había regresado al Onz- nombre de asiento de 
co, las pareialidades in- S. Vicente Mártir. (~Jn 
dígenas de Quito, I.Je6n este mismo año se hizo 
y Tungurahua se insu- la fundación de Qnito). 
rreceionaron, con el fin El asiento de Jjat.a-
de recobrar su libertad, cunga durante ]a época 
aprovechaudo la a usen- colouial- comprendía lo 
cia del conquistador. que hoy son las provin-

Huaina- Oapac, hijo cias de León y Tungu-
y sueesor de Tupac- Yn- rahua y sus poblaciones 
panqni, f\w el <mearga- 81·. <ms·I'AVO I'I'UHRALim, más importantes eran: 
do, a la muerte de éstn, HobcJ·nntlot· de J,cón IJata.cunga, Ambato,Pu- · 
de sofocar la insnnec- l!llt'nlltll el l¡ll'gO periotlo .ndmlnlstra· J'ilí San Miguel y Sa-

tii'O de t•ste connotndo cwdndnno, ~e .' . , , 
ción y sólo después de registr·nnotnble ¡H·ogTeso en lns obras quiSih. En la susodicha 
rudos combates pudo su- JHiblicas, con nnmento de 1.ocale~ esco- época esta provincia ad· 

Jat·es en todas lns Jllll'roqurns, cH·cnns· . . ,' 
jetar a los Pansaleos. Si- tnncia que ha fnvo1·ecido los Hngrados quil'lO gran fama por sus 
gniendo la costumbre de interes~s de In lnstt·ucción prim_nr-ia; riquezas y SUS indus~ 

se hn unpnhndo In que llamnrtamos . , • 
los Incas y con el fin de "político cnmine1·a ", mediante nper· tnas. Entre estas ul ti-
evitar nuevas insurrec- tuJ·n ° ''epnrnción de vins ft·ancas pnrn mas se contaban, prin~ 

servicio nntomovilíst.ico entre todns las 
ciones, ¡·esolvió poblar ¡Joblnciones, siendo constnnte que la cipalmente, los- tejidos 
esta región, con geutes pt·ovincin de l.eón ofr·ece ejemplo de de lana hechos por Jos 

envldinble progreso vial que gnmntiza 
traídas del Perú o Mi- el desau·rollu ecunómico; se ha sentndo indios en los obrajes y 
timaes. Ouando les ha- uot·nuts administt·ntivns de ¡Jatriól.ico la gran fábrica de pól

empeño ¡Jot· la evolución pro\·incial, 
cía entrega del tenito con honradez recomendable y medinu· vora establecida en esta 
rio que iban a poblar, te una atinnda selección !leltJet·sonal ciudad, y cuyo fundador 

· que mnneja la cosa pública. 
les dijo Huaina- Oapao fue Dn. Pedro Domín· 
a los Mitimaes: « Llactata cunani » guez. En 1857 esta fábr~ca pasó a ser 
que quiere decir: os encomiendo, os propiedad de la Real Audiencia de Qui· 
encargo este país. La expresión ante· to1 con el objeto de proveer de pólvora 
dicha de Huaina- Oapac, usada pri- a la ciudad de Guayaquil fn,cuente
mero por los indios y estropeada más mente visitada por corsarios y piratas. 
tarde por lo·s españoles, dió origen al Ona,ndo los motines contra los Rea" 
actual nombre de « Latacnnga ». ,·e:--- tes Estancos y la Aduana y también 

. En el tiempo de la dominaciónltt:'' 
1 ~t;ando>l,a revolución de las Aleaba~ 

c\lsioa, Latacunga ll~gó a ser u1~~.;Ü~'~-las (1~02)1, Latacunga deaem~eñó Ull¡ 
., r_o . } 

' {) ... ~ / ¡ 

'\:,,(:/o(.'. ·- ---~ 
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papel muy importante. Durante este 
período, Diego de Arcos y .T uan de 
Ampudia se posesionaron del Estanco 
de Pólvora, con el objeto de favore
cer a los revolucionarios, pero· esto 
no leR fue posible debido a la inter
vención del cura Jácome Freile de 
Andrade, partidario del PreKide11te 
Barros de San Míllán, quien se valiú 
de todos los medíos posib!eR para im
pedir la prodncci6n de pólvora y aun 
les amena:r,6 con la excomunión. 

En el tiempo de la colonia se cons-. 
truyeron los templos y conventoR de 
los Dominicos, Franehwanos J Ag-u!>l
tinos y en este mismo tiempo, se fun
dó en esta ciudad un colegio de Je
suí tas. 

I..~os edificicis constrnídos durante 
esta época, llaman la atención por su 
solidez y porque, generalmente, sus 
cubiertas son de bóveda. Uno de los 
fljemplares más notables, eR la ca!'la 
que hoy sirve de Asilo de Huérfano!'~, 

LA INDEPENDENCIA. - Desde los 
primeros días de la independencia 
r ... atacunga y los latacnngueños tuvie
ron una intervención notable en todoR 
los hechos que se desarrollaron en la 
Real Audiencia de Qnito. El 2 de 
agosto de 1810, los dos hermanos 
Pazmiño, naturales de IJatacml ga, 
mandados por I.~tmdábnro y acom pa
ñados por Godoy, Mideros, A lbán, 
Mosqnera y Morales atacan el cuar
tel (!el Real de Lima con el objeto 
de libertar a los patriotas del 10 de 
agosto que estaban presos, y armados 
sólo. de puñales forzan la guardia y 
si bien no llevan a cabo su intento, 
se toman el cuartel haciendo alarde 
de un heroísmo inaudito, 

En 1812 se instalan en esta ciu
dad, con el objeto de sesionar, los 
diputados sanc.histas del primer Con
¡:.rreso Constiti1yente que se reunió en 
Quito y que, venían de allí disgusta
dos con sus colegas los montufaristas. 
(Sanchistas los partidarios del Mar
qués Sánchez de Orellana y montu
faristas los partidarios de Dn. Carlos 
Montúfa•·). 

En este mismo año los patriotas 

latacnngneños y ambateños, manda
dos por Dn. Manuel Maten, organi
zan una rwrie de guerrillas a· caballo 
con el ohjeto de contener el avance 
del ejército m<pañol que, al mando de 
Dn. 'rorihio Montes y Dn. Juan Sá
mauo venía pendguielH1o al ejército 
patriota derrotado,, en el combate de 
l\ioeha. Tan tel)az y porfiada fue la 
lucha entablada'pot· los patriotas, que 
Montes después de un mes de inúti
les eRfuerzos poi· pasar de Latacunga, 
desesperado ya, iba a emprender la 
retirada, I'et.irada que no llegó a reali
zarRe, por la intervenniún de un ame
ricano det>~leal, Dn. Martín Uhiriboga, 
quien en una noehe y de golpe intro
d11jo en el campamento e~pañol, todo 
cuanto éstos ne<\eRitaban para eont.i
nuar RU mareha sobre Quito. 

El 11 de noviembre de 1820, La
tacnnga, al igual de otros pueblos 
·amHrieanoR, da también su grito de 
independeneia, que se llevó a cabo 
en la ¡.¡jguiPnt.e forma: Dn. FranciRcO 
Flor, patriota ambateño, valiéndose 
de Dña. Jo¡;¡efa Oalil'üo eRposa del Oo
rregidor de Ambato Dn.Jorge Ricanr
te, consiguió de éste el que abrazase 
la causa de la independencia; con este 
apoyo y por medio de la mi~ma se
ñora, se consiguió también que abra
zase la causa de la libertad Dn. Igna
cio Arteta, Corregidor de Latacunga. 
Unidos Dn. Frannisco Jnor, Arteta, 
~'[iguAl Espino:r,a, Ramón Páez, Ca
listo Pino, IJizardo Rniz y otros mu• 
chos, inRtalaron RU cuartel general en 
la hanienda « Tilipulo » del Marqués 
de San ,J o!-lé. Situadas en eH te lugat' 
las fuerzas patriotas, recibieron la no~ 
ticia que Fominaya, sin poder resis .. 
tir a las fuerzas de U rdaneta, reti·o .. 
cedía desde el Sur con dirección a 
Ambato y al mismo tiempo por el 
Norte avanzaban tropas de Quito. En. 
esta situación y ante el peligTo de ser 
cogidos entre dos fuegos, resolvieron 
dar el golpe lo antes posible; Pino y 
Rniz que fueron los designados para 
dirigir el mo~imiento, atacan prime .. 
ramente al Estanco de Pólvora, que 
era donde es hoy la casa de Artea 1 
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Oficios y luego al cuartel de Santo 
Domingo (que es hoy eonvento del 
mismo nombre), en donde Morales, 
jefe de la gnarnieión espaftola, se ba
hía fortificado. Des1més de un lar~o 
y sangriento combate y al caer de la 
tarde, fueron vencidos los españoles 
y muerto el mismo Morales. Enarde
cidos los ánimos con el triunfo, se 
1·esolv~ó mandar tropas al mando de 
Dn. Oali~to Pino con el objeto de fa
voreeer la independ~ncia de A m bato. 

Eutre las personas notables que 
tomaron parte adiva y directa en la 
indepf'nden<~ia, a mák de las enumera
das podemo1o1 <~itar· las siguientes: Dn. 
Pedro Pái'Z, Dn. Pantaleón Oevallo!'l, 
Dn. Pedl·o León de BerrHzneta, Dn. 
M)1riano Hnrtado, Dn .• Tol:-\é Pino y 
GonzálPz, Dn. Juan Ant.onio Oevallos 
y Du. Frarwil'!co OevalloR. Otro lata
cungneño notable, Sfleretario de la 
primera Jnuta. de Gobierno inktalada 
en Guay aqnil de8pnés del grito del 9 
de octubre fue el Dr. Luis Fernando 
Vivero. 

J;A REPÚBLICA.- Pronlamada la 
República el 13 d~ mayo de 1830, el 
a~S~iPnto de Latac~nnga fue elevado a 
la f'ah•goría de provinnia, el año de 
1851 (~on el n"mhn~ de « Provinda 
del Ootopaxi », pero t;} 10 de ootu bre 
de este mismo año cambióse este nom
bre con el de «Provincia de León». 
En esta misma época Re erigió en 
cantón la parr .. qnia de Pillaro. 

Eu 1852 Pujili hat~~ una to~olieit.ud 
al Prel'ideut,e dt> la Rt,p-úhliea, pidien~ 
do la cantonizaeión. Aeogida favora
blemente la solicitud por el Presiden
te, el CongreHo de este mismo año 
dicta el decreto conespondiente, y 
Pujilí se com~tituye en eantón. 

.En 1859 el cantón Tungurahua es 
elevado a la categ-oría de provincia, 
y por fin, en 1919, la parroquia de 
San Miguel pasa a ser cantón con el 
nombr·e de Saloedo. 

TERRFJl\fOTOS.- ]698, 1742, 1745, 
1753 y 1797. 

Entre las erupciones del Ootopaxi 
la que más de8trozos ha causl\do, es 
la de 18771 que dest1·u;yó ll\S fábricas 

Mr. Ht·. Dn. NlCOLAS AUGUS1'0 MALHONA.DO, 
l'resi1lente del l. \:onc{'jo l\lunici¡>al. 

Jurisconsulto de nota que encauza el pt·ogt·eso 
local, con l'ecomenflable hom·adez y cons· 

ciencia de sus debel'es cívicos. 

de ttjidos de Sau Gabrie1, arrasó un 
considt,rable número de baoiendas y 
destruyó parte de la ciudad, causan
do todo esto pérdidas inmensas. 

HOMBRES NOTABLES DE LATAOUN

GA. -~ Félix Fernando Sánchez de 
Orellana, Marqués de Solanda, el úni
co Presidente criollo de la Real A u
diellcia de Quito; Ignacio Flores, Pre
sidente de la Audiencia de Oharcas en 
Bolivia; Felipe San·ade, Juan Batt~ 
tit'lta Sal'J'ade, José Vicente Maldona
do, Manuel de Jeto~Ús Qnijano, Miguel 
Qnijano, el Padre Manuel Salcedo, 
primer orador de la República; Vi
cente León, filántropo que ha dado 
su nombre a la Provineia y al Oole~ 
gio vara el cual dejó su fortuna; Eu
dófilo Alvarez, Dr·. Rafael Quevedo, 
Reinaldo Pino, Belisario Quevedo, 
general Emilio María Terán, g-ene1·al 
Víctor Proaño, general José Miguel 
Ri vadeneira, Félix: Valencia y otro~ 
más. 
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II.- DATOS OONTEMPORANEOS 

En honor a la memoria del ilusb·e 
filántrapo Dr. Vicente León, latacun
gueño que legó toda su cuantiosa fot·
tuna para que se dedique al est.ahle
cimiento de un instituto de enseñanza 
en Latacunga, la antigua Provincia 

tales y orientales, hasta el fr.ío, pro
pio de las cordilleras,'<) páramos. En 
general, en las partes --más habitadas 
en donde se encuentran estahleeidas 
las poblaciones, el clima es templado 
y agradable, con ligeros cambios de 

Vista panorámica de la citulnd de Latacunga 

de El Ootopaxi se denomina hoy Pro· 
vincia de León. Abarca la extemión 
de doce mil quinientos kilómetros 
cuadrados y limita: al Norte, con la 
Provincia de Pichincha; al Sur, con 
las de Tungurahua y Bolívar; al O
riente, con la RHg-ión OriHntal de la 
República, y al Occidente, con la 
.P t•ovincia de Los Ríos. 

La población <;le la Provincia, se· 
gún cálculos aproximados, pues, hasta 
ahora no ha llegado a haeerse un ver
dadero censo, asciende a 180.000 ha
bitantes, repartidos en las diven~as 

secciones. 
· En el territorio de la Pt·ovinnia 

encuéntranse todos los climas, desde 
el cálido, propio de las zonas ocoiden"' 

temperatura, poC'.o sent.übles, durante 
las di versas éponas del año. 

Los prod netos de la pro"incia son 
generalmente ag-rícolas y correspon
den' a los distintos climas de ella. 
Encontramos la caña de azúcar en 
ias secciones montañosas de clima 
cálido, así como el plátano, la yuca; 
el cacao, café, caucho, etc. En los 
páramos, el principal producto es la 
ganadería, y en las regiones que pu
diémmos llamat interandinas, el trigo, 
de calidad superior a la de cualquiera 
parte de la> República, especialmente 
el qne se produce en la región de Cu
subamha, el maíz, la cebada, el f¡·éjol, 
la arveja, el centeno, las patatas en 
gran oautidad que se expo1·tan a Qo .. 
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Fachada de' In 6o1Jeruuoión de Latncnnga 

lombia, . y Panamá especialmente, y 
abastecen a las poblaciones de la costa 
y muchas de la sierra; en fin, toda 
clase de cereales y pmd uctoR agríco· 
las hay en la Provincia de León, lo 
que le ha va,lido ser ooJH<Ülerada entre 
las más ricas de la República. 

Los terrenos de excelente calidad_, 
tienen la enorm~ ventaja de estar 
regados en su mayor parte por gran
des cantidades de agua, debido a la 
abundancia de ríos que cruzan el te
rritorio, de vertientes que nacen en 
él y de lagunas. 

El declive del terreno es general
mente suave, y sólo en. las cordille
ras se encuentran eleva¿iones más o 
menos considerable8, las que dividen 
naturalmente las diferentes zonas de 
la Provincia; sin embargo se eneuen
tran numerosas y bellas cascadas, for
madas por los caudalo8os ríos, caídas 
de agua que invitan a la industria, 
con facilidades que no se encuentran 
sino por excepción en otros l ogares. 

Muy rica en miuas, ha sido poco 
explotada. lVluchítümas personas han 
denunciado minas de oro, de carbón 
de piedra, arcillas de la mejor cali
dad, etc., pero, no han sido aprove-

chadas todavía y permanecen aún 
siendo riquezas naturales de ningún 
benefieio práctico, excepto las arci
l1as, que sirven para la ind usti'ia ce
r:ámica que recientemente se ha esta
bleoido en la ciudad de Latacunga, 
por cuenta del Gobierno. Grandes 
cantidades de salitre, se encuentran 
por donde qniem, a flor de tierra, 
explotadas en pequeña parte por mé
todos rutinarios y anticuados. 

También existen grandes minas de 
piedra pómez, material incomparable 
por su calidad para las construccio
nes y trabajos ornamentales, razÓJ,l 
por la cual se emplea en todas las 
fábricas y edificios de la Provincia. 

En lo relativo a industrias; poco 
La adelantado este ramo importante 
de la riqueza pública, pudiendo men
tarse como principales: molinos de 
trigo de sistema moderno, que dan 
un rendimiento oe 200 a 300 quin
tales diarios de harina de calidad 
superior que se consume en los prin
cipales mercados de la República; la 
Cerámica., industria en la que tiene 
fundamentada Latacunga 811 porvenir, 
pero que, por el momento no ha dado 
los resultados apetecidos, debido a la 
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Palacio l\lnnicipnl 

falta de técnica de los contratistas; 
sin emba1·go, se está dando todo el 
impulso a esta fábrica y la Junta 
Administrativa del Colegio Vicente 
León, a cuyo cargo corre la dil·ección 
y administración de la Casa ae Artes 
y Oficios, va a contratar muy en bre
ve un competente técnico q ne dirija 
los trabajos; la fábrica de velas esteá
ricas de propiedad de los Sres. Ponce, 
Ma1·tínez y Oía., y otras fábricas de 
jabón, etc.; esto, sin contar otros pro
ductos de la industria latacnngneña, 
como son: casimirm~, ha.yeta)l, poncbo!ó~, 
jerga¡¡, jerguetas, mantas, alfomlnas, 
costales. ERpecial nwnción merece la. 
Fábrica de « Agna Mineral del Inca'», 
de tan renomlHada fama dentro del 
País, Estados U nidos y Europa. 

DlVISION TERRITORIAL 

Políticamente está const.ituída la 
Provincia en t.res Cantones: Latacun
ga, Pujilí y Salcedo. 

Cantón Latacuu,qa,.- Es cabecera y 
capital de la Provincia y se compone 
de 4 parroq nías urbanas (La Matriz, 
Juan Montalvo, Ignacio Flores y Elóy 
Alfa ro) y de 8 parroquias rurales 

( Alaqnez, Saquisilí, ..1\'Iulaló, Guayta
cama, Tanicuchí, Pastocalle, Toacaso 
y Sigchos). 

·l! 

* * 
Hemos hablado de la parte, como 

si dijéramos material de la Próvin
cia, a hora, en cu~nto a las bellezas 
panorámicas que ella presenta, a esa 
otra parte anímica que deleita los sen
tidos y eleva el espíritu en la contem-

. plación de la naturalflza, tenemos el 
gusto de .ceder la palabra al distin
guido eseritor cuencano, Dr. Daniel 
A. Cañizares, quien al hablar de los 
horizontes ~le Lat.acunga en su her
moso libro intitulado «CIUDAD HOS

PITALARIA», dedicado a esta noble 
ciudad en homenaje de gratitud, dice: 

«Pocos horizontes podrán rivalizar 
en el mundo con el de Latacunga. 
JDspectáculo de una l'l.aturaleza donde 
está perenne lo sublime, como c1ijera 
Rodó, se contempla desde cualquier 
eminencia, desde la colina denomina
da «El Calvario», por ejemplo. Es 

. un paisaje a cuya presencia se siente 
abrumado el espíritu: imponente, su
gestivo, maravilloso, 
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Abajo la ciudad, tran
quila, reposada: las torres 
blancas de sus iglesias y 
las óÚpulas de snH mt~jo
res edificios He det~-tacan 

sobre techos rojizo~'~; un 
hálito de piedad y de dul 
zúra parece que de allí se 
levanta. 

Al frente y a los (~Ol'lta· 
dos un océano de verdura; 
un edéu, de caru pns fi,ri· 
dos, de bosq nes frnt.ales. 
de pastt1s ahnndant·es don
de viven millares de ga
nados. Y, eHpareidos e11 él, 
grupos ·de publa<•.iÓII, eon 
sus (~asit.as coloradas.'' snH 
eampan}1rios de pl!illt. }ij 

pira\e:-< de hnnw, ÍlwÍ!'t!!"n 

de la hnredad oamp<'i'tÍila. 
con rumbo a ni ha, ext" n
diéndose en iumenso dosel 
de tul. 

En todas direec.iorw", 
ríos grandes y pnpwñm: 
que se dol'wuelgan, entre 
nieblas y tempestades; qne 
se p•·eeipitan, impotuol-los 
y sonoro!', t-~Jl oasr.adas doll
de se quitJbra la luz en l'IUS 

colores más brillante1>1; y 
luego, en el llano, libres 
de canees empinados, sin 
tener que tranRformarl'le 
en espnmal'l, corrienrio plá· 
cidos, juguetones, entre el 
verdor de laR opnlent.a!.-l 
márgenes, rttlPjando el 
azul de los eielos y ha
ciendo un ritmo de ven
turosa paz. 

Y todo esto formando 
una hoya de onbocientos 
kilómetros cuadrado!', sin 
ondulaciones ni abitmws, 
circundada por la estupen

t~ L lWi'MA 

l'I.;RSONAL UO.llPLE'l'O DI<~ I,A AIJ.liiNIS'l'RA.UION EN 
I,A'l'AUUNGA 

¡a, fila, Mentados, de iz(jniflrlla 11 derecha: ])r. luis Anibnl Vega, 
Jli¡·ector 1le ~<.;stndios de la l'•·ovincia; Dr. Nicolns A u g-usto lUal
donudo. f>¡·esillent.e dell'onc~>jo; lln. ill. Hn~tnvo ltnrrallle, Go. 
bernador de 111 P•·ovin,.ja; Ur. f'ompeyo Hillnlgo, Pre~idente del 
1 ons~>jo P¡·ovindlll; lJ•·· José A ngnsto Qntwedo. JUPZ l.et.rado. 

l!~<. fllu: Hu. "lejaruho i\lahlonado '1'., t ·onsejero Provincial; Hn. 
B~njamm l'evHilos, .Jefe Político dt>l 1 ·antón; Dn Víctor Ruiz, 
1 oncl'jl'l'o 1 nutur•al; IJn. HafuPl Maria Miíio, Vieep¡·esidente 
del • oncejo; lh·. Benjamín Hniz, Ag·ente l<'iscal; Ur, (Jamilo 
Hallegos 'l'., 1 onsPjl'l'o Provirwinl. 

a~. fila: Dt·. N ésto1· 'l'erún t :., l'oncejero l'autonnl; Jiu. A gn~thi 
Alhún, t ·oncejero Unntounl; Hr. Enrique ltnrralde, ('onsejero 
Provincial. 

4"-. fila: Un ('ésllt' SnniloYnl V., Sec1·etario del f'oncejo; Dn. An· 
relio Maldon a do. lntPnllCnte Geueml de Policía; Dn. Jorge 
lznl'ietu, Uomi~nl'io Nudonnl. 

ó•. fila: Un Jllnnn .. I Na veda, ~ecretnrio· de la Aobernar.ión; 
Du. José Segundo Züiíi¡,rn. 'f'esont·o 1le Hacienda, Hn. J,nis A. 
C:ujino, Secretario dPI t ·ous .. jo ProYinciul; Sr. Luis Alberto 
lUcnurte, Secretario de In t.:omisaria Nadonal. 

da cordillera andina que of,·ece allí 
las mayores grandezas suyas: «Erién 
puesto en marco de volcániea fiereza». 
Al Noroeste, aqnella montaña mara
villa de la Naturaleza, aquel «primor 
colosal», el Ootopaxi de sin par ga-

lanura, de majestad incomparable, de 
perfil tan acabado dorado eu las ma
ñanas; arg.-•ntad.o después; unas visible 
en toda su realeza esplendorosa, otras 
cubierto de un velo sutil, y muchas 
otras oculto tras de las nubes que le 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1!1L EOU A.DOR EN OIEN A.~OS DE INDliiPFJNDillNOU 
------~--~==~~---

rinden pleitesía. «Mole que se adel
gaza y sl!be y se encumbra, como en 
~mpulso de amor ha,da aquel azul de 
lo alto que se alt>ja por eRquivar el 
beso de sus nieves y, mri.~ aún, la roja 
caricia de su atrevida llamarada». Ha
cia el Oeste, el llliniza, enhiesto, como 
ensimismado de su hermosura, rel u
cien te también y de perfectaR formafl. 
Y allá al Sur, se diíltingue al Ttlllgu
rabua adu¡¡to, de líneas rígidas; la co
lumna de humo que de sn eráter se 
levant.a, forma en los espa1·.ios falltáíol
ticos, figuras que como deidades del 
infiemo rodean al coloso. 

En esa hoya inmensa, las cordille
ras son casi uniformes y est{uí medio 
deprimidas cual si se tratara de q ne 
c;lestaquen mPjor su grandeza los ne
vados». 

La ciudad de Latacunga.- s~ halla 
situada a 0°55'48" de latitud Sur y 
0°4'3" de longitud Occidental, con 
respecto a la linea equinoccial y el 
meridiano de Quito. Tiene una pobla
ción aproximada de 20.000 habitantes. 

El clima de la ciudad, suave y tem
plado, es sano por exeelencia, tanto, 
que para ponderarlo se ha dicho que 
en Latacunga los habitantes muet•<'n 
de viejos pero no de enfermos. ~~Rta 
bondad del clima ha sido seguramen
te la causa para que los G-obiernos se 
despreocuparan de procurarla SArvi
cios tau primordiales para la vida de 
los pueblos como es la provisión de 
agua potable, que recientemente e~tá 
instalándose, gracias al e8píri tu patt·ió· 
tico y progresista del Primer Manda
tario de la República, el meritísimo 
Sr. D1·. Isidro Ayora. 

Para hablar del progreso obtenido 
en los cien años de independencia 
republicana, creemos del ~aso expli
car, que él apenas data de seis o siete 
lustros; pues, interrumpido varias ve
ces por cataclismos físicos q ne red n
jeron ·a tabla rasa las obras com;truc~ 
tivas del progreso, Latacunga tenía 
que forzosamente retrasarse en la mar
cha colectiva, pese a los entuRiasmos 
y anhelos de las generaciones ante
úores; pero hoy, que la fiebre del pro-

greso se ba apoderado de todos los 
pueblos, Raeudiendo el peRimismo y 
los randm1. prejuicios que la ~tl\ba se 
encamina con paso se¡;rnro y firni'e ha
cia las eonqnist.as del 'Porvenir, para 
alcanzar lm1 benefinios de la civiliza
eión d<~l p¡·ogl'eso hnm:IJno. 

En breve reRnllH'n daremos a cono
cer sus principales obras, prineipian
do por los e<tifieios públicos: la Oasa 
de Gobierno, donde funciona la Goo 
hernaei6n y todas las dependencias 
fii<na\e!'l; el Pahwio Mnni~ipal, monu
ml-lntal y hermoso edifieio que se des
tac.a majestuoso en el Parque Vicente 
León; la Oasa de Artes y Ofieiolol; el 
Oolegio Vieente I.Jeón, establecimien
to donde se h:-~n- ednnado ilnRtres ciu
darlllHil!'l qne dieron lustre a la Patria; 
el Tt~atro dtd millmo l)I·Illbre, eonsi
derado como el seg-undo de la Repú
blica y otroR má ... Lu1-1go vienen: el 
Parque Vicente L1 ón, de hermosura 
extraonlinaria y que no obstante estar 
en formación es objeto de vivo inte
ré~ por parte de los viajeros que lo 
conocen; el Parque Ig-nacio Flores, 
belHsimo paseo qne impresiona gran
demente el espíritu del que lo visita; 
el Oampo Deportivo y el Oampo de 
Aviación «que no tiene ni tendrá ri
val en todo el país», como lo dijo 
una preRtigiosa revista napitalina. «El 
campo de Aviación de Latacunga se 
extiende en una planicie donde la 
viRta puede explayarRe por decenas 
de kilómetroR cuadrados, sin que ni 
nn árbol ni un montículo la limite. 
De ~onRignie.nte, Ae comprende qne, 
en tales condiciones, todo aterrizaje 
de los aviones, como la orientación 
que pueden tomar los pilotos, son 
sumamente fáciles. A sí lo hemos oído 
a elloR miAmos, ponderando la bondad 
del Oampo de Latacunga, que no tie 
ne ni tendrá rival en todo el país». 

Concqjo Cantonal. - Al Municipio 
dehe I;atammga su estado floreciente. 
Nadie podrá desconocer el rápido ade
lanto que se nota de un 1 ustro a esta 
parte. Las obras que, en ligera reseña 
se mencionan anteriormente y otras 
muchas que tiene en construcción se 
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De i:l:qnier<ln a det·echll: St·. lln .• José Augusto Gallego~, Comi~llt'io Munid¡ml; Sr. llr. Nés· 
tot· '1'et·án, Concejal; Sr. J)u. Agustín A IIJán, l'oncl'jul; St·, Hu. C11rlos A. Egas, Concejal·; 
Dr. Dn. Manuel Mnria 'l'erán, Procnt'nllor Sindi<"o; St·. Dn. José Moscoso, Oficial Archi
vero; St·. nr. N. Augusto iUnltltiiWilo, Pr·e,.ideutl\ del I. Cuncl'jo; St·. Hu. Césat' Sandovnl 
V., Secretario; Sr. Dn. (~ado; Vitt>d, Oficial Mayor·; Sr·. Un. H11f11t>l lll. Mlfío, Vicetlresi• 
dente; Sr. I>n. Yictor D. Uniz, t:unct>jnl; Sr. Hn. lllotle•to Uumos, Proveedoq Sr. Antonio 
Ri vas, 'l'esorero Munidpnl; Sr. Ingeniero Hu. Alrjnndrino Lnra, Uirector de A gua Potable. 

debe al esfueno;o patriM.ico y honradrz 
de sus Ooncejos. El actual, que en
carna las aspiraciones y anhelos del 
pueblo que lo representa, ha realizado 
una labor intensa y fecunda para el 
progreso local. A su bien o ríen tado 
patdotismo y tesonera constancia se 
deberá la instalación del agua pota
ble, cuyos trabajos dejó iniciados el 
Ooncejo ant.el'ior; la nueva Planta 
Eléctrica, que proporcionará fuerza 
suficiente para egtimular el desenvol
vimiento de las industrias y por con
siguiente, de la riqueza púhliea, etc. 

Está compuesto por el ·Riguiente 
personal: Presiden te, Dr. Nicolás A u
gusto Maldonado T.; Vicepresidente, 
Do. Rafael María ~iiiío; Ooncejales: 
Dr. Byron Subía Toro, Dr. Néstor 
Terán O., Dn. Oarlol'l Alberto Ega¡;¡, 
Do. Víctor B. R uiz y Dn. Agustín 
Albán. 

Asooiaoionea y Periodismo. - En t. re 
las numerosas asociach>nes que cuenta 

nos limitaremos a consignar ]as st~ 
guientes, por la importancia que tie· 
nen en las esferas social y política: 
Oolegio de Abogados, Centro (<Trece 
de Abril», Olub de Agricultores y 
« Ootopaxi Tt>.nnis Club». Presidentes 
de estas. Sodedadeil, son: Dt·. Benja· 
mío Terán O., Dr. Luis A11íbal Vega1 
Dr. Arsenio Hidalgü y Dn. Jo8é Vi~ 
cente ~Ialdonado, caballeros de alta 
valía, por sus merecimit'ntos. N o me· 
nos importante es la «Sociedad Ar
tet<anos de r~eón }>. 

No obstante las dificultades que 
exiRten para que el periodismo tome 
vuelo, por falta de bien equipadas 
imprentas, sin embargo cuenta con 
la.s siguientes publicaciones, que reve
l.:m las aptitudes para el periodiRmo: 
«La Democraf'ia ». semanario de in
tereseB generale~. Sus acotaciones EJon · 
siempre desapasionadas; Director y 
redactor e~ el inteligente joven Sr. 
Sam u el Po veda¡ la Revista \<Es tu.~ 
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diantil», escrita por los estudiantes 
del Colegio Vicente León y que es 
un exponente honroso de la cultura 
de los. jóvenes estudiantes, Direetor 
es el aproveehado alumno de 6°. Curso 
Sr. Jorge V á..;conez 0., y la Gaceta 
Municipal, órgano de la's actividades 
municipales y qne es fiel r(:'flt',jo de la 
labor diaria del Concejo, enya direc
ción corre a cargo del Sr. Üél'ar San
doval Viteri, Secretario de la Corpo
ración. 

Ouenta, además, con tres bien do
tadas Bibliotecas: la Municipal «Si~ 
món Bolívar», la del Colegio Vieente 
I.~eón y la «Trece de Abril», el'lta últi· 
ma funciona en el local de la Direc
ción de Estudios. }IJ\ promedio de lec
tores que concurren a cada una de 
ellas puede calcularse en 1.200 al mes. 

El importante Ramo de Instruc
ción Primaria ha evolunionado nota
blemente ~~ estns úl.timos años. El 
número de escuelas que apenasllega
ban a 90 en el año de 1920, se ha 
elevado al competente número de 118 
gracias a la infatigable perseveraneia 
y talento del Director de li~stndios 

Dr. Luis Aníbal Vega. La luz reden
tUfft d~ la instrucción ha l)enett'ado 

hasta las más remotas secciones rús
ticas de la Provincia, debido a la bue
na distribueiún que se observa en la 
uhicaci6n de las escuelas v al afán 
cultural que encama el act~al Direc
tor de Estudio~. Las principales es
cuelas que funnionan en la ciudad, 
son las 1'1igu,ient.e~: de los HH. Oris
tianM, de las Betlemital'l, de las lVIM. 
del Hospital; las fi~cales: Simón Bo
lívar. IsabHl la Oat.6lica, Once de No· 
viembre, Luis Fernando Vivero, Pa
dre Salcedo. ]~1 Preceptorado de estas 
eseuelas es normalista, sufieiente ra
r.6n para hacer un elogio laudatorio 
del adelanto y aprovechamiento que 
se nota en sus alumnos. 

El Oolegio Vicente I..~eón, con sus 
importantes Gabinetes de Física y 
Qn1miea, Museo Zoológico y jardines. 
botánicos; con sus claustros conven• 
tuales y azoteas modernas, es uno de 
los mejores establecimientos de. ense• 
ñanza secundaria con q.u.e cuenta el 
Etmador. En este Colegio se educa
ron muehos de los hombres que ma~ 
yor brillo y prestigio dieron a la 
Nación. 

Para cerrar esta l'eseña, por demás 
incompleta, del progreso obtenido den" 
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Parque ncente L~ón, en que 8e destaca el monumento al g•·an flllintl·opo 

tro de la vida independiente, a conti
nuación daremos a conocer· los hom
bres más notables de Latacunga, que 
oe disting-uieron en e~ te período: 

Vicente León.- Jurisconsulto nota
ble. Desempeñó importantes carg-os pú
blicos en el Perú. Muri6 en el Cuzco, 
dejando todos sus bienes a su ciudad 
natal, para que se fundara un Colegio 
de Etlucaeión. 

Rafael Qttevedo.- Abogado, Minis
tro Ju('z de la Corte Suprema, Segun
do Rector del C<ilegio Vicente León, 
St~nador y Diputado de la República. 

:l'eodoro M aldona do. - E ti u ca e ion i S· 

ta dist.inguido, Senador por el Gua:ras 
y Gobernador de esta Provineia. Mu
rió en 1890. 

l~uis ./f'ernando Yivm·o. - J uriscon
sulto, escritor de nota. Desempeñó· 
distinguidos cargos públicos, entre 
ellos, el Rectorado del Oolegio Roca~ 
fuerte de Guayaquil. Concurrió al 
Oon~reso de Colombia. 

Camilo Gallegos y Boto.~ Abogado 
de nota. Se distinguí{) en el foro; sus 
triunfos como profesional le valieron 
el dictado de· «abogado de los impo
sibles». El Pt·esidente García Moreno 
le Hanló ·l'epetidas veces a colahonu• 

en su Gobierno, como Secretario de 
Estado, cargo que no aceptó. 

José Vicente Maldonndo. -General 
de la República, Jefe Político de Gua· 
yaquil. Desempt·ñó honrosos cargos 
en la l\iilicia ecuatoriana. Murió el 
16 de enero de 1882. 

JJ.fanuel de Jesús Quijmw. - J urisa 
consulto, orador de mérito, diplomá· 
tico. Ocupó en Colombia los más ele~ 
-vados ptHl8tns, siendo: Gobernador de 
varias Provincias, Seeretario de Go
bierno del OaucH, Rector de la U ni· 
versídad de Popayán, Di potado a las 
Legislaturas Caucanas, Presidente del 
Üo11greso, Ministro de li:stado, Fiscal 
de la Uorte Suprema. 

~Manuel Salcedo. - Religioso Agus
tino, notable orador sagrado. Dejó 
valiosos escritos, que al no perderse 
h n hieran destacado la valía in te lec& 
tual de este religi.oso; únicamente se· 
conserva «El sermón de la Cruz», 
considerado como «nna joya literal'ia 
de subidos quilates}>. 

P.io José B1·avo.- Religioso domi· · 
nicano. Superior de varios Conventof\ 
de su orden. Fue ejemplo de virtud 
y saber. M.urió en Burdeaux en 1891. 

l!'elipe Sa1·tod~. - M.\Sdico notl;\blet 
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Lognn11 del hermoso Parque Flo1·es de L11t11eunga 

político distinguido, orador brillante. 
Desempeñó vados car¡_{os, entre ellos, 
la Gobernación de León; fue Dipu
tado y Senador por la misma Pro
vincia. 

Luciano llf01·al.- Diputado, SenaM 
dor, literato y escritor ferviente, es
tadista, fue uno de los leaderes del 
partido liberal. Entre los cargo!'~ pú 
blic(lS que desempeiió, eitaremos: el 
Rectorado del Colegio R•,cafuerte de 
Gua.vaqnil. 

JiJudófilo Alvm·ett. - I~iterato, escri
tor atildado y fecundo. SuR obras 
merecieron vi vos elog-ios de f.{randes 
escl'itores contemporáneos. En el Ex
terior desernpefió dil.'ltinguidos cargos 
públicos. Murió tempranamflnte cuan
do la Patria esperaba muchos triunfos 
de so notable talento. 

BeUsario, Quevedo. - Escritor, pe
riodista, orador. DBftmdió valiente
mente la can~a liberal y los dereehos 
ciudadanos. Fue Diputado, Preside11te 
de la Sociedad de Estudios ,J orídicos 
y otras importantes InstitucioneR de 
Quito. Profesor :v VieeJTector c]e1 Oo
lep;io Nacional Mejía, R(•.ctor del Oo· 
legio Vicente León, etc. 

Ahora, entre las. personalidades de 
n¡¡.ayor mérito que figuran en la ao· 

tualidad, citan-mos: Dn. Juan Abel 
Eebevenía, ~ran poeta, pensador, bu
mani8ta p·rofundo, «no el orgullo de 
la ciudad natal, lo es del Ecuador»; 
Dr. Leopoldo Pino, jurisconsulto no
table, RPnador y Diputado repetidas 
veceR. Ha desempeñado largos años 
el elevado cargo de Mini"tro de la 
Oorte Suprema; Dr. Pablo Alberto 
Vásconez,distinguido hombre público: 
Diputado y Senauor por esta Provino 
cía, Gobernador de la misma, Rector 
del Colegio Vicente León, Abogado 
de la N aoión, Ministro de Estado, 
actualmente Minhüro de la Excma. 
Oorte Suprflma; Dr. Manuel Edual'do 
Eswuero, Diputado, St~nador, Minisb 
tro de Instruonlón Pública, Ministro 
de la l1~xema. Ooi'te Suprema, y otros 
importantes cargmq Dr. Marco Tolio 
Varea Qnf'Vedo, fldueacionista dh•tin
~uido1 autor de uua importante obra 
de Ciencias N at.urales, declarado texto 
por el Const~jo Superior de I. Pública, 
entusiasta Rector del Oolegio Vicente 
León, q ne ha sabido plasmar brillan
t.PmPnte lol'l idP.ales de sn anteeesor, 
Dn. Belisario Qnevedo; Dn. Alí'jano 
dro Emilio Sandoval, Diputado, pe~ 
riodhüa, autor de la Monografía de 
la Provincia de León, desempeñt\ el 
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El famoso puente 1le 13 arcos sol11·e el río Cutnchi que une la ciudad a la J<:stnción del tren 

ca1·go de Profe¡;;or del Cole~io; Dr. A n
gel Subía, Senador, orador elonuPn
te, talento de primer ••l'OPU. H~-t de
sempeñado mnehos· narg-os honorífi
cos, y fue Presidet1te del Con<wjo nn 
largo período. A él se debe varias 
mejoras urbanas, como la luz éléc
trica, el Palaeio Munioi pa] y otras; 
Dr. Pompeyo Hidalgo, Diputado mu
chas ocaRiones, lit.erato, eS<'TÍtor y aho
gado de mérito. Actualmente es Pro
fesor del OolPgio y Pn-1sioentfl del 
Oonstljo Provineial; Dr. Miguel Angel 
Varea, abogado disting-uido, eseritor, 
economista, historiógrafo, es un ele
mento destaeado entre la jnvent.ud 
estudiosa. Ha.v mudw máR que, oen
tro de sus actividades profesionales, 
literarias y polítieas vienen realizan
do una labor fecunda en bien del 
adelanto cultural y material de la 
ciudari, cita•·emos 1>1olamente 8118 nom
bres: Dr. Nicolás Augusto Maldona
do, act.ual PreRidente del Uon<'.ejo, 
Profesor. del Colegio v Representante 
al Oong:reso aetnal; Dr. Oamilo Ga
llegos T., 1\i[iembro del Consejo Pro
vincial, Prcrfesor del Ooh•gio y Di pu
tado al Oúngreso del pret'lf'nte :-lño; 
Dr. Manuel Eduardo Cepeda, ex-Pre· 

~idente del Oonf•ejo, Profesor fle Fi
lmwfía en el Oole¡óo Vic1-1nte León, 
eReritor at.ihlado; Dr. Luis Aníbal 
Vl'ga, Director de E~tudios, Diputado 
a la Asamblea N aeional de 1929- 30, 
propulsor connotado oe la Instrucei6n 
Pública; D1·. R,~fael Tl-lráu C., médi
co de los prinoipales, desempeña el 
cargo de Delegado de Sanidad de la 
Provincia; Dn. Rafael María Miño, 
periodist.a, VieepreNidente del Üqncejo, 
Profesor del Colegio, Co1Te11ponRal de 
loR más importantes peri6dieos del 
E··nador y mifnnbro de mucha!'! ins
titucione8 públi<'.a8 de la ciudad, y 
ótros mn<'hn8. 

Terminaremos e1üa re¡;;eña, con las 
palabras del mil'lmo eserit.or citado al 
principio de esta relación; dice: «La
tacunga es un tesm·o que el Eeuador 
no aprov ... cha todavía. Por la fecun
didad de su suelo, por su situación, 
por su elima inmejorable, por,Ia gen
tilc->za de Rus moradores, por todo el 
conjnnto de ventajas natnrales que 
posee y l)or todas las virtüdes que le 
son peculiareR, es el pueblo que a la 
hora de su grandeza ha de ser el ho
nor de la Patria, orgullo de la civi
lización», 
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MONOGRAFIA SINTETICA DEL COLEGIO VICENTE LEON 

Es un becho perfcetrunente autenticado qnc 
rl Dr. Vicente León y Argüclles, procedía 
de un abolengo distinguido y estaba dotado 
de excepcional talento, que le sirvió para 
graduarse de doctor en J urisprudcneia _,. que 
posteriormente fue nombrado para la eátcdra 
de Latinidad en Latacunga, que la dcs<'mpe
ñó con magnífieos resultados. 

Se dn también como cic•rto que en un 
concurso promovido para dar en propiedad 
mm misma cátedra, fue vencido, tnl ve;~, con 
injustiéia, por don .José Mejía Locpwriea, lo 
qnc lo obligó para que so ausentara a kianas 
ticrrns a conseguir entre gentes extrañas la 
justicia que no le bieieron los propios. 

Lo que se refiPre a sus disposiciones de 
última voluntad y a las vieisitudcs de la rc
eauclación ele fondos y el establceimicnto efec
tivo del Colegio de. Enseñanza Seeunclaria 
que mandó erear, es lo que Ya a ser relatado 
eompendiosamente en estas p:íginns. 

Nnestro propósito es eeñirnos ·estrictamen
te a·la verdad, sin cliscrepnr en un punto, 
y no guiarnos por m1 eriterio estrecho que 
snque a lneir novedades nt6pieas o fnntas
magorías, sino con ln sencill(•;.: del eronista, 
hacer qnc conozean los lectores la historia 
del Colegio Vicente León c•n sus puntos mtís 
culminnutes. 

El 7 de mayo de 1840, nuestro primer 
Presidente General Juan ,J os0 Flon~:-; c•xpidió 
un Decrc•to Ejceuti \'O, ordenando ln creación 
del Colegio de nnestra eimlaü, el que se llt•vó 
a cabo el 24 de mayo de 184,~, c•n medio de 
una pompa solemne. Conenrric•ron «las nu
toridades públicas, los lwnem0ritos pánoeos 
del lugar y sus innwdiaeiones, las emnnnida
des religio:sa:-;, todos los vecinos y nota bl<!S 
y nn inmenso pueblo», rlicc el aeta. de im;
talaeión. El prominente hombre lataenngne
iío, Dr. Antonio Mata, que fue dPio'pués I\Ii
nistro ele Estado, declaró instnlado el Plnntel 
mediante m1 cloenente cliseurso, eontcst:tdo 
por el primer Redor, Dr. Rafael .M. V1ísqnez, 
colombiano, perteneeicnto al partülo santan
dPrino, que logrando escnpar de ln ead0na 
q u e• He le illlpuso, vino al Eenadnr, elond<! 
des<'m¡wñó un importante papel, e un :-;ns do
tes de ilustración Y r•<·uanimidacl. 

El :!;) del pro pi,; nws ,.;t) r·nnsl.ittt~·tí la ,J un
ta ,\chnini,.;tmtiYa fprmaeln por ('! sigttir•nt<• 
lH'l';c;nmtl·: Pn·:-;ident<·, el Hr·t·tcn· y Prnfe:-;or 
d(' l•'iln,.:ofín; don .Jo:l(ptín lwt'Í<·t:t, ,·\l<':ddP 
l'rinwro C'atltotntl; don l~r:tttci,.;eo Ut•Yallo,.;, 
Sindico del Cantcíü, y Fray Vieente Huiz, 
eatedrátieo de Gramática. Para Colectol' y 
Seeretario fueron nombrados el Sr. l\IodesÚ) 
Larrea y el estudiante Camilo Gallegos, res
pectivamente. 

El 1 ele junio signiente se nombró de apo-

derado en d Cuzeo al Sr. Manuel Orejuela 
para que recaude la parte r'estante de b he
rencia del Dr. León, y el 12 Cle julio se com
pró para local del Colegio la easa llamada 
« La Compañía », de propiedad de los señores 
P:ít•z y M.annela Montes y Riva. 

El 22 de1 propio mes se comunica por el 
.Ministro de Relaciones Exteriores que hasta 
finalizar el nño 1840 el albaeea del Dr. León 
ha recaudado 3H.300 ¡wsos para el Colegio, 
restnnclo aÍln por recaudarse otra eantidacl. 

El 7 ele marzo de ] 843 el Rector y el Dr. 
Rafael Oqncndo solicitaron y obtuvio~·on que 
la Conn•neión Naeional apruebe la fundación 
·del Colegio, ele actwrclo con las disposic.iones 
testamentarius del Dr. León. 

Otra comunicación ele Lima hace saber (28 
de Sptbrc.) que el albaeea ha aleanzaclo a 
rcenndar la suma total de 33.000 pesos, que
dando por cobrar nn crédito a don Jos6 
Lama y nn litigio pendiente respecto a unas 
casas ele la cinclad de Areqnipa. 

El primer ecrtmncn pítblieo que presentó 
el Col(•gio fttc sostenido por los nlmnnos 
siguientes: Antonio Flores J., Manuel Paliares, 
Luis Fernando Ortt•ga, Fernando Gómez 
Polanco, Juan f:lt1enz; ele Viteri, Junn J. Flores 
J., Mignel Sotomayor; Raymnndo Vallejo, Mi
guel VerdPsoto, José Villagómez, Luciano 
.Moral, ;José Genmín Manriqne, ·Miguel Conea, 
Javier Jarrín, Pnblo Mauriquc e Ignacio Vein
temilla. La mnyor parte de éstos de otras 
ciudades de la República. 

El 2 de enero ele 18c14o varios Yceinos de 
Lat-neunga piden eontribuir al so~tcnimicnto 
del Colegio eon una cuota mensual. Se pide 
que Dn. Simón :Rodríguez, Ayo del Libertador, 
diete las clases dC' Agrieultura y Botfíniea y 
empieza· a dirigirlas el l" ele Febrero del 
miRmo año. 

Pm·cce qnc bahía cseasez; de fondos, cuando 
los Si·es. Dr. Rafael (¿uevcdo y José A. Cor
nejo ofrecieron servir gratuitamente lns d
teclt·as de J urispruclencia y Medicina, mientras 
se eonsignn fondos. 

Con d mismo fin la ,J untn Administrativa 
nombró el 27 ele noviembre proteetores del 
Colegio a los seiiores Presidente Juan José 
F'lores, Dr. Pedro ..Antonio Torr!'s y Dr. Pedro 
,J os0 :htl'ia; c·l :-;r•gnudo visitó el Colegio el 
:?G el<' C'llC'l'O cld e[ i5 y obsequió a la Biblio
teca Yarias obra:;, entre ellas "Des lnstitns el' 
HoJ'wyl", qno.' perteneeió nl Libertador, y aun 
se r·onsr·n·a. c•tt cli<·ha bibliott•en. 

El 8 ele oetubre se comisiona al ciudadano 
Vieentc Rocnfucrte para que reeaude el resto 
de la herencia del Dr. Leóü y se pide lo,.; 
Gabinetes de Física y Cluímiea a Emopa. El 
15 del mismo se eleva nna solicitud a la 
Asamblea reunida en Cu~:nú'a; o'p'o'niéndose a 
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la refundicioll del Colegio ell el de Sna ·Fer~ 
nnndo do (¿nito, 

El 27 do mnrzo de 1846 entra do Roctor 
el Dr. Rafael Quevedo y el 17 do diciembre 
so crea una ·escuela anexa. 

'El 8 de "febrEii•o do '1848 se niega la apro~ 
bación a las cuentas ele los bienes del Dr. 
:León, rendidas por el Sr. Tomás Ortiz ele 
Cevallos y so pide al Gobierno que comisione 
ni Dr. Pablo Merino para que las revise. 
El 27 de lVInyo se aprucbnn lns presentadas 
por el al\mcea Dr. José Martín Mnjica. 

El 1° de noviembre de 1853 entra al Rec
torado el Dr. ,José Antonio Comejo, y el 28 
de septiembre del año siguiente se inauguran 
los gabinete¡,; de Física y (¿uímiea y toma 
posesión del cargo de pn?fesor de esas asig
naturas el c1üdadano italiano Sr. Carlos Ctü;soln. 

El 16 de mayo de 1857 entra a ejercer Pl 
cargo de Rector el Dr. Antonio l\iuiíoz, el '27 
de agosto ele 1859, el Dr. Lorenzo Espinos.!t 
de los Monteros y el 1G do septiembre del 
mismo año, es reelegido el Dr. Cornejo. 

El 18 de noviembre ele 1862 so instala la 
Escuela ele Niños bajo la dirección de Dn. 
Guillermo Smith. ·El 17 do nb1;il del sigi<·n
te afío ejerce nuevamente el Reetoraclo el Dr. 
Rafael quovoclo, y, por tercera vez, el 22 dn 
septiembre ele 186'1. 

El n do diciembre de 18B3 el Gobierno 
Rolicita de la. ;Junta anxilios peeuniarios para 
la guerra con Dn. Tonu1s Mosquera; ésta le 
ofrece dar la imprenta gratis y los é>neldm; 
de· los profesores. , 

El 13 de· mar:w de 1865 se inaugura una 
Escnela de N ifías · anexa al Plautcl, siendo 
nombmdos, Directora, h f-lrta. Margarita :Ba
quero. y profesores, el 8r. Antouio Echevcrría 
y ·Josefa Morales. 

El 7 de mayo el Sr. lldefonso Coronel co
munica pne ha naufragado el bergantín Arabo-· 
!la que traía (feliúnente coii seguro marítimo) 
la imprenta para el Colegio, comprada en 
N neva York, y ofrece hacer un nnevo pedido. 
En esa imprenta se proyectaba publicar la 

, Hü;toria del Ecuador del Dr. Pedro Fermín 
Cevallos. Dicha imprenta llegó el 11 de 
enero do 18GG, junto con varios bultos de 
aparatos de Físiea y Química. 

El 11 ele julio el Ministro de Instrucción 
Pública manifiesta su complacencia por el "bri 
llanto éxito" de los certtímencs y cx1ímenes 
finales. . , · 

El 1 U de s(•ptiembrc de· 18ti3 ·d. Cons<'.io 
Académieo ordena la compra de las haei.endas 
Humip:unba, Laygna y Cnchigunsi, de pmpin
dad clc•i f-lr. Pablo Escudero, l'll la .·suma d(' 
H'Lllt(~. y. dneo lllil p.csos; y celcbrau la l'C\

critura tle adquisición:, i·epre'sentúdo aÍ colegio, 
los Rrcs. Dr. Rafnel Quevedo y 1\<lanucl l\f . 
. \rellano. 

El ltl de: dieicmlm· d Uobicruu cld l'crú 
recolió"ée el crédit'o ele H .000 'p"e¡.Jos acl'euda'" 

dof,; por sueldos al Dr. Leon, y el 28 de abril 
del 66 el Sr. Ccledonio Urrea enVía al· Rector 
un recibo dc.l Cónsul, Sr. José Félix Lut{fw, 
en que consta qtw se a pagado esa snn'tij.. 

El 2 de diciembre de' 1866 es nómbi'ado 
R.ector el Dr. José A. Cornejo, y el 18 de 
noviembre del· año siguiente, es nornhrado el 
mismo poi' cuarta' voz. --- · 

En .:mero de 1867 celebra el Snpremo'Go~ 
bicrno una·. contrata con el Hermano J'uan 
José de las EE. ce., pal;a CfUC dirijan llt Es:. 
cuela do varones, y el 13 ele· febrero un Do~ 
creto Ejecutivo suprime en el Colegio· la 
enseñanza do· Facultad .Maydi·:- ' 

El· 17. de abril se resuch~c ··comprar la casa 
del Hr. Pablo Escudero paúi l1:scuela de Niñas. 

El· 3 de oetubrc de ·1871 so pone a dispo
sieión del R. P. Dreé>sel, de la EsenCia Poli
t6cnica do Quito, d {1nbinetc de' {{ímica 
("único en la Heptíbliea'')" parn"qtlb analiee 
las monedas granadinas~·- El Colegio á!sueh·n 
costear los est.udio's dn los nltllllllOs' Carlos 
Endarn, Belisario qu<'\'(•do, 1\ lpjandro Salii.lo
vnl y ·Cloclomiro Quc~\'c•do eí1 c.lieha Eseúela. 

En 1812' entró a dt•s<'Jllln'iífr't' d cargw de 
Rector el Dr. Flavio' Cuvi, ·)"'·el 5 de febre
ro de ·187 5 se nombra institutora de la· -Es
cuela de nifías a la Srta. Lucinda · Iturralde. 

El 13 do marzo de este último niíó entra 
al. Rectorado el Sr. Antonio Eeheverría Llo.
na; el· 13 de· oetubre nómbrase Secrefat'ió al 
f:lr. Juan A. Echevcrdn, que ejerce el cürgi) 
hasta el 8 de novienibre en que os nombra~ 
do Vicerrector. ' · 

El 5' de febrero de 1877' la Ju;itt~ Ad~Ji
nistrativa lanza el primer pi·oyeeto de levan
tnr una estatua al Fundador_ del Colegio .. · .. 

El :!2 de Agosto el Sr: .Modesto Alb'úfry, 
Presidente del Tribunal de Cuentns, visita d 
Colegio y presenta un informe desfavoi·~blc. 

El mes ele noviembre se noinb1;a Rector al 
Dr. I3disario Quevedo. · 

El 11 de mayo se ordena el retiro de. 5.000 
pesos qno tenía dcriositados el ColegÍa en el 
Banco ele (lt\ito, por c1 mal estado de la ins-
titución. · · 

El 20 ele mayo. do 1883 el arrendatario de 
Rumipambú. pide rebaja ele pensión por lus 
pcrjnieios causados por. los tcmblor.es.' . · 

En 188(i la Junta Administrati'iia descu
bre varios manejos ilegalés en el desempeño 
del Colector (1) y· pide qúe se le somctá .a 
tlll examen. (;"só~f~o de eu(•ntas )' aui), l1cgit ·a 
ortll•tÚtÍ· el ('tnbargo de i:im; b~encs: 'Lo 'iír\Í
pio sncl·dc eon ni Cnlc•etm· qun <'R liOillhrado 
d<' Sl'gnirla (:?). 

El 1:? de od.u]¡¡·c· :-;e· l'ól'lli:t lll.ta ll'l'tÍ:i ,.ll:l);:] 
H!'ctur COlll]ltl\'cila pu~· v! Jlr, :'o!i~.:oh.í;:; .Yvh¡:-;('P: .. 
d H. P. Pío Bravo y otro caballero latacun
gnefio, (3). El Dr. lhnvio -~¡¡,ri, ·¡a 'iinímgr\a 

11, 2. :J). Pe mw man"ra índehida silenciamos los nombres 
qu~ aqní deLen figurar, porc•·nsideraciones a los parientes que 
sobte-vinu. Y se dic-e ind~1ii.da, ·porque la· Hi5toria es ste-w'jlre 
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nu~nife~tm¡clq c¡ue en el Rectorado de c¡;e :-;ci'iór 
ha decaído el Establecimiento; y pone como 
testimonio el manejo do' ~os Colectores do 
esa époco, sobro todo los fraudes do¡ uno, 

v;,, o1wro de ¡88'7 se haU~t vac()I_lte el Roe~ 
torado y lo dcsempeñaJJ provisionalmente 
lp¡;¡ Vicqrrcctorc¡;¡ Dr, Vicente Quevedo M, 
1wimero, y después el Dr. IVlannel Cltd011a Me
neses, r:l .15 de a.bdl se posesiona del cargo 
el a. p, l'ío Uravo, lwsta oll-2 de Setiembre, 
en que ]o reemplaza el Dr, Enrique Pino. 

Cdóbrnso nn · COJ)trato col1 las R. R. l\I.M. 
])cthlonütl}S para qne ~lirijan la Escuela de 
Santa Teresa .do ,Jesús (111arzo de ¡888). 

l~n igual mes .do 1889 ol Rector comunica 
nl Mil1istro de lllstruoción PúbUca que los 
bienes dd Colegio ascienden a la suma de 
1:)2.7'7 9 sueros . 
. El 8 do . octubre celebra el Supremo Go~ 

bie¡:no nn CO!ltr:ato con el P. José V alentín 
Alnsth:u, CJ)treg:índole la dirección del Cole
gio por cuatro aijos, para que lo gobierne la 
Comunid!ld Agustina, con sujeeión a una J un
ta co!npucsta por el Roctoií, dos ooncejnlos y 
dos ciudadanos. Feneoido este contrato, son 
nombrados Rector y Secretai•io, rcspectt vamen
te, los Sres, Dr. Vicente (lnovedo 1\-Í. y He~ 
liodoro García. 

:En abril de 189ü la Junta ordena que se 
publique un periódico de qnenta del Colegio. 
Despqés de varios arreglos, se acno1;c\a pu
bli~itr "Los Anales del Colegio Vieentc León". 

J•~l 26 do mayo· del n1ismo aiío se in a ngn
m el salón de la Biblioteea, y el 1° de 1-wp
ticmbrc os nombrado Rector el Dr. Pablo 
V:isconez, quien 011 enero do 18fl7, pide al 
Ministerio ül cambio de personal, al0g·ando la 
ineptitud de algunos profesores y la nuda eon
dncta de ótros. 

Por renuncia del Dr. Pablo A. V:ísconez, 
es noml:¡rado Rector el S.r. Juan A. Echovc
rría el 18 de abril de 18!)8, quien eleva al 
Ministerio un informe el '± de mayo del aiío 
siguiente, fijando el Jl1011tO de los ,bienes del 
Colegio en 61.8}16, 00 sncrcs. La cantidad to
tal entregada por el albacea del Dr. León 
fue la de 5ü,344 00 sucres. 

En septiembre de 1900 es nombrado Rec
tor el Dr. Enrique Iturralde. 

El aiío Hl01 se empkzir a trabajar la. par
te alta del edificio, en el lado oriental. 

El 1" de febrero ele 1 !106 e¡:; nombrado Hee
tor- el Dr, Luis F. 1\lnldonado. Ejerce l'l 
cargo hasta el 1" de nuu·zo, en q nc lo reem
plaza el Dr. Vié~nte Qncvcclo M. Por renun
cia del Dr. Quevedo (mayo 3 de 1 HO 7) se 
(~ncnrgQ. al Vjcerrector Dr. Ricardo Pat~miiío, 
hwita. d ines de odubr.e c1el mismo año, en 
~1ue 0l Coi1sejo Su}x~rio~· qe I. P. k ncmhra 
q~ R<:ptoi· titqJi\¡'. 

inmi~trieorde lJOf naluralez~. y~¡ los dese~ndientes •le Ullfl per· 
soua. quieren que el nombre que llevan se ha~a notnb!e por las 
!lll~!i•llide~ d~ Sl1~ j)a,\1re~.- también .deben reJOignnn~ a part1Qi-
'llin"4~ l9J @~i~!!i~~ -y ij!~Q{;~~; ij\} ~ÍI§ ~!MPlJ.§i!4os. .-

El 4 do mano de 1909 el Tesorero dl:l Ha:.. 
eienda oxig·c. la entrega de todos lo's Fondos 
del estableoitnieuto, ¡nnnifestando que se hnllnn 
eontrali;;:adas las . rentas de la Nación, La 
;Junta se opone tcnn~nn-ntemc1~te y1 (l.}1te la 
insistOllCÜl del Tüso¡·o, se gestiona para ob~ 

· tenor del Gobierno tÍÚa l'e&olnoión fav<)rnblo, 
que se la con8igne. 

El 15 de m~rzo ol Dr, ;ruan B. Cajino 
obscq ni a 130 vnltímoncL a la Blbliqtcca. }<~n 
la n)Ítillla fcchtt entra a dosompeiínr el eqr
go de Heotor por segunda ve;r, el Sr. Juan 1\. 
Echcvorrín, hnsta el 1" do enero de 1 O Jl, en 
qno empieza a desempeñarlo el Dr,. Nicanor 
Hidalgo, tern¡inando en 1912, 011 que es nonl~ 
bmdo, también seg·uuda vez, el Dr.· Pablo A. 
Y:\scone;;:, que renuncia el 24 de febrero del 
aiío sig·uiento, y lo reemplaza ol Vicerrector 
Dt'. Pazriüfio, fallecido el 2G de marzo. ]~ntró 
a dosempeiíar el Rectorado el Vicerrector 
Dr. Pompeyo Hidalgo. 

Abril 1!), el Consojo Superior nombra Rector 
al Dr. Leoniclas Subía. 

El 8 de enero de Hll5 la misma Corpora
ción nombra Hector al Dr. Alberto Gómcz 
Jaramillo. Durante esto período so termina 
la construcci6n clol tramo alto oriental del 
r.difioio, modinnto oeonomías hechas por la 
Junta Administrati\'a, 

El 8 de enero de 1H1 9 la ya montada Cnr
voraci<ln nombra de Rector al Sr. Bolisario 
(iuovodo T. Las rentas del Colegio, que en 
los afio¡; antoriores fhwtuaban entre 18 y 22.000 
Sllores, asei(•nden <•n este :~ño a 72.000 por
que so dicta un Decreto Legislativo que asig~ 
na a los Colegios una poreión en los impuestos 
de aguardiente y oig·arrillos. 

Febrero 16, la Junta Administrativa vende 
para la Escuela Primaria Fiscal la casa que 
ocupa la Escuela de varones en $1 ü.OOO,OO. 

En ostc q.i)o se inicia la formación del Mn
sco Zool6gico, adquiriendo 800 ejemplares. 
El 1° de agosto se vende la casa de la Escuela 
de Niiias al instituto EstupiMn, en $1:?.000,00. 

En fc:·brero de 1D:.20 por la iniciativa y 
bajo la dirección del Dr. Marco T. Varea q,., 
se construye nn invernúcnlo y se forma el 
Jardín Bot:ínico. Estas mejoras figuran como 
las m:ís importantes del Plantel. 

En mayo 20 ele 1!l:?1 se inicia la cons
trncei61J .del teatro f:\egún el plano del Sr. 
Augm;to Ridtlt'r. 

En 11 de no\"Íembn· lltllL'l'e intcn¡w;;tiYa
mente el Rector, Sr. 1J. (-lueveclo. El Consejo 
Superior ele I. P. enearga el Heetorado in
terin:unente nl Dr. H. Silva T. 

El 2:? ~lel propio nw.s !'JS incrementa el 
J arclín BoUinico mecl:iantf:' ll!l pedído de planta, 
al Criadero de Santa Inét, {Chile) y se arl
qniéren vnrios C'jemplarc>; par[). d :Musco Zooló
gico, por gestiones cll'l I>r. Varea Q. 

. En oetubre de 1\l:?:!, por ttt;;i(luas labores 
-4~- l¡¡., J\U'~tu, .. ~dilatA:j~t;rQ.tivu,, y J:U"üdiant'c d 
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eficnz apoyo del Senador Dr. Angel Su,bín, la 
Lrgislatura crea una Sección de Q,nímica 
Industrial en el Colegio, con profesores ale
Jllanes, mejora que no se lleYn a cabo por 
obsMculos que opone el Consejo Hnperior. 

El 1 1 de febrero de ln~:~. rs 11omlnwlo 
RP('Í.or rl Dr. Marco T. V nrra Q.; prc•¡.;ta la 
promrsa el 2 5 de;! mismo. 

Ji:n este último período el Colrgio a entra
do en nna era de resurgimiento, pudiendo 
asegurarse que casi ha rcconqnistado el lustre 
que- tuvo en. sus mejores tiempos, cuando ele 
diversos lugares de la República acudían mul
titud de estndianÜ's a r0rihir la ensrñanza 
rn este plantel. 

El sistema de sabatinas, establecido de 
una manera regular, y qne se lleva a cabo 
dmante el año poi' pei'íodos trimestrales, des
pertando en los alumnos el estímulo y el af1ín 
de adquirir mayores eonoeimientos, ha dado 
magnífieos resultados por lo que respecta al 
nproveehnmiento y progreso de los estudiantes. 

En sn aspecto material ha sufrido una 
completa· transformación. Todos los que Yisi
tan cl Cólegio se manifiestan satisfeehos del 
orden y disciplina que 1;eina en él. El material 
escolar con que cuenta es abundante y sc
leeeionado y SP ajnstn perfcdamentr a lns cxi-

867 

gcncias de la pedagogía moderna. 
Entr0 las mejoras que se han introducido 

últimamente, son dignas de n1cnsionarse las 
siguientes: cow;trucción de las clases de Dibttjo, 
de :Músien y de nu :i.mplio y cómodo sa16n de es
tudios; instalaei61~ ~le un gabiliete de Fisiología 
V rgctnl y otro de Mineralogía;. fomento de 
los de Física y C:iuímiea, del Musco Zool6-
gico, de In Imprenta y de la Biblioteca, de
pendenciaR para las que se han hceho euantio
sas adquisiciones; y, por último, la constrneción 
del lwrmoso teatro, que se inauguró de la 
manern más solcmn0 rl 11 .de agosto de 
1.02!), con asistcneia del s0íior, doctor Isidro 
Ayora, Presidente de la República, de 
los Hciíores Ministros de lo Interior, Ins
trucción Ptíblica y Guerra y .Marina, de pro
minentes miembros de la Milicia y Adminis
traei6n Pública, y cil cuyo acto fnc c'ondceorado 
el Hcctor Dr. Varra Q. con nna tarjeta de 
oro y m1 significativo Acuerdo qne le de,die6 
d Municipio de Lata('nnga. 

Es de espera.r qne el imp11lso dado al Plan
tel en todo>~ sus órdrnes de actividad sení 
fructífero, y no sobrcvendr:i 1m nncyo de
caimiento para este Colegio; cnnlesqniera 
que sean las nltcmativas y \•ieisitndcs por 
.las enah's atrndc's:(_,. en el fulum. 
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Provincia de Tungurahua 

S-íntesis ltistórica,. -Fue erigida esta 
· Pt·ovincia primeramente con la deno 

minación de Provincia de Ambato, 
y con los Oalltones de este mi~mo 

nombre, de Pelileo y do Pillaro, el 3 de 
.Tnl'io de 1860, s~gí111 Deereto del Go
lliemo Proviwrio de ent.oneeFI, preRidi
do por los seíír1res Manuel (h'Hne~ de la 
rl'orro, .Tosé María A'viler, y Rafael Oar
vaja,l, 11Jn la Oonveneión dBl año 
Riguientl:', loR Dipntados por la nueva 
Pro>incia, Dr. l\tiignel Frandsco A 1-
bornor,,- q ne fuera, tam bión sn primer 
Gobernailor--Dn .. luan JJeÓn l\Iera y 
Dn. JJuis R·lfael Alborr1or,, obtuvieron 
que se cambiara el nombre de Ambnto, 
qno se había tomado de sn capital 
y con el que ésta solo continuaría 
llamándose, por el de :Pungm·ah1ut. 

Aquel Dc~creto Supremo implicaba 
no sólo una acertadtt medida adminis
trativa- y de ningún modo un mero 
caprieho de di vülión territorial- mas 
aun, una necesidad, un reconocimiento 
justiciero del desarrollo y la importan
cia que lograran alcanzar entonces mis
mo algunos pueblos de estajúrisdicción 
y señaladamente A m bato, notable ya 
por el papel qne había desempt:>ñado 
y los servicios prestados a la Rep(l~ 
blica.. 

Desde los más rem.ot.os ti e m pos de 
nuestm vivit· histórico, en efecto, y 
"- pesat• de lo reducido de su recinto 
y su modesta categoría dentro de 
nuestra organización política 1 Ambato 
viene figurando honrosamente en laR 
páginas de la historia patriai carac· 
terizl:\ndose por las cualidades de sus 
hijos y las bellelims y atractivos de 
1!\n naturaletla, y de¡gcollando- muchas 
'veceFJ entre las primeras ciudades 
~é.t\atoi'ianas. Vivos destellos de cele· 
bdclad los q ne, por di verso§ moti vos 
"'""'-preclominantemente el pat.l'iótico, el 
da la laboriosidad industriosftí y el 
de la_ habilhlad m~nual ~o las oon· 

<.1iciones locales, aureolaron también 
ya en lo antiguo, a algunos pueblos 
menores do esta seceión y pusieron 
de resalto sus nomb1·es, como los de 
Qnero, de Píllaro y sobre todo de 
JHoeha, teatro de heroicas aceiones 
que a mtHliados del siglo XV miAmo 
le comJtitn.reroll en nno de los últi
mos y más formi(lables reductos de 
los Sll;tJ1'Ís contra la invatdón incaica. 

Sin remontarnos hasta sus má~ le
janos orígenes--aniba de 500 años 
-má~ o menos comunes a todos 
nuestros pueblos, por lo demá~, ha
bitados exdusivamente por t.dbns in
dígenas qne p:tRa¡·on por todas las 
conqui~tas y sojnzgamientos qne regis
tra la Prehistoria ecuatoriana; anotare· 
mos el primer establecimiento de 
espaííoles en Ambato, atraídos por la 
bondad de su clima y otras favorables 
circunstancias, allá por los años de 
1534: y 1535. 

Pero la fundación más propiamen· 
te espaflola no data sino del año de 
1570, cuando la visita de Dn. Anto~ 
nio do Olavijo, comisionado de la 
Real Audiencia de Quito para la 
delineación de nuevas poblaciones. 
Entonces Ambato es simple Asiento1 
anexo a la G-obernación de Quito. 

Posteriormente1 en 1594, es aseen-. 
dido a la categoria de Parroquia 
eelesiást.ica por el Ilmo. Ft·. Luig 
López de Sol iw.;, 4° Obi8po de Quito. ! 
en lo civil, viene siendo desde 1589, Te .. 
nencia de Corregimiento do Riobamba. 

El terremoto del 20 de junio de 
16!)8, producido pot· hundimiento del 
Oarihuairazo, destruyó el primit.ivo 
Ambato, fundándose ocho día~ después 
de tan terrible catástrofe, cerca de 
una hgua más aniba de la antigua 
y en la misma margen derecha del 
río, la nueva población que había de 
con vertin~e más tal' de en la florecienQ 
te ciudad Mtu~J, 
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Empero, Amhato hubo de sufrir 
totlavía las consecuencias de otro es
pantoso cataclismo detltl'IIJ éndoRe tam
bién casi completamente con el terre
moto del 4 de febrero de 1797. 

Sin embargo, tras do cada, uno de 
estos pavorosos desastrel'l, ha sabido 
resurgir mas fuerte y gallarda; y es 
así como para 1756 ya Re le cmdiere 
el título de VIlla. Expidió el 19 de 
octubre de ese afw la Cédula Provi
sional, el Virrey del Nuevo H, ·in o 
ele Granada, ltxemo .. loseph de Solís 
Fold1 Cardo11a y co11firmó el título el 
Hey de Ji~spafía, por medio de otra 
Cédula, el 11 de octubre de 1759. 

Así, el Con<:'gimiento de Ambat.o, 
que hasta los primeros años de h Re
públiea no es más tampoco que uno 
de los Cantones de la Provinci1t del 
Ohimbon1;~,n, ha ido arwend iendo por 
escala rigurosa, al sitial que hoy om1 
raen el orden administrativo, ya más 
en al'mouía con sn preponderancia 
en múltiples y <1 i versos aRpectos del 
orden moral. 

En 1831, el Congreso Constitucional 
del Ecuador, acogiendo una solieitud 
de los propios ambateflos, incorpora 
este Cantón a la Provinc~ia dtl Pi
chincha y en 1851 pasa, por ultimo, 
hasta el año 1860, a formar la que 

·se crea con tl nombre de Provincia 
de Ot,topaxi. Ambato debía de ser Hl 

Oapital; pero prevalecen ciertas con
sideraciones de orden cronológico a 
fa.vor de Latacunga. 1\IJ:ás t1el Cantón 
de A m hato habían do salir los hom
bres más adecuados y mejr,res para 
gübernar la J!rovinGia; y a este factor 
primordial de su importancia- el del 
personal- se nne otros muchos de 
diversa índole que ya le han hecho 
figurar de modo notable .r ventajos11 1 

y tomar activa y marcada participa
ción e~pecialmente e.n la vida políti~ 
ca e intelectual del país. 

No de otro modo, Amhato, aun 
antes de llegar a ser cabecera de Pro
vincia, es el lugar elPgido para la 
t•annión de la Oon'Vennión Nacional
dé 1835, que nombró Presidente Cons
titucional a Rocmfnerte¡ como lo fu,era 

después, en 1878, í)ara la que designó 
a Veintemilla. 

I en pleno Higlo XVI ]il, de ob"eu
ro Asiento de la Colonia, (1750) tubo 
ya la gloria-como expresa Gonzá'<:'Z 
Su á re;~, -de q ne rn ~<n entonC"es mo
det-~to recinto Sil eRtable<\iera el :más 
pl)deroso instrumento de ilnt~tración, 

l:t Imprenta. 
Hecho de gran t.raRcwnde11eia nacio

nal, identifíoat~e, rel::wimHÍ.tldolo parti
cularmente con A m hato, a una prome
t<a o tlli pres<:'ntímiellt.o. La euna de la 
impn·nta e\'nat.oriana a sido llamada 
la A tenas del J{cnador, la ''ciudad li
teraria", con idéntica jn~tieia a la 
que en otros a¡;¡pecto~-< de la a(\tividad, 
le a otorgado los títulos de la Flo
rencia, Lt. J\fanchel-'ters o la Suiza 
ecuatoriana¡;; pues, es la que en el 
campo de las ciencias y las artes; 
relativamente a sus condieitrnes loca
les, más a contribuido a ellaH y rná¡;¡ 
hornhreH ilustres ha dado a la Pati'Ía. 

Límites.- l.Ja Provincia de Tung-n· 
I'alltla confina al Norte con la de J.Jcón; 
al Sur con la de Chimbora7.o; al Este 
con la de Napo---Pastaza y al Oeste 
con la de Bolívar. 

Ex·tensión.- 4360 Krm, cuadrado¡;¡, 
Población. -120.000 habitantes, que 

da una proporción de 27 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 
Otogmfia.- Enclavada e!.'ta Provin~ 
cia en la Cordillera de los Ande~'~~ debe" 
moB mencionar, en primer término~ la 
gran fHja de elevaciones qne presenta 
Rn parte orieittal y qne se conoce con 
d nombre de Oordillem de Píllaro, 
Luego, atrás de ella, la iufiuidad de 
ramales que se extienden hacia el 
Este, el Noroeste y el Sur. I ya mas 
dh;tante, entre otros, el Oerro Hermo" · 
so que se eleva a 4576 mt~. 

Al S. ]U, el hermoso y formidable 
Tungnrahna (5.081 tntros.) que ha 
dado el nombn.=~ a la Provincia; y en 
la Oo:dillera O,leidental, la qne se 
denomina Abraspnn~o (4.392 mts.) 
qne enlaza el Oariguairazo (5.106 mt¡;¡,) 
con el Cbimborazo, y otras rainifina~ 
ciones en las que descuellan el Pue 
ñalioa1 (3.996 mts.) el Oasaguala)etc ~' 
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Hirlrografút,- T,mto por sus belle
zas y la henno~ura de sus vt->glls 
e~uberant.es, como por loíl bendieim• 
con que. ha eontl"ibnido al progreRn 
de esta secci6n, el río Ambat.o ha 
sido cantado por los poetas y cOH1>1Í
derado por nuegtro punblo eomo el 
'~padre de la AgTi<nlltura rflgional''. 

Nace en la8 faldas del Ohimborllzo 
y Oarihnaii·azo y ret·.ibiendo el caudal 
de otros atlut~ntes que pi'Oceden del 
Oasahuala y Qni~o~pioaeba, va lamienQ 
do las de la ciudad de Ambat.o a 
desembocar, lo mismo q ne el Pachan
lica, en el Outuchi que vit-me por 
Pillat'o de la Provincia de León. Los 
tres forman el Pat.at.fl, qne unido eon 
el Chambo, en el lugar denominado 
Las Juntas, comtit.uyen el imponente 
y m:<jel'ltnoso Patstaza. 

E~peotánnlos soberbios de la nat.n~ 
raleza los que no~<~ ofrene en mil !'1altos 
y cascadas como la de Agoyán, en 
su ctll'so pot· esa región maravillosa 
de Bilños. 

Cmttón de Ambattl, ~ Ambat.o, Ca
pital de la Pt·ovincia, Re asienta. en 
una pintoresea y estrecha cañada a la 
orilla derer.ha del río del mil'mo nom 
bre y a u11ot~ 2.600 metros sobre el 
ni vt->l del mar. 

Su clima es templado y suavt': 
14°5' ttJillpt>rat.nra media, llegado al 
máximo de 22°5ti' y 8°75. 

Tmdicionales han Rirlo el talento 
de SUI'I hijos y de la independenei», 
la nobleza, el valor; ese conjunto, en 
suma, de virr.udes qne eon~tit.uyen el 
carácter; t.anto como la fecundidad 
de su suelo, la hermosura de su na
tm·aleza y RU aspeeto ameno y son
riente. La Natumlt'Za la ha prndigado 
a manos llenas, sus doneíl, Tema gra 
to y fecundo de esr.ritores y art.i~<~t.aR, 

ha sido la eterna despertadora de 
las más alta>~ inRpiraeiones y los 111ás 
grandes y férvidos ent.usia.smos. La 
han. llamado la Arnatlia ... 

Y la cultura y el espíritu cívico, 
progt'e8Ítsta y ernprendedOI' de sus ha
bitantes, van ponit3ndo el progr·eso 
urbano a tono con el fausto y las 
galanuras de su naturaleza, 

Entre suR edifioios p(thlinos m(ts 
not.ahleR, son dign''l'l de anotarRe el 
Palado de GohiHrno, e Oolt->gio "Bo· 
li'\'ar", el de la "P•·ovi(lt,neia", el 
Hnspi ra l Oi vil, la Qnin ta Normal de 
AgTicnltura, etc. Ijnego hab· á que 
induinw en este número, el Palacio 
Municipal que se halla actuu-imente 
en eonstrueeión, 

Kntre sus templo!'l, mel'fwe e!'lpecial 
merwi6n el de ''La Matriz"' que está 
a pnnro de terminarse y qne ri
valizar (t eon los mejores de la Hepú
hl ina, 

Y entre ~o~us paReol>1 pí1hli<1os, el Par
que "~'[ontalvo", en el que 8e yergue 
la m;t.at.na. que la grat.it.nd y la ad
miraci6n nanionales han levantado a 
la gloda del insig-ne mae~tro de hi. 
p1·osa. ea~o~tellana, el Íllmortal Dn. Juan 
Mont.alvo, 

lnstnwoión Pública. - El Oolegio 
Naoioual "Billivar", dotado de toda 
ciaRe de elnnentog, con un perRoual 
selento y una orgilnizaoión ténnica qne 
rdleja la nuí~ eon<'iArl~rH1a y efit·MZ 
a<iaptac.ión a nuestro mHlio y deut.ro 
de llls pt·e:scripoiones leg-ales, de las 
más modernats ideaA y las wú~ llVan
za.das conqnil't.as tlll el campo educa
cional y pedagógi<·.o, va, sin disputa, 
oon otros pocos de la República, a 
la cabeza de 8US planteles de ense 
ñ:wza Me<·nndaria. 

Sn Biblioteoa Pública es ri<'a y Re 
halla muy bitm ÍnRt.alada y Illt>jor 
¡.¡,ervida; pHo el enlt.o de lo~ amhateños 
a 1\'Iontalvo se afana hoy por fomen· 
tar e impu 1':-lr otra Bibliot1-1oa, otra 
instit.ución cultural. de la mayor sig 
nifit\ac.ión e importan<'.i:~: la "Bibliote
ca de Autores N:u~ionales" y el Mu
seo Hi~t.órico de JVIontalvo, creados 
en la Ca.lila en quentwió el gran t'Soritor. 

Con un .va :-~preniabl~-1 caudal biblio
gráfino, la Casa Montalvo, ha entrado 
ya de lleno en MUR más importantes 
labores de cult.nrizacióu popular, pro
paganda de la prod nccÍÓll int.electnal, 
dentro y fuera del paí~; honor y es
tímulo a los eRcritores nacionales. 

Al lado de ello, <ment.a Ambato con 
dos modernos Teatros: el '•Viteri" y el 
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HPopu1ar1
'; una Escuela de A gl'Ícul

tura, una de Artes e Industrias para 
sdioritas y la infinidad de fi¡,;cales, 
mnnic\ipales y particulares de ins
truoc.ión primada qne sostienen, el 
prestigio alcanzado de años atrá-,~ por 
el Ramo Provinoial, uno de los pd
merol'l eu sentir el amda de la reforma 
e iniciarse en el1a, 

Lite'rat~wa.- Grande es la fama de 
que ha g-ozado siempre Amhato por 
sus valores representativos en lat~ le
tras eenatorianas. 

Juan Montalvo, el Oervantt>s Ame
ricano, es ¡;doria no solame11te dt'l 
Eonador, Mil máM alta y leg-ítima 
gloria, flino también de la América 
y el mundo todo de habla castt'llana. 
Juan Lf·Ón Mera, poeta; critic·o y 
noveli .. ta cont.Ílll'lltal; Pedro Fennín 
Oevallos, el primer historiad<•l' de la 
Patria, hahlito~ta inRig-ne y tratadista 
del Derecho; I~niR A. Martínez, no
velador y artiMta genial; Jnan .Benigno 
Vela, escritor polít.i<'o y hombre pú 
blico y luchador inf:Ltigable, ('OlllO su 
maestro el Cosmopolita, por la Pati·ia 
y la Oivilizaeión. 

Y otros mt](~hos barones ilmü,res de 
algunas de esas mismas familia¡;¡ pri
vilig'iadas: los Montah-os, los Meras, 
los MartÍIH'Z .. , 

En t.iempo dt1 la. Colonia, nn am
bateño, el P:.~dre Jel'nita J<Htquín 
Aillón, descuella eomo lat.inista y 
escritor didáctico; y a m bat.tños de las 
genPraciones posttn·iores so11 - para 
acabar de una VPZ eRta evo<'aC'.ÍÓn de 
los valores eclesi{t-.t.i('OS- el Obhtpo 
lturr:.~lde, el t'jflmpl:.~r fr:.~ile donini•m
no elevado a la dignidad de ObiRopo 
de PortoviPjo primflro y luego de Gua
yaqnil, l!~ray Juan :María Rier:.~; los 
Padres Oaicedo, Elí:.~s Mera Oobo, 
Ramón Gavilanes etc. escritores y 
oradores sagrad(ls de mérito, 

A una de las épocas mas gloriosas 
de la tradición literaria ambateíia 
pertenecen los nombres de los D rs. 
J.i"ra.ucisco J. y Adriano J\IIoutalvo, 
Nicolás Martíne7í y Constantino Fer
nández; Francisco ~ioscoso, etc. lHi
llaute pleyade a las que suceden otl'as 

~ algunas hasta nnestros días_:_ no 
menos ilustres y· rn1merosos: Cesar 
Montalvo, Oelia.11o Mon¡.r"', Augusto 
y Anacarsis Mart.Ínt>Zj Pío Lópezt 
Tl'ajano, Ednarrlo y Jnan León Mera 
I., Miguel Angel A lbumoz, Alfonso 
Mmwoso, Anihal y Homero Vit.~ri 

r~afront~, Oarlos B, Sevilla, Nieolás 
G. M_artínez, Víctor M. Gan~é1'l, etc. 

Los últimos son aMÍ mismo en le~ 

gión, indhwut.idos pret<tigios ya o pro- -
me~a ha lag-adora y <·.ierta que va 
cristalizfindose con revelaciones felices. 
.T nan Franeisco M11nt.al vo y ÜNoar 
IUt én Rt yPs, an t.ores de la eelebrada 
obra "La Provírwia de Tut•gnrahua 
en 1928" qne no¡;; ha l:'lervido de priu
eipal fuente de direceión y consulta 
para estoM breves apuntes, l:'li,n de l<is 
pri meroR. Y eomo ellos, otros m nehos 
nnÍ:-1. OitarPmos también, ent.re tantos 
que laboran hoy con ventaja en el 
campo de }ag letras, a Ser¡!io Núñez, 
Rafael A. Salvador, Jorge Hnrnberto 
EgÜP7í, Pablo Br~lan·zo Moncayo ... 

. Periodismo.-- M:.¡yor es todavía el 
número de cul tores de la Prensa 
ambatt>ña. Y en ella han laborado 
con patriotismo y con talento, desde 
los primeros tiempos de la fundación 
o el Periodismo en eF~ta Receión de la 
R~:~púhliea, en 1835. suR mejores escri-
toret-~ y hombres públicos. · 

De esa época son notables El Es 
pectadu'r, (1878) en qne ini<'.iÓ to~n vi
gorosa lncba política el Dr. Juan 
B~:~n igno Vela; El Co·mbate, liJl Pdayo, 
El A1·gos y d!·má.s lwja" de ese mit<mo 
luehador itTeduet.ible y escritor enér
gico y castizo. 

El Periodismo ambatl:'íí.o qne ha 
aportado un importante contingente 
al de!'envolvimiento de la cultura; qúe 
ha nfhjado pn\cramente la participa
ción de e8é pueblo en la vida pública 
nacimwJ y eonstitui1lo una de ~o~us 

armas más dlea('.e8 y patriótil'alól, ha 
progresado grandeme11te en los últ.jmos 
tiempo¡;¡, y tiende a un desanollo cada 
vez mayor, digno de la tierra cltbica 
de los bellos talen tos y los nobles ca
racteres. 

Entre las Revistas literarias,- que 
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ha tenido muchas y de diversa índole 
A m bato- no pod~mos deja¡· de cHar 
expresamente a JiJmwto1·ial (1924) y 
Cultm·a,(1927) inteligentes y felices 
iniohüivas del prestigioso artillta y 
escritor Dn.Juan Francisco 1\i(ontalvo, 
qus contara con la colaboración de 
lo más '"alioso y ~ignifi<'ativo de la 
intelectualidad e< u~toriana, para hacer 
como hizo de esas publinacionm~, dignos 
exponentes de la cul tnra del paíf!l, 
apreciados en1u~iastament.e aun en 
el extranjerp. 

Comercio, lndnstria, etc.- Otra de 
]as características primordiales de 
esta sección del Ecna.dor la ha determi~ 
nado ese indeclinable espÍI itu de labo
boriol'idad, dedicación e iniciativa de 
sus habitantes. 

La subdivisión de la propie(hd te 
rritorial, ha contriLuído también al 
notable progreso de la Agricultura, 
que es una de Rns principalPR fuentes 
de riquf'li'ia y uno de sns mú-. gxten
didot~ y fecundos campos de actividad. 

Y A,mbato es una colmena, gnll 
forja como pocas otras eindades del 
Ecuador, una gran parte de la riqueza 
naeional. 

Entre HL'l principales indnt'tria!<, de~ 
hemos citar la de tPj ido¡;¡, la hadnera, 
la de cerveza y aguas gaseosas, la viní
cola, la de confite¡;¡, la editorial, la 
cerámica, la talabartería, la de muebles 
y tenería, en SU'l diversos ramos. 

El pan y el eab:ado de Ambato 
han Rido famosos desde los tiempos 
coloniales. 

La industria 'textil ofrece trabajo, 
en las tres modernas y rnagnífieas 
F:íhrica~ que fnneionan en Ambato, a 
centenares de obrero~ de ambos sexo¡;; 
y en el ramo editorial !<O La llegado 
a un grado. de gu~to y perfeeción 
admirable¡;¡, Las revistas qne hemos 
citado, Ecuatorinl y Oultwra y la 
Monografía de la Provineia, a que 
también nos hemos referido, puhli
cada en 1928 por la ID m presa E(l i
torial Raza Latina, bastarían, para 
ju-.tificar nuestro aserto. Esas impor
tantísimas publicaciones han llamado 
la atención en el país, han rivalizado 

con las de las mPjores Oasas Editoras 
del extranjero y han sido en el comeno 
tadaJ\ elogiosamente. 

J;a habilidad manual de muehos 
de los pueblos de esta sección, en 
dift~rent.es ramos de la industria, ha 
sido también tradicional. 

N o sería inourrir en exageraciones 
al aRegumr que Ambat.o ocupa un 
lu.gar distinguidhdmo entre los pueblos 
trabajadores e industriales, observando 
ademá'l el activo intercambio de pro· 
ductos que realiza con otras muchas 
secciones del país, y especialmente 
con la Costa. 

Mantiene hasta el día su badiciou 
n al feria franca de los lunes, a la 
qne con('urren millares de perRonas 
y en la que se realiza toda clase 'de 
operaciones de compra y venta de 
víveres, manufacturaR y productos de 
toda et'peoie, ganado¡;¡, etc. 

Hasta ba(~e poco fl1ncionaba en 
A m hato el Brmoo :tnngn1'alma y las 
Sucursales del Agrícola y del de Prés
tamos, <·uyas act.ividades han tendido 
precisamente 1t favorecer e impulsar 
las de todo otro orden en el campo 
de las inl1u·trias y el comerciCl, Hoy 
se ltan concentrado sólo en la últi· 
de las sucw·¡;¡ales mencionadas. 

Entre los Hoteles de la ciudad, muy 
bien servidos y montadoR, merecen 
eit.arfi1e el «Europa», el «Vívero», el 
«-Franeé:>.» y la «Üasa Blanca". Y 
en Mircdiores, hoy la seccibn prefe
rida de visitantes y turista¡;¡, llena de 
hermo!!.as residencias y medernos cha
let.~, g u e hun aumentado los atract.i
vos propios y pintorescos de esa 
«r.in<ladela» en formación, las Villas 
«Hilda» y «Livina>>, con todo el 
confort de lo~>~ h~tteles de primera clase. 

Centros Sociales.- Fi~uran en pri
mer término el Club «Tungurahua», 
fuudado, entre otros destacados am
bateftos, por el ilustre Du. !Juis A. 
]\.l{artínez, y la. progresista «Asociacióu 
de empleados de 'Tungurahna». 

El obrerismo local hace labor in
t-ensa, cultural y patriótica, por su 
propio engrandecimiento y su buen 
nombre1 agrupado en numerosas Asom 
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cia0iont1R mnv hifln org-aniz~d~A y ya 
con vida propia, por aRÍ de0irlo, 
muchas de ella!'~, afian:r,arla en los 
largos años de An exi~tenoia. 

La FedAr::wión HAportiva del Tnn
gnrahna. Tiflne Stadium propio. Bu 
grupo «Seleccionado» ha. trinnfMdo 
en varios encuentros de grata recor
dación 

El «A mh:lt.o Tenni1>1 Olnh» que 
diilpone también (le Mnnha lWop1a. 

El flqnipo ele Polo tomó parte en 
las Olimpiada¡;¡ de Riobamba, con 
apreciable éxito. 

Algunas importantes FJocie(hrles de 
intelect.ualeR, en fin, con¡;¡agntdas al 
cultivo de las cienr.ias, laR 1eh·:;u¡ y 
las arteR, bajo la égii1a salnrlable del 
oompañeriínno y el apo:ro mnt.no. 

Oa1ltÚn Pelileo.- SA halla situarlo 
l1acia la parte S. O. R. de la Provinr.ia. 
Pelileo es una población de mucha 
importanr.ia y gran movimiento co
mercial. Ha dado hijo§ notables a la 
Pahia. 

Sn tempenltnra mer1ia alf\ai1'Mt a 
17°58 y a 23°81 y 11°30. re¡¡ped.i va· 
mente, su máxima y mínimn. 

Buenos edificioF~, agua potable, plan
ta eléctrica. 

Pertenecen a eRte c:tntón, las pa
rroquias de Patate y Baños Situada 
al pié del Tnngnra hna, Baño¡;; eA nna 
de las puertns prinr.i paJe¡¡ de entrada 
al 01·ieut.e y nno (lfl lo¡;; mejore~ l)al
nt~arios de la Repúhl ica.- La <~onclu
Rión de la carrehwa. con~t.rnida deRde 
Pelileo por la Ijeonard li~xplorat.ion 

Oompany, ha aumentado notablemente 

el númeao de tnriRhu;¡ v viRitantes a 
el'la encantadora región·,· a la que le 
está reservado nn gran porvenir, 

Pabde se asienta sobre un extemo 
y hermoRo valle de clima abrigado 
y Rano. FamoRo por sus ¡;á·andes y 
valioRÍRimas hadendaFI, suR frutaR en 
gmnrle escala, el cultivo de la vid, 
Bns r.anavm·!ller;~, etc. 

Cantón Píllrt/'t'O. -.Fue t.am hién fnnm 
flada ef<t.st pohJ::wión, al igual . Qne 
l)f'lileo, Pat.ate, Qnero, etc.; por Dn.
A nionio de Olavijo, por el año de 
1570. Rn cant.onización data de junio 
de 1851, debido a laR inflnenéias, · 
fle~rñn Re ha dicho, del General Dn. 
Jo11é María Urvina, al que Re lA con
Rielera hijo clePíllaro. Esto deRi1e luego, 
dA nn modo preoario, pues hahía de 
vol ver hien pronto a !iiU categoría 
anterior, logr!lndo, por fin, en rnnyo 
de 1860 su rehabilitación política de
finitiva. como Cantón. 

Píllaro es un Cantón muy rico y 
nna región esneoialmente propir.ia 
pn1·a la Agrienltnra. Alguien le ha 
llamarlo la <<do~penfla de Ambato». 

Ot.ro eRcdtor Re P.xnrefla aR1: «En 
la hi1üoria nacion11.l, tiene eRta pobla
ción mny bellas pá¡rinas de heroismo 
patriótico y de entnRiaRmo generoso 
para las bnenas cnnsas.» 

En ]oR últ.imm~ tiempos ha progre
Rado mneh1lilimn, Rohre todo en P.US 

condinione¡;¡ nrh:.~naR y el celo infati
g-able 1le 1>1ns bnenos hijos no ePja en 
seguir t.rahajando An t,oda forma por 
su nombre y su desenvolvimiento, 
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JU, COLEGIO NACIONAL «BOLIVAR» DE AMBATO 

Eqtre los establecimientos de !'e
gnuda ent~eííanza de la RHpúhlif'a, el 
Colegio Nacio11al << HDlívar » de A m
bato ha ocupado desde antiguo un 
muy houroso sitio por la seriedad y 
stifilJiencia de sus labores docentes y 
la importancia de los elementos ma
teriales de qne dispone para qne Rn 
obra educadora sea efil\aZ y completa. 

J:i]l cuadro 'comparativo de los Co
legios de la República, que contiene 
el último informe del JVlinisterio del 
Ramo, le adjudica el primer l11gar 
entre los Ooh~gios de provineia!'; ya 
que sólo le superan el «JVhjía » de 
Quito, y el «Vicente Rocafnerte » de 
Guayaquil en elementos docentes y 
concurrencia escolar. Cuenta, en efec
to, el Colegio «Bolívar» con un local 
modelo, amplio y moderno, que aun
que inconcluso toua·vía está ya habi
litado en grao parte para la docencia; 
posee laboratorios completos para la 
eoseííanza de ciencias físicas y natn· 
rales, un excelente Museo Zoológico, 
considerado como el más completo y 
mejor conservado de su clase en el 
país, abundante mem1je y material de 
enseñanza; y dispone, además, como 
servicios auxiliares, de una Biblioteca 
de seis mil volúmenes, y de bien mon~ 
tado's talleres de ti pografia y e nena~ 
dernación. · 

Sr. Dt•. Dn. VlVl'OR M, GARCES, 

Rectot· del Coif:'g·io, ni que se debe, en gl'llll pat·te, 

el ¡n·ogt·e~o y Ol'f1'11D.izaclón ¡n·esente, 

:U'undado en 1859, por iniciativa 
del 1ilántropo ambateño Dn. Joaquín 
I..~alama, tuvo este Plantel la ra1'a 
fortuna de que deí!de sus comien~oa 
figuraran entre sus dirigentes princi~ 
pales, hombres de gran saber y de me" 
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Uno de los clnust1·os 1Iel sl'g·nndo 11iso 

rit.ísimas virtudes cívicas. Su primer 
Rector fue el Pre8bítero Dr. Oon8tan
tino V ásconez, quien tuvo como Secre
tario, ba~<ta 1863, al notable polemis~ 
ta y jurisconsulto a m batt·fio Dr. Juan 
Benigno Vela, entonces estudian te. 
Sucedió al Dr. V ásconez en el Reu
torado, el Dr. Dn. Jhancisco J. ~Ion
talvo,· hermano de Dn. Juan, y él 
también notable lite rato y pu blioista. 
Otros Rectores distinguidos del «Bo
lívar» bau sido el Dr. ,Juan Benigno 
Vela, el Dr. Adriano Montalvo, Dn. 
Oeliano Mong-e, Dn. ·A u gusto N. Mar~ 
tínez, Dn. Miguel Angel Albornoz, 
todos hombres de valer y de exc.ep
cional prestancia en la intelectualidad 
ecuatoriana. 

Su actual Rector es el Dr. Dn. Vícú 
tor M. Garcés, cuy a personalidad está 

esbozada en los siguientes tét·minos 
en la importante Monografía de la 
Provincia de Tun¡!nmbua, publicada 
en 1928 por la Empresa 11Jditorial 
«Raza Latina»: Es el Sr. Dr. Garcé3 
una de las primeras figuras literarias 
del paÍI!!, y, a la vez, uno de los ma
yores guías mentales de la juventud 
contemporánea de e~ta ciudad. De su 
austera y ejemplat· vida, mochos años 
tiene ya comJagt·ados al magisterio. 
Desde el afio de 1914: desempeña el 
Rectorado del Colegio «Bolívar»; y 
su labor de educador sagaz y concien
zudo no le ha impedido, por cierto, 
durante ese tiempo, ser uno de los 
a m batefios que mayormente han eX u 

pandido sus eneq~ías en beneficio del 
progreso seccional. Educador en la cá
tedra y educador con el ejemplo de 
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Yistn pnrcial 1lel llnbinete lle }'isica 

sus acciones, es nn alt.o maestro de 
civismo, de equilibrio mental y de 
sanos principios. l.Jflfl materias .que 
principalmente dictó fueron las de J;i
terat.m:a, Hil'ltoria e I nst.rueción Mu
ml y Oíviea. En 1914 inieió el Rec
torado, que det><em peña hal'lta a hora. 
G1·an parte de la hh.toria contempo
ránea del Oolegio N aoional «Bolívar» 
de Amhat.o gira al rededor de su nom
bre: 14 años de labor direntivay de 
entnt<ia~<~mos en favor del }Ct<tabled
miento (myos progresos le han eleva
do a uno de los primeros sitios en la 
jHrarquía de lot< eolegiot3 ecuatorianos 
de 11~nP'Ieñanza Se1~nn.daria ». 

Aparte de las 8eoeiones re¡rlamen· 
tarias de prepanwión para el Bal'hi· 
llerato, funciona en el «BIIIívar» un 
Curso. Especial de Ountabilidad des~ 

tinado a proporcionar a los jóvenes 
ambatdíos que se dedican al Oomer
cio, tan acti>o en la Provincia, los co
nocimientos técnicos neceRa.rios. ~~sta 

labor de difnRiÓn cultural- o de ex
tenflión Aecnnda,:ia, eomo suelen lla
marla- ha ~.>~ido seriamente intentada 
por las entidades dirigenteA del Plan
tel, q nienes llegaron a formular un 
pl<tn de trabajo tan completo como 
práctico q n e de1:1graciada mente no 
pudo llevartie a cabo por limitaciones 
ecc>IIÓmil'as. l:Cs diguo de nota, Min em· 
bargo, gne aun sin el apoyo ofieial el 
Cule¡rio baya hecho fnneionar regu
larmente, y con ma¡.{nífi,.:os resultados, 
un Our¡;o de Dibujo Arqniteetóuico 
para AlhañileM, a eargo del eompe~ 

te11te profe~:~ional Du. Jorge E. Mide" 
ros. 
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Una sección del Museo de Uencias Naturales 

Otra de las dependencias en que 
es palpable la seriedad de propósitos, 
orden me'tieuloso y certera vi1üón do
cente que priman en el «Bolívar», 
es el Mttseo Zoológico, que cuenta y a 
con 1.170 ejemplares debidamente ca
talogados. La preparación ·y conser
vación de estos ejemplares e~<tá enco
mendada al hábil taxidermi~ta Dn. 
Luis A. Pérez, A:rudante del Gabinete 
de Ciencias ~ aturales. 

Sería incompleta una re~eña de las 
labores de este E~tablecirniento de 
enseñanza si no mencionáramos el 
acierto con que ha sacado el mejor 
partido pol'ible de sus limitados talle· 
res tipográfieos, dedicándolos e:x:dusi· 
vamen te a la impresión de reviHtas 
literarias y obras de autores ambatec 

ños. En efecto, de la imprenta del 
Oolegio «Bolívar» han salido a luz 
publicaciones tan importantes como 
la Revista «Oultm·a», RU órgano ofi
cial, cuyas ediciones extraordinarias, 
entre otras la dedicada a la memoria 
de Montalvo, en el 95° anivenmrio de 
su naeimiento, siguifi<~aron un verda
dero triunfo artístico y merecieron el 
aplau~<o Uilánime de la prema nacio
nal. También la Monografía de la 
Provincia de Tungurahua, trabajo de 
gran aliento artístico llevado a cabo 
por la EmpreRa Kdítorial «Raza Lati
na», se imprimió en totalidad en esta 
imprenta. A(•.tualment.e se reedita, co
mo folll'lt.ín de «Üultura», la admírahle 
novela A la Oo.~tn, d~l prot.eko luoba· 
dor ambateño Du. Luis Martíuez. 
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Provincia. de Im.babura 

LA. CIUDAD DE !BARRA 

He aquí en sínt.~siR, lo que fue, es 
y segúramente ¡;¡erá Iharra. 

La villa de Iban·a fue fundarla, con 
las solemnidades de rúbt·ica entonces, 
el 28 de setiembre de 1606, por el 
capitán Cristóbal de Tt·oya, a quien 
envió el Licenciado Miguel de !barra, 
Presidente de la Real Audiencia de 
Quito. 

«Estacionario fue seguramente el 
progreso de !barra en los doR prime
rol'! siglo!'! de vida - dice el Dr. Cris
tóbal Tobar Subía- a caufila, princi
palmente, de que ni la riqueza pri
vada, base y fundamento de Ja sol
vennia :fi~cal, ni la riqueza pública 
merecieron del Gobierno e~pañol el 
cuidado que requería su de11arrollo: 
el comercio con España y para Eso 
paña; los impue!Sltos graciosos que re
Imitaban forzados; las reales cédulas 
contraproducentes, como dictadas por 
informes interesados; la multiplica
ción de censos y capellanías, a tal 
punto que la propiedad era una carga; 
los abusos de funcionarios cuyas ener
gías se dirigieron a inrlemnizarRe del 
precio pagado por el cargo en púhliea 
almoneda, améu de otras eauf'as, eran 
sufieientes motivos del atraso eeonó
mico de esa época». 

Según la copia facsimilar de un 
documento que reposa en el archivo 
del Concejo Cantonal, galantemente 
obsequiado por el M. I. Municipio de 
Quito, el Cabildo de Ibarra, por aet.a 
de' 3 del mes de agosto de 1809 (1), 
acordó obedecer «con la má!'! Reve
rente Sumición, Sinsero Vasallaje», 
a la Supt·ema Junta de Gobierno de 

(ll Como el primer grito de libertad se dió en 
Quito el 10 de agosto de 1809, es notorio qne el 
copista del expediente ha sufrido un lapsus calami 
al poner fecha S al acta del Cabildo de Ibarraj se 
p1•asume tLUe en el Ol'iginal est·artt 13~ 

Sr. Dr. Dn. LUIS E, D.\ VI LA P, 
6obernador de lmbabura. 

Radical de prlnciplnM; miPmbro dl~tinguldo del 
foro y de la SOilif>dnd ibm·reñn. SnM antecedentes 
de sa~1\11idad, rectit.1111 y lll'.iertu, pnestuM de relieve 
en la Presidencia del t:oncl'jo Mnuicipal, le Refiala· 
run para Gobernador en la dificil é)Joca que siguió 
al 9 de Julio de 1 D2ó. 

Su admini~trnción gubernamental se ha distln• 
guidu nu sólo por el respeto a la l.ey y a loR cin• 
dadunuR sino por sti fet·nnda lubor en pr·o del ade· 
lonto de Mil circnnscr·ipdon tHl'itorlal. l,a¡·ga sel'ia 
In lista de lns obr·n· p!ÍblicaR que, durunte sn go• 
bier·no. S~< hnn t>jecntadu y ~e ejecutan; apuntamos 
las pl·incipnles: conclnsión dt> la ()¡¡~a de Gohi~<rno, 
Escuelas Pll Nun Pnblo y Caranqui, t.erminnción del 
lo••nl vnrn lustnteciou Prim11ria de :o¡an Antonio, 
Ferrul'.at'l'il Quito· lba\nu, c·arrl'te.ra No•·tl'. C'ami· 
nos VecinaleM, ('nartel, etc. C'uu mnl'ha r·azón, los 
imbabureñus ajenos a eg·oísmos, nobles y f¡•ancos, 
no le escatiman su a¡JOyo y voluntad. Rel'ot•damos 
que al tomar po~!'.sión d~l cargo le. t<ig·nillc"ron su 
adhesion y ~impntía, ~<n solemne desllle. más de 
cinco mil cirulndauos (jUe auguraban ntl'jores días 

¡•ara ~~~ hennoMa tierm. 

la Capital; acta en la que se habla, 
con ft·anqueza temeraria y por pri
mera vez en el Ecuador, de consti
tuir la «República». 

El 17 de julio de 1823, Bolívar. y 
su ejército derrotaron al audaz Agua
longo y sus adeptos realistas pastusos, 
despnéR de porfiada lucha en las ca
lles de !barra y en las playas del río 
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Casa tle Gobrnmciún tle Hwrra 

Tahuanuo. Para ese in
mot·tal triunfo de BLJlí
var-que füe la salva 
ción de Quito~ I ba1;ra 
contri b n yú eficaz 111 e 11 te~ 
oorno lo prueba el t;tioio 
N° 1.163, dat.ado en Q ·li 
to el 22 de j nl io de 1823, 
dirigido al Seeretario de 
Gnena de la Urau Ü<~
lornbia por el coro11el 
Carlos Eloy Dem:uq net, 
Secretario del Iáberta, • 
dor. 

de 1811, diera a !barra 
la Suprema Junta de 
Gobierno de Qnito, 

A \cedo, Ve lasco, Cal
da!'~, etc., hablan muy 
encomiást.ieamente d e 
los soberbios templos y 
conventos que tenía la 
ant.igna !barra, 

En la aniaga noche 
del 15 al 16 de ag-osto 
-de 1868, un formidable 
·terremoto convirtió a 
!barra en esoombrol'l, se
pultando en ellos a la 

Por esta y otras m u~_ Otm vistn lateral tll'l Pantne ¡¡Pedro Monea yo" 

mayor parte de sus mo
radores; terremoto que, 
al deeir de Belisario 
Qnevt>do, oc·asi11llÓ la 
!'érdida de diez rnillo
llf'R de Rtwres. Debido 
al e11traiiahle afeeto de 
Nlll-' l1ijof-l, Tharra-cnal 
la fabulo~a ave fénix 
-volvió a la vida de 
fntre sus propias ceni
zal'l. 

~~.\-~U~·EW ¡\ \\(.>\,1.\' fl. H 
r!'o•o ;\1'\llin.'/. ~-

No ohstante de que 
Tbarra es la Ciudad
Benjam-ín del Eena
dor, pues no frisa sino 

Palncio 1Huuicipnl y pnt·lc (]el Pnrque '•Pecl!·o MI>Hcnyo" 
c¡ne esiá yn ret•on:;truíc!o 

chas razones, Bolívar confirmó. en 
Decreto de 2 de noviembre de 1829, 
el bien merecido ascenso a la catego
ría de ciudad que, el 11 de noviembrfl 

con los 58 años de vida, 
tiene 10.000 habitantes, 70 manzanas, 
700 caRas y 1.000 tiendas; 22 calles 
anehas y rectas; templos magníficos, 
como la Oatedral y Santo Domingo; 
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edificios p{tblicos notables, como el 
Palacio Mnnioipal, la Oasa de Go

. bierno, el Palacio Episcopal, el Cuar
tel, el Hnspital, el Colegio « Teodoro 
Gómez de la Torre>>, etc.; monumen
tos dedicados a Bolívar, a Calderón, 
el Hé1·oe- Niño, y a González Suárez; 
Bibliotecas, Ofioina Bancaria, Hoteles 
y Pensiones de Familia; una buena 

,Plantá Hidro- Eléctrica; alf.{unos pe· 
riódico~; baños de d ueba, piscina~<! de 
nataciún y servicios higiénicos; seis 
carreras canalizadas y desecados los 
antiguos pantanos de Yacucalle; y a 
principios de no_viembre del presente 
año quedará establecido el servicio 
de agua potable a domicilio. 

En Jban·a y sus iumediaciones se 
da caña de azúcar, trigo, arVPjas, ee 
bada, lentejas, fréjol, patatas, zanaho
ria, camote, ocas, mellocofl, habas, 
maíz, naranjas, agna<·ates, etc.; en 
Ambuquí, uvas, caña de azúoar, al
godón, ovos~ etc.; en Pímam piro, 
anís, tabaco, trigo, eaña de azút·ar, 
etc.; en Caranqui,. patatas, trigo, ee
bada, maiz, etc.; en La K!i~perallza, 
Angoehaf.{ua y Mariano Aeosta, tri
go, cebada, patata~, ha has, m~lloeo!il, 

ocas, etc.; en San Antonio, ·A tnntaqui 
y San Roque, caña de a_,ú,~ar, maíz, 
trigo, patatas, et.c.; ·en Ut·<·.uqní y Tnm
baviro, caña de azúear, algodón, trigo, 
cebada., maíz, frutas, et(\.; en Pablo 
Arenas. y Cahuasquí, caña de azúcar, 
trigo, cebada, etc.; en Salina¡;¡, t<al y 
al~odón; en La Oarolina, caña de 
azúcar, y u ca, anoz, tabaco, café, pi
ñas, plátanos, etc. 

Concluídas las carreteras Oriental 
y Occidental que aetualmente se oon'"· 
truyen en la Provincia del Carehi; 
terminado el Ferrocarril Ibarra- San 

· Lorenzll; reparados al¡!unos caminos 
vecinales, la cindad de !barra será un 
centro comercial de primera clase; 
pues de ella saldrán, rápidamente y en 
gra.nde efwala, a Qnito, E.-nwraldaf'l, 
Panamá, Tulcán, Ipiales, Ttí.qnerres 
y Pasto, las insuperables prod nocio
nes de su feraz suelo y sus modernas 
fábricas; y a ella vendrán los dineros 
de aquellas ciudades. 

HOJUBUES DIS1'1NGOIDOS 

. 
"' .. 
i 
!' 
::1 -

Citaremos a los qno más se desta· 
caron por su actuación en varios ra
mos: 

Ooronel Teodoro Gómez de la 'l'o· 
rre, Tenit- u te de Bolívar y Benefactor 
de lbarra. 
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882 EL lllf1U A DO R. EN OHlN A~OS Dlll tNDlDPT!INDlnNOU 

S¡•, Dn. REDRO M,\NUEL ROSALES 

lban•eño. Fue Hlpntndo a los CongTesos de 19 ?O· 
1922. en donde hizo lnbOI' pnt1·iótil•a tll'dnciendo 
ben!'ftcios para su }H'HVincia. en el fomPnt.o de 
obras JHíblicas, ett•, - Fnn•tador del "Club 'l'ennis 
lbart·a" al (fll" ¡1e•·tenece el IIIP,inr elem~nto ~odnl 
(}e IHtnella chulnd; ejerce In .Presidencia de tal 
centro tlepUI'tivo. ,-, 

};1 Sr. Hosales estntlió Jnl'i~J}I'nllencin en In U ni· 
versidatl Centt·al. Al p1·esente .. rjerre de t omrjero 

- Provincial. , 
Posee un cnrárter nltnmente gene•:oso cHcano a 

la lllanti'OJIÍa: las dietas d11 ~us dipntnclunes supo 
obsequiarlas, en 1920 al Jllnnicipio de Jbana, lns 
de lll2l a las Sociedades obt'l-'rns de Otavnlo y lns 
tle 19 ~2 a lns de ('otacat•hi, coopet'nJHio de tal ~net·· 
te al progreso de las tt•e¡; secciones cantonnles que 
forman la provincia. 

Es copro¡1ietario de las haciendas « Caltlera" y 
• San ltnfnel », 

Dr. Pedro 1\'Ioncayo y Espar:za, 
ejemplo de honradez política, pole
mista de talla, diplomático, historia
dor; toda su fortuna la le~ó a la ciu
dad natal, inclu~ éndose ~u Biblioteca. 

Dr. Mariano Acosta, Canónigo, fun
dador del Colegio N~wional de San 
Alfonso, actualmente « Teodoro Gó
mez de la Torré~>, en homen:1je a la 
filantropía de quien auspició la rea
lidad de ese plnnt.el. 

Dn. Rafael 'I'ro.•a, pintor, cuyas 
obras han tenido el honor de conRer
varse en famosos museos flxtranjeros. 

Al citar las persona.s que actual
mente viven 1 tenemos la misma nor-

ma que al hacer las citas anteriores, 
sí también tomando en cuenta la cir
cunstancia de :1ctnalidad: 

Dr. Luis E. Dávila P., Gobernado1; 
de la Provincia. 

Dn. Víctor M. Gnzmán, Presidente 
del I. OoncPjo Municipal. 

Dn. lván E. Rndara, banquero pro
pietario de la Ofinina de su nombre, 
y agricultor, es el único que .ha in
troducido la motocultura en la pro
vincia. 

Dn. Rafael A. Rosales, sus demos
traciones de filantropía le distinguen. 
Agricultor, se ha distinguido por el 
mejoramiento de la raza ganadera, · 
logrando los más altos rendimientos 
en lechería. 

Dn. Se¡¡undo Latorre, Presidente 
fundador de la Sociedad de Artel1a
nos y el alma de ella por mucho 
tiempo. 

Dn. Luis F. Villamar, Rector del 
Colegio Teodoro Gómez de la Tone, 
miembro de las Academias Astronó
micas de Francia, de España y de 
Amél'ica y obtuvo diploma y palmas 
de Ofinial de Academia, concedidos 
por el Ministerio de Instruceión Pú
blica de Francia. 

Dn. Víctor 1\'I. Gnzmán, Director
Redactor de «El Ferrocanil del Nor
te» decano de la prensa loca], y Pro
fesor de Literatura en el Colegio. 

Dn. Cristóbal Tobar Subia, Jnris
commlto; afamado por sus notables 
trabajos históricos. 

Dres. Lnis F. Madera y Elías Libo
. rio Madera, Jurisconsulto y Canónigo, 
respectivamente, también notables por 
su labor de in ve~tigación hiRtórica. 

Teniente Salomón Larrea, conde
corado por el Gobierno chileno con 
la medalla Al :Thférito, mientras per: 
feccionaba tH18 estndios en esa Nación. 

E1o1critores y poeta~: los sPñores 
Dr. Manuel Enrique Pasquel Monge, 
Dr. Cristóbal Tobar Subía, Dn. José 
Ignanio Burb:mo. Dr. Luis F. Made
ra, Dn. LuiR F. Villamar, J. Nicólás 
Hiilalgo, Angel Meneses. Dn. R.afael 
Andrade Larrea, Dn. Rugo IjalTea 
Andrade, Srta. Guillermina García 
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Sr. Dn. VIRGILIO T!.MAYO 

Hijo d"l r.at•chi, la al ti va ti en-a <le pa t.riótieos 
hechos libertal'ius ~iño de Kie.te núos fue llt~vadu 
a lbtll'ra, "" tlontle hizo lus estutlius pduuu·ius y 
secuntlar·iu~. fijando definitiram .. ute su re-idenciu 
hastn lrt fecha fll que se halla t·oustitnitlo en mutr·i· 
monio con h tlist.ln¡:-nltla Sra. Hria Viet.oria ~l>lde• 
ra, miembr·o de la bu•na ~ocietlHtl imbnbnreña. 

Por notación e -})UIItlint-a y ¡;opnhu· se hnlln l'jer·~ 
ciendo de l'onsPjei'O l'l'ovincinl en aqu .. lla dudad. 

Es ¡H·o¡Jietariu de ltl inmejot·ab'e lt1\\'ienda «Ya· 
guarcocha• y sus nnexo~ « Unbnr·u• y «Prior·ntu» 1 
contíguOLs 11 ¡,, car•t•etera del Nol'l.e. que ~011 (}., g•• 
ilado. E~ tru11~1ién I'OUtlneño de la llfnmnclu « Hillt'O• 
nada, y de la • Vict01·la,, ln pl'i mera 1'11 el • ar•chi 
y la segruula en lbarra; l11 pl'imet•a cuenta ~.óOO 
cnbezns tle gnnatlo vncnno y In segnnlln e8 de cnñtl 
de azlii'.RI' y más }li'Odnl'.tos de cllmtl c·¡Uido. 

Socialm~nte e• elemento d~ esmel'ada inteligen• 
cia y r·elevaute honorabilidad 

!Sr. Dr. Un. JOAQUDI SH'DOVAL 

lbtHTeño. J<:n los <'ltl'gos de Gob?t'nndot· de I~t 
Pt·o¡·inciu, ~~~ lliputado, en ~~~ representlll·iótt ante 
(~ongTesos naclonnl~s y la A~ambl~il Const.itnyente 
de t»:W • 11130, t~omo en el .. mpleu de llirectot· de 
la histPneiH Ptíblira en lllnrm, tjne l'jer·c"' al pre• 
sente, ha Mbirlo tlf'ducir nulltiple henellcio Pllra el 
}Jrognso tle su ¡n·tn·in<'ia, rnzón pot· la que goza 
ne una llOsición e'Jlet\tnnte l'lltn~ HJS compatriotns 
que l'C\'.Oil<~C~ll su obra lllttt'iót.i ·a y houratlat de 
buen dudndnnu. - J<;n el cnmpo de la intelectuali• 
da•l, Ot'.\1(111 hl:rlll' ¡Jrcfenmte, 1w•· su pl't>pnroclón 
que ha t·onfortudo en vinj .. s ni l<:xter·icn·. en que 
~u espit•Hu de obsl'rvnciún hn ntcont··ado In nece• 
snt•la savia del )Jt~rfecciouomi uto lndivl<lunl. 

ras, sns valles de exuberancia hopio 
cal, suR pi~cinas saludables, sus htterb 
tas edénicatJ. 

Si queréis eXperimentar el goce de 
Ort.iz, Dn. Hnmberto García Ortiz, admirar tln verdadero paraíso, cono· 
Dn Manuel l1Jt<p~ i'ifl, ced !barra. 

Dn. Víctor Miderof!l, pintor notaó Oapitalistas del liJcuador y del Exé 
ble, cuyas obras han sido muy cele- tranjero: 
bradas. La riqueza todavia 'inexplotada de 

Dn. Luis Mideros, escultor de re~ este suelo privilegiado y las condi~ 
levantes méritos. ciones buenas de sus trabajadores, os 

-· -~- brindan un campo fértil para las in· 
Artistas, Tndstas, Admiradotes de versiones remunerativas. 

la N a tu raleza: En !barra la industria no aprove~ 
lmbabut·a os invít.a, cot•dialmente, cba sino 650 caballos de fuerza bi~ 

a conoce!' sus ciudades, que son lal?_!l!: .: dráulica, repartidos: 
riosas; hi¡:{~é~icas, h. ospit.alariait._~d_e_~~··_~.,_~~~~a mer!esteres de industri~, agrí~ 
olirna envrdtable; sus volean ~/son (m~a,':~;llgemos para la produccwn de 
tnaj~stuosos, Sl\S bgunaa, enon __ 'ñt~áo~ pari'~l~~': y azúoar, 350 l!P. m. Q lO.\ t '"\\ . ) ¡ 

~\~~,~~:-~e~::: u;;\:;:;~':)/ 
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EL EOU.At>ÓR IllN OIFJN Aios Dl!l IND:i!lPllJ::tmi!\Nóh 

SEÑORES JOSE EFREN y DARlO EGAS GRI.JALVA 

Hijos de la p1·ovincia del Carchi - Cantón de l\lontúfar, ¡Jarrt1quia de Bolívar. -
Residentes en la ciudad de Ibar1•a desde hace muchos años. 

Dedicados a la a:o•lcultura con toda decisión 
y esmero, han trab",iadn con buen exito en mu
cho!! ramos de ella: el cultivo de la cnña de 
azitca1', el del al¡¡:odón, el de lo, s cereal~ S y raí• 
ces, así como el de la5 frutal'!, ha sido Jlara ellos 
el más firme y constRnte idf'al. ·La cría de g-ri.· 
nado y 5U mejoramiento les son muy conocidos: 
han introducido costn,.ns y excelPntes l',ientpla• 
res de I!"Rnado "Holstein" de EE. UU. a la ha• 
cienda Pinsaqní que la tienen en al'l'endamil'nto; 
así como también fueron los introductores en la 
provincia del Carchi de la ¡n•lmera mliqttilla ltle
cánica trilladoi'a con motor de gasolina. 

Sojicito!'l en el cumplimiento de tms deberes -
en todo sentirlo- han alcanzado durante su vida 
de negocios un crédito envitliable y un nombt·e 
muy conocido y conshlera!lo poi• sus compatriob 
tas en muchoi'l pueblos del Enuador. 

Sientlo muy !leci!li1los por el incremento del 
t:mlto católico, han dedicado una buena pa1·te dé 
!!ll dillt;ro para obras de piedad, como la com· 
trucción !le templos, especialmellte 11ara el que 
l!le edifica en la actualidad en su pa1•roquia de 
Bolivar. 

Stt cootleración llar.a la Escuela de los HH. CC. 
de lbarra ha sido oportuna y eficaz, asi como 
tampoco han e!lCatimado sll apoyo directo a la 
buena prensa del país. 

Para manufacturar el algodón 1 150 
RP. m. o m. 

Para lUz y fuer~a eléctdcam1 150 
at~ 1 m.. o lijo 

Afiliados al Part.ido «:onsM·vadoi' Ecuatoriano, 
por convicción y por atavismo, forman en sus 
filas de una manera patriótica y desintere~ 
sada 

Nativos de nli vueblo que en el Norte !le la 
RPpÚblica. es la cuna de var•mes eminentes y 
de ¡¡;ran caráct"'I\ hatl cultivado y mantenido 
siempre en alto est.a vi1·tud tan lH'ecia!la, pro• 
clll·ando lll111lte.ner la mayor indepell!lf'ncia Y 
Ctlrrei\Citm ell tod•1s l••s actos de ~;;u vida, CUil" 
letiquiera que hayan sido las circunstancias que 
le8 ho,n rodea<lo y que hali teni!lo algunas ve• 
ces que afrontar. 

Honradez, trabajo, constancia, tH·obidad, gen• 
tileza y generosi1hd biell comprtJHlida, han sido 
sit>ll1p1'e sus mPjures ejecutorias y las caracte• 
risticas que tanto hall distinguido a estos dos 
herlllanns llwdelos de verdadera f¡·aternidad. 

Frisan tndavia en los años de vigol'osa juven• 
tu1l; y si hemos de tener en cuenta el talento 
que los dil'!tingue en lal'l faenas 1lel trab11jo, llé 
las indosttias y de los nl:'gocios~ bien se puf'de 
augurar }Jara ellos un porvenir lisonjero dentro 
del marco <le una buena socieda!l y de una 110~ 
sitiva y bien adquirida fortuna. 

Imbabura y Carchi lor! cuentan en el nitmero 
de su.s más notables y apreciado!! hijo!'!. . · 1 

Y quedan esperando, lo mismo que 
}M tierra!'~, la mano del hombre para 
1'endir su~ provechofll grandes fuentem 
de ener~ía hhlr~1.1.lioa~ 
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COLEGIO N AOIONAL « Tl{ODORO GO:\iEZ DE IjA TORRR >> 

Fundación. -· La, OotnvMwión de 
1884 ordenó la creación del O,deg-io 
N aciomd de !barra. Fue é~te inaugn 
rado'twlemnemtmte el 28 de octubre 
del propio año, con el nombre de «San 
Alfnww», nombre qne con~<ervó basta 
el año 19 9 El primer RP(·tor nom
brado fue el Sr. coronel Dn. Teodoro 
Gbmez de la Torre, q ni en, por moti 
vos de enfermedad, t'.e ex('.\l~<Ó de aeep 
tar el eargo;- pero, al mi!'lmo tiempo, 
hizo donat·.i(w dH una f¡¡ja de ttnn·no 
oonrigno a la plaza prindpal de la 
ciudad ~, la snma de diPZ mil pesoH 
en aecioues del BarJco de la Uni<'m, 
par·a que ~<e lev»ute el edifieio del 
E~t.abledmit·JJÍ". E l'ei',·\Oilal dt-' supe 
i'iore~ y profesore:< con qne se Ílll-1t.al6 
el Oolegio, fue el siguieut.P: Rt·dor y 
Profesor dt~ Fi lmwfía, M a t.emát ioas .v 
Fíl-1ina, Sr. Dr. Dn. i\1la.riano A t·osta; 
Vicerreetor; Sr. Dr. Dn. LniN F. Lara; 
Oatedrático de HiHtoria y Geografía, 
Sr. Dr. Dn. Alt>jandro Pét't•z; Profe
¡¡or de Químit•a Elt>HH'1ntal,. Sr. lh. 
Dn. Julio Pi·ado; Oat.edrár.ico de Gm
mát.it~a Latina Y Oal'lt.t>llana v dt-~ Re
t.ÓI'Í<"a, Sr. D1.' Dn. Lui~ A. 'YVan 
demhl'rg". 

Edificio. - Se halla !'litmHlo entre 
las caneras «Flore¡.¡>>, « Sttm'tl » y 
« Oviedo », nnupando una snperfide 
total de' 3.814 mts. cuadrados. -Las 
ilustraciones que acompañan esta bre· 
ve notieia, muetüran: la parte exte
rior del edifi0io, en sus lados nol't.e y 
oriental; los f¡·ente!-1 oriental y ocei
dental de un tmrno interior reciente
mente concluído v donde funeionan 
los Laboratorios d~ .Física y Química, 
la clase y Museo de Ciencias N atu
rales y un Gimnasio, y, por fin, el 
aspecto interior de uno de los gabi
netes. Hay, ademá:;~, en las dependen
cias de ese mi~:Hno tramo, un pequeño 
jardín botánico y una importante ins
talación de servioio meteorológico. 

(}abinetea . ..- Desde los primeros 
t\U0!\1 de la e~~stenoia del Oolegio, fue 

Sr. Dr. Hn. J,UJS F. VILJ,AMA.R, 

Recto•· del l'uiPgio, a cuya a<itlna lnho•· I'Ult.n•·nl 

se <lebe, en gTun pnrte. el envidlnble 

IH'Ogresu fjne ulcnnzn 

é:-~te dotado de nn peqn('ño Gabinete 
parl:IJ la ensPñanza, de Fí~ica y Químia 
ca, ~· de los úr.i les y material más 
ind i~<pensables para la de ótras. El 
tnat.erial ef'colar y lo§ g-abinetes de 
Fí~ica y Qti.ímica han sido (tltimah 
mente renovados casi por completo, 
y su valor aproximado pnede calcu
lari'e al rededor de treü1ta mil sucres. 
Oomo queda di<" Lo, los Laboratorios 
fun('ionan en un tramo especial del 
edlfido. 

Biblioteca.- El Oolegio posee una 
biblioteca compuesta de más de mil 
cuatrocientos volúrnenes9 abierta aun 
para el público. El valor de esta bia 
blioteca se est.ima en más de siete mil 
·seteeien tos su eres. 

Rentas.-- Se¡lÚn el Presupuesto del 
Estado, en vigencia, la asignación 
·anual deBtinada para el so¡¡tenimiento 
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l'l'era E., Sr. nn. A bolardo 
]~!fou<~ayo, Sr. Dn. José Do
minf{o A lbuja, Sr. Dt·. Se
g-uudo J. PérPz, Sr. Dn. Ra 
fa el A. Rol' a les. Sr. Dn. Ata
nal'iP Z ddumhidn y Hr. Dn. 
J_..ni~'~ F. Vll.lamar, R~etor 
an r tud. 

Alumnos. - El total de 
alumuos matrhqdado~o< deAde 
188! a 1919, alcanza a la 
cifra de 2 434. 

t'na 1'ista tlt>l Colegio "'l'eorloro Gómez de la 'l'ol'l'e" 

Brwhille1'es.- l1~n el t.iem
po en que la Junta Adminis
trat.i va del Colt>gio ha t.enid.o 
la faeultad de coneeder la 

'J'ramo en el que t'~tán los LnJJorutorios 

del Colegio, es de$ 37.980 (año 1929). 
L·u;¡ rentaR patrimoniales del Plantel 
son únicamente al rededor de dos mil 
tmeres por aiín. 

Rectore,.; del Jihtablecimiento.- Odw 
han sido los H.eetores que éste ha te
nido, de~de su fundaei6n ha~'<ta la 
feeha, a saber: St·. Dr. Dn. Mariano 
Acosta, Sr. Dr. Dn. R:t.fael PeñaheQ 

investidura de Baehiller en 
Filosofía, es decir, de 1896 

a 1906 y de 1910 ha8ta la fecha (di
ciembre de 1929), se han graduado 
~~~ este Plantel 182 alumnos. 

Resultados oútenirlos y porveni1· del 
Establecim·iento. - Kn el lapso de 45 
años que cuenta de exiAtencia el Co
legio, ha dado muchos hombres útiles 
al paí!'l, que se han di8tinguido en los 
diversos ramos de la actividad y la 

cultura social. LlPgará a 
ser, sin duda, uno de los 
mt~jores de la Hepública, 
- siendo hoy mismo, en
tre los Colegios de Proo 
vincia, uno de los más no
tables - si el Estado con
tinúa proveyendo de todo 
cuanto le hace falt'a al 
Plantel en Rn material de 
enseñanza, en su menaje 
en general, y fadlitándole 
los medios de dar mayor 
amplitud y comodidad al 
editieio, aún no conduído 
en sus di versas depend.en· 

lnt~rlot• de nuo de lo • I.aboratodos del Coleg·lo cias. 

::::=--..-··-·.---·-~:··----·· 
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Provincia del Carohi 

TULOAN.- BREVES APUN~rES MONOGRAlHCOS 

Elevación. - 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. (Informe de la Comi~ 
sión Geodésica Francesa). 

Posición ast1•onómica. - Qo 50' lat.i
·tud norte y de 80° 2' longitud occi
dental del meridiano de ParÍR; es la 
.ciudad más septentrional del Ecuador, 

Tulcán se asienta sobre una colina; 
por los dos costados está bañada por 
los ríos «Bobo» y «Tajamar» afluen
tes del «Üarchi». 

Ol·irna.- La te m peratnra oscila en
tre 13 y 14° y en los días de verano 
sube hasta los 17°. 

Población. - Tulcán es la capital 
de la provincia del Oarehi, y cuenta 
más de 10.000 habitantes, en algún 
tanto de diferentes nacionalidade!l. 

D'ivisión civil y eclesiástica. - El 
cantón Tulcán tiene dos parroquias 
urbana~: San :Miguel y González Suá
rez; como cabecera de provincia es 
la residencia de las principales auto
ridades civiles y eclesiásticas. 

01·1wto local.- Sus mfljores y más 
importantes el1ifidos públicos son: la 
Gobernación, Tesorería de Hacienda, 
Telégrafos y Correos; cuatro casas 
municipales: en la una se halla el 
salón de sesiones del l. Concejo, la 
J efat.ura Política, J udicat.ura de Le
tras, Biblioteca, Tesorería, Sindicatu
ra y Comisaría, una Sociedad obrera 
y los Juzgados Oí viles; la otra sirve 
de Intendencia de Policía y Cárcel y 
las dos restantes de E"cuelas Prima
rias. Existen además el Colegio Bo
lívar, de enReñanza secundaria, la lis
cuela de Artes y Oficios, dos )iJ¡;cnelaR 
fiscales de aqibos sexos, el Con vento 
de BethlemitaR, el Hospital y el Cuar
tel. 

Hay cinco plazas públicas: de Mer
cado, «lVIonta.lvo», «Solano», <\La Con
cordia» y «La Independencia»,. las dos 

Si.·. lh·. Un. JO!'\E ~l. GHIJALVA, 
Gobernndor del Cnrchi 

Verdadero JH'o¡wlsor del }ll'ogt·eso carclun~e, 
ex. Di¡)lltado a la Convención Nacional 

tle 19!8 • l9t9 

últimas embellecidas con parques, en 
uno de los cuales se destaca la eRtatua 
de la Libertad, con dos inscripciones 
en placas de cobre, q ne dicen: «Mo
numento eri~ido a la Libertad por el 
Ejéreit.o de la Quinta Zona Militar
lhtallón Comt.itución N°. 8 y Zapa
dores N°. 2- Euero 6 de 1919. 

Ija plaza «Solano>> sirve de campo 
deportivo. Tiene ademá.~ un Panteón 
y se está conduyendo la constrnceión 
de una ca¡,:a de rastro (Camal). 

IJOR templos son t.reR: la Capilla, del 
Convento de lns Betlemita11, la Igle
sia 1Ha triz en l'econstruceión y la de 
San II'rancisco. 

Las seiR caneras principales llevan 
estos nombres: «Ignacio ],ernández 
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Salvador», «Bolívar». «Sncre», «Ol
medo)), «Colón» y «Maldonado».
Cruzan nueve calle!<! transven;¡ales: 
«Quito», «Tarqui», «Nneve d(~ Or\tn
bre», «Rocafneri.f'», «Piehineha ». « 10 
de Ago!'t.o» y «BoJaCÚ,». Por el N. y 
S. de la ciudad Re prolong-an las A ve
nidas «Calderóru, «Coral» y « Vein
temi lla ». 

Los límitf'R de la eiudad loR detl"\r
minó el CnllCI'jo Municipal de Tnleán, 
vi.-1ta la neeesidad de em<anehar el 
área de la población, mediante un 
Acuerdo de fecha 1°. de diciembre 
de 1926. 

* * * 
Como acontecimiento científico de 

altísima traseendeneia verifirado en 
esta provineia, se re¡,dstran los traba
jos de la Misión Geodésica Francesa, 
llevados a cabo d nrante t.res añr•s,
cuyos resultados fueron: la erección 
de nn Observatorio Astronómico y 
una Mira ¡:{eodési<\a en el punto «San
tiago» de la einda<l; las dos pirámi
des de San Gabriel; las señales geo
désicas de Tul<\án, Ang:-u.nnayo, La 
Rinconada, Troya, MacllineP, 1\!Iirador 
y liJl Pelado. 

Se obtuvieron, puell, las alturas pro
visionales de estos puntos sobre el ni
vel del mar con las cifras siguientes: 

Tulcán. . . . . . . . . 3.000 mts. 
Angasmayo ..... 2.757 , 
Rinconada ...... 3.210 , 89 
~1._1 ro y a. . . . . . . . . . 3. 514 , 16 
Machines ....... 3 626 , 84 
Mirador ........ 3.832 , 70 
El Pelado. . . . . . 4.151 , 27 

Otro a.conteci'miento de importan,~, 
cia hhJtórica tuvo lngar en Tnl('áll ~
fne la entrnga y recepd6n del terri
todo disputado entre Hena<1or y Oo
lombia, desde la boca del río «San 
Juan» en el «Th'lira>>, hasta la dt'l 
«PtHl» en «Uhil1gn11l» (6 de Nvbre. 
de 1917). La demarcación y amoJo-

namif>nto t1e había encomendado a una 
Comisión mixta encargada de la ~je
cueión del Tratado del 15 de julio 
de 1916. 

Eu abril de 1920 realizó la visita 
1le alta trasmmdencia internaoional el 
Dt·. Alfredo Baquerizo _Moreno, Pre
sidente Constitunional del .11Jenador y 
suR Minitü•·os al Presid~nte de Oolom
hia D1·. :Marco FidPl Snárez, en el 
eélehre puente do «Rumieuaca~, como 
«nua demoHt.raoión elocuente de con
fraternidad Nndamerieamü>. Parte de 
los t.errit.oi'Íos de compensación cedi
dos a Colom hia son hoy del Perú, . , 
en mél'ito de su tratado de límites. · 

En la mil'lma provincia el sabio ale
mán Dt·. Max Uhle, en el punto lla
mado «Cuasmxl» verificó una serie de 
~xna vaciones arq neológieas cuyos ha
llazgos en mayor abundaneia y varie
dad, han abierto derroteros a la cien
cia ant.edic·ba, con los que se cree 
hallar la clave del origen de las razas 
prehiRtóricas americanas. 

Tnlcán ha dado gran número de 
hombres célebres, que se han desta
cado en las ciencias, en las letras, en 
el foro, en la milieia, etc. Señalare
mos, en gracia de la brevedad, sola
mente a los siguientes: 

Rvdo. P. Fray Mariano Domingo 
Benitez, sacerdote ejemplar y filán
tropo, párroco de Pelileo y Ambato 
a princi píos del siglo pasado. De su 
patrimonio dPjó como lt>gado para 
obras pñhlicas y para la funda,~ión 

de un Colegio de segunda enseña11za 
en PPlileo, Phntel que duró hasta el 
año 1906. En Arubat.o como párroco 
fue quien impusiera d óleo bautismal 
al iluRtre Jnan ~iontalvo. 

General Rafael A rellano, militar 
valeroso, bajo los prindpios liberaleR, 
deAde los tiempos de «El Quiteño Li
bre». Prestú importantes servicios en 
la Administración alfaritüa, ocupando 
sucesivamente importantes cargos pú
blicoA. 

Nicanor A rellano, hermano del an
terior. Fuera de An actuación como 
militar, se cree que dió franca aco
gida en su hacienda «Santa Rusa» al 
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Cosmopolita en su largo destierro a 
Ipiales. 

GeneJ·al Ezequiel Landázuri, cono
cido en lós memorables anales de la 
Restaur~ción (1882- 1883). 

Teniente coronel Agustín Fierro 
Morales, Vicente Fierro, ]~acundo 
Diego Acosbt, Lueiano Ooral, Manuel 
Santiago Y é¡wz, etc., militares, ftán
tropos, period i~Stas, 1·especti va m en te, 
que honra,n su suelO natal. 

. De Tulcán son nativos, también, 
la poetisa Mercedea 1\Iartínez A<iosttt, 
Gonzalo Pozo V., intelectual de esta 
generación Ínnerto trágicameute, Gon
zalo Araujo, dt} indisputables méritos 
eientíficos; Guillermo BtHbano Rue
da, poet.a de mérito y uno de Oficia
les dist.ingnidos de la Revolución .i u~ 
liana; los doctores Alberto Acosta 
Soberón, Luis Romu Rosales, A 1 fonso 
lJ"'ierro, Pío León Acosta, Luis G. Dá 
vila, Ricardo del Hierl'o, Oé;a¡· But·
bano F., Julio Martínez A costa, eada 
cual de significativa pretJt.ancia en la 
cultura carehense. 

Oomm·cio.- Se efectúa con toda la 
República y con las poblaciones de 
la Íl'ontera colombiana. Los objetos 
que se realizan en esta plaza; son : 
productos agrícolal'1, mercaderías na
cionales y extranjeras en grande es
cala, oro y alhajas, ganado vacuno, 
caballar, ovejuno, porcino, pieles, etc. 

·La ventajosa sitnaci6n comercial 
de esta phza está plenamente com
pwbatla' con los siguientes datos: per
manentemente existen 33 almacenes 
que giran con capital mínimo de tres 
mil a setenta mil suores; hay once 
abarroterías, con mínimo de quinien
tos a dos mil snCI·es; tres boticas, con 
mínimo de tres a diez mil sucres; dos 
fel'l'etería.s; cinco consignaciones de 
cen7 eza, harinas, etc. 

OmTetm·as y más vías de conwnica
ción. - De Tnloán parte al Norte el 
camino nacional que lleva hacia Ipia
les, primera población colombiana. 
Regular carretera, en la cual se ha 
establecido servicio de automóviles 
entre esta ciudad y la frontera, espe· 
cialmente con Pasto. 

La carretera a Rumichaca tiene 
seis metros de ancho; el puente que 

··lleva el mism·o nombre es una obra 
soberbia de la N a tu raleza: se halla 
formado por rocas enormes, en forma 
de bóvedas, que dan libre paso al río 
por medio de hondo cauce resguar
dado por roca viva de lado y lado, 
Este puente histórico se halla a dis
taneia de siete kilómetros de Tulcán. 

Varios son lüs caminos que salen' 
de esta ciudad y por los cuales se 
mantiene regular tráfico comercial. 
Hacia el Sur uno que conduce a la 
capital de la República, dividido en 
dos ramales que ponen en eomnni
cación con las poblaciones· de El A n• 
gel, San Isidro, JYiira y la Ooncepción 
por el Oeste; Huaca, San Gabriel, La 
Pa:¡; y Los Andes, p<ir el Este. 

Por el Oriente desembocan los ·ca· 
minos que vienen de U rvina, Taya y 
Ohapués y el camino del Pun que se 
extiende hasta el territorio otiental; 

Por el lado occidental vienen los 
ue las Juntas, María J\hgdalena, ati·a
vesando ·las haciendas de el Llano, 
Santa Rosa del Oarchi, Ohiguarán, 
El Oonsuelo, La Joya y Oar; el ca
mino de Santa Rosa conduce a las· 
haciendas de La Florida, El Ato, San 
Vitorino, Oonvalecencia, Santa Rosa 
de Pat1ño, Ovejería; San Jm~é, Nes
pnd, etc. 

«Mas, cuando el ferrocarril del Nor
te llegue a ·!barra y algún día la jus- . 
ticia se imponga sobre el egoísmo de 
los malos ciudadanos y esta vía férrea 
extienda por el lado occidental sus 
paralelao basta las playas de E~me
raldas y por el' lado Norte prolongue 
su eje, con un ramal de ca·rretera ha8-
t.a Tulcán, punto de escala del comer
cio sur y de la ft-onter:-1; cuando el 
camino del Pun, descullj>üH1o selvas 
vírgenes y dejando at. á~ la Oordillera 
andina avance ha!>ta Santa Rosa de 
SunumbíórJ, entonces 'l'nlc án cnh'ará 
en· una era de prosperidad positiva, 
será centro oomereia.l que atraerá ca
pitaleE~, inmigración, etc.» (1). 

(1)" Alejandro R. Mera, - Monografla de 1'ulcán, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



S!)O :iilt ECUADOR EN OIEN .A.~OS DE INDEPENDENCIA 

La Provincia de Loj a 

Provincia fronteriza con el Perú,. 
ofrece todos los aspectos de un pro
greso verdadero, ya sea en el campo 
de la oultm·a intelectual, ya en el de 
la industria y el comercio qne tanto 
enaltecen a los ·pueblos. 

Lnja, cuna de ecuatorianos eminen
tes, mantiene el pre&tigio de su nom
bre con elemento~ que hoy hacen 
bolior al foro, a la literatura, al pe
riodismo, a las ciencias, a la legis
lación: Isidro Ayot'á., Presidente de 
la República, es ilustre como esta
dista y médico; Agustín Oueva, Pre
sidente de la Asamblea Nacional de 
1928, es notable como sociólo~o y 
profesor de Universidad; Pío Jara
millo Alvarado, como periodista y 
diplomático; José. M. Ayora, como 
jurisconsulto; los Oueva, en varios 
aspectos de la actividad intelectual; 
los Guerrero, como militares, etc. 

Desde luego recordamos tan sólo a 
compatriotas existentes para dar una 
idea del valor cultural de Lnja. 

La Delegación universitaria y su 
Oolegio de enseñanza secundaria son 
recomendables por su eficiencia. 

Los Oonc~jos Municipales, patrio
tas y honrados siempre, laboran el 
progreso secciona! con amor a la pa~ 
tri~t chica. 

La ciudad de Loja tiene fama de 
hermosa, higiénica y bien urbanizada. 
El ambiente social, de franco y leal 
como el que más. 

Sentimos no detallar en lo refe
rente a tan digna sección: habíamos 
solicitado a sus :Municipios 1·eseñas 
monográfica!!, pero sin obtener tan 
señalada concesión. 

Est~t breve nota dice tan sólo de 
nuestro respecto ·afectivo a la tierra 
de Mercadillo y de Valdivieso. 

_ .. 

La Provincia de El Oro. - lVIachala 

I~a Oonvenoión Nacional de 1884:, 
en fecha 23 de abril, oreó esta provin
cia con los cantones Machala, Santa 
Rosa, Pasaje y Zal'Uma (territorios del 
Guayas), dándole el nombre de El 
Oro en alusión a las fabulosas· rique
zas minerales del subsuelo (recuérdese 
la fama de «Paca y- U reo») y desig
nando para su capital a la floreciente 
ciudad de Macbala;- La extensión 
territorial, según el ·Atlas de Felicí
simo López, es de 6.060 kilómetros 
cuadrados y su población, por apun
tes demográficos y algunos ensayos de 
censo, pasa de 65.000 habitantes. 

En El Oro se encuentran todos los 
climas, (condición similar a la de casi 

todas las provincias ecuatoriana¡;¡), des
de el frío hasta el ('álido o tropical. 
Son, p~n· lo mismo, variados y abun
dantes los prod netos agropecuarios, de 
los que sobresalen, por calidad, el ta
baco, cacao, café, caña de a7JÚear, ma
deras finas, etc. Las industrias que 
emanan de estos productos se hallan 
en floreciente situación en El O ro, 
adyirtiéndose que la histórica feria 
artl1al de Santa Rosa, ofrece aspecto 
internacional en porcentajes de com
pm y venta en grande escala. 

La zona del cantón Zaruma es rica 
en yacimientos auríferos. Son afama~ 
das las minas de Portovelo, qne las 
explota la poderosa «The South Ame· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



rican Development Oompany », de ori· 
gen norten_mericano y que ofrecen 
rendimientos cuantiosos al presente. 
Reprod uei I!}OS más adelante a lgnnos 
apuntes de las características y orga
nización de la Oompañía para que el 
lector 'tenga una idea cierta de su 
importancia. 

li~l 01·o es provincia favorecida por 
la vialidad: sn posioión geográfioa 
contigna al Océano Pacífi<·o, en la 
parte occidental, le ofrece las venta
ja-s de franca red marítima en nume
rosos puertos, ,sobresaliendo « Pnerto 
B11lívar» que ofrece las peculiarida
des de los más profundos y tranqui
los y que presenta un movimiento 
inusitado de embarcaciones. Ouenta 
con fenocarriles que unen sus canto
nes y pa!Toq nia·s y una apreciable red 
de caminos de herradura que garan
tizan el progreso económico y su en-
vidiable agricultura. ' 

A esta provincia pertenece la pa
rroquia Piñas, que, consciente de su 

99i 

gmn de-sarrollo de todo orden, aspira, 
desde largos añol'l, a la jerarquía de 
cabecera rantonal. Todo le favorece: 
personal directivo, abundante y de 
acentuada cultUI·a, industria de varia~ 
da índole y en g•·ande escala, comer· 
cío amplio, de porcentajes inauditoil, 
Rgi'Ícult.ura en franca prosperidad. 
Piñas ofrece el aspecto de una ciu
dad por la urbanización riente de su 
perímetro central: edifioios moderntHl, 
luz elélltrica, agua potable, plazas y 
calles aseadas, con más el movimiento 
social de toques distinguidos y pul~ 
oros cual corre!ilponde a poblaciones 
de cultura recoinendable. Elementos 
españoles tomaron asieÍ1to, desde la 
época colonial, en esta. sección, y so~ 

brevi ven, con el orgullo de su nom
bre, los hijos de Luaiza, histórico 
Corregidor españúl, para encauzar el 
progt·eso de Piñas y conquistar su 
puesto de honor en un futuro cercano. 
Posiblemente la Legislatura de esté 
año hará justicia a la progresista pa~ 
rroquia. 

OOLEGIO «NUEVE DE OOTUB:ltBh DE :M>AOitAtA 

Onando los pueblos cuentan con 
gente que prooura ejecutar su ideali
dad, todo guiado por un buen enten
dido patriotismo, pueden estar segu
ros de la realización de gmndes obras, 
como puertos, ferrocarl'iles~ hospitales, 
escuelas, colegio¡;¡; en comprobación po
demos citar el Oolegio .Nacional N neve 
de Octubt·e, fundado el año 1886. 

Los antepasados de la ciudad de 
Macbala se preocuparon mucho de los 
progresos materiales y morales de su 
suelo. Refil'iéndonos al Oolegio, sus 
anales no han sido hasta ahora debi
damente escritos y oomprobados des
de su fundación; de ahí que en el 
Reglamento interior, expedido recien
temente por la Junta Administrativa 
se prescribe la formación de ellos, los 
que indudablemente llenarán un vacío 
importante, puesto que es educación 

in formar a los descendientes del des
interés que han manifestado sus pa" 
dres cuando se ha tratado del mt¡jo
ramiento y porvenir en todo orden. 

Varias personas contribuyeron a 
dar cima· a un proyecto que debía sei' 
uno de los más fel~pe~;; mas parece lo 
eierto que-los St>ñores José Madero y 
J·osé Ochoa León fueron los de las 
inicia ti vas y los propulsores de la obra 
del Oolegio, quienes hoy son recorda~ 
dos como benefactm·es de Macllala. 

El Planfel abl'i6 oficialmente s\1.8 
puertas el año de 1886. La primera 
matrícula es registrada con fecha 17 
de octubre de 1886 y en ella\ constan 
los siguientes alumnos: Oarlo~ A. Cas
tro, Oamilo Mora, Enlogio Serrano) 
José B. Oastro, José O. Serrano, Iu
dalecio Pazmiñ.o, Juan T. Pazmiñ.o, 
Sel'gio T. Henl'Í'luez, Guiller~o Qf;\. 
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brera, Ramón Madero, Ramón Man
rique, Antonio Oehoa, Tranquilino 
Montealegre y Jacinto Rn,tamante, 
de primer año, y Víctor Castro, de 
segundo. 

El personal qne dió priucipio a las 
fnncioneB educativas fue el ~iguien t.e: 
Rector, Dr. José Oohoa I..~eón, presbí
tero; D r·. Mariano Mera, méd Í<'.o, prú· 
fesor de primer 3ño, y Dr. Adolfo 
Benjamín Sernmo,· abogado, de se
gundo. 

Rectores deL Plantel han sido las 
siguientes persona>~, d11~pués- del Dr. 
Ochoa León: Dr. D1liiÍd T. J arami
llo, Dr·; Migu11l ,J. Bwmaventnra, Dr. 
José Miguel' Valdi vieso, D1•. TMmís
tocles J. Aráns, Dr. David A. 1\{on
roy, Dr·. L · Eulogio Serrano, Dt·. Ma
nuel. A. González y Sr. A lll'elio Za
mora . 

.. E.n los primeros años se sostuvo _el 
Colegio con las cuotas erogadas por 
los padres de familia. Antes del año 
1914 tuvo el Plantel una vida acci
dentada, con peligro de desapa1·ecer, 
debido a la penuria fiscal y también 
a la mala voluntad de los Poderes 
Centrales; pero· desde dicho año, en 
que el Gobierno puso al frente de la 
Rectoría al DI\ González, viene fun
cionando sin interrupción. 

Este Instituto, dentro. del cual se 

ha dado cabida también a la mujer, 
está dotado de material moderno para 
la enseñanza, como los muy bien mon
tados Gahinetes de Física, Química y 
Cienci~ts N atnralefl, y una Biblioteca 
con apreciable número de obras bue
nas. 

En el año 1919, el Rector Dr. Gon
z{Llez, siendo Senador por El Oro, ob
tuvo la creación del impuesto de un 
medio centavo en kilo a la exporta
ción de cacao de la Provincia, dest'
nado a la constl'llcción y reparación 
del edificio y al fomento de los Ga:.. 
binetes. Con el produeto de este im
puesto se ha podido adelantar mucho 
la obra del edifioio, aumentando la 
construcción y poniéndola en condi
ciones de decencia, di~nas de ponerse 
al lado de otras análogas de Guaya
quil, Quito, etc., habiéndole tocado 
e~ta labor· desde el -año de 1924 al 
Rector Si·. Zamora. 

Por sus aulas y en el lapso de 44 
años han pasado varias generaciones 
de estudiantes que luego hán presti
giado Jos distintos ramos científicos 
y profesionales de la República. En 
suma, el Colegio Nueve de Octubre, 
ocupa el primer pueilto en la Provin
cia de Rl Q¡·o y es uno de los prin
cipales exponentes de la cultura del 
país. 

M!NAS AtJRJFEitASJ)E :i?ORTOV.EJLO, ~ARtJM:A 

«TiiE SC)UTI-I AMEEUC.AN D:EV.ELOPM:EN~ COMPANY ».- SU ORG.ANJZ.AOION, .EIJ:O. 

De algún tiempo a esta parte y ricana en su Exposición a la AF~am
.luego de enorme labor que iba ago.. blea Nacional anterior y al público, 
tando las esperanzas de la poderosa con que justifica su situación jurídi
Compañía y ·llevándola a un fi 11al ca legal fr·ente a sus obligaciones con 
desenlace o rétiro de Portovelo, de:,.: el E~tado ecuatoriano. 
ing~ntes desembolsos en maquinarias De la signiente manera se describe 
r personal de labores, etc., SE ENCON- la oqt;anizaeión de la Sout.h Ameri
TRO YACil\:UENTOS DE :MINERALES DE can Development Oompany y el CUlll· 

1\IUY BUENA LEY que transformaron plimiento de sus obligaciones con el 
eli favorables sus anteriores condicio- Gobierno: 
nes. Et'1ta verdad la reconoce enfáti~ «En veinte años de esfuerzos cons
oamente la propia Empreija norteame- tan tes, la Oompañ.ia ha Cl'eMlo en 
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Portovelo, que era un caserío miNera
ble donde unas pocas familias llenas 
de paludismo llevaban una existencia 
por demás penosa, un campamento 
minero modelo donde 700 obreros y 
sus_ familiaE~, bit'n y puntualmente pa
gados, gozan de las veutajas de vivir 
y trabajar en una población higieni
zada, pró~pera y ci viliza(la. Ha cam
biado a Za,ruma, de un pueblo de mala 
fama, en una ciudad laboriosa y de 
orden, centro industrial y comercial, 
cuyo movimiento asciende anualmen
te a centenares de miles de sncres. 
Ha convertido todo el diRtrito stHl· 
este de la Provincia de El Or(), de 
una selva mortífera y pobre, a donde 
ni los naturales de las Rt'rt·anías baja
ban para comerciar, en una comarca 
agrícola populosa, cuyas haciendas y 
finca¡;¡, de bien cu 1 ti vados terrenos, se 
multiplica día a día, hermoseando sus 
amplios valles y extensas laderas, co
mo con un tachonado de riquezas na
turales que ~puede con justicia ser el 
Ol'~ullo de cualquier pais. 

La Oompañía ha .realizado todo 
esto, luchando contra obstáculos y di
fi mitades que hubieran quebrantado 
aun los corazones más bravos. Y, por 
otra parte, nunca ha solicitado la ayu· 
da de nadie ni ha gozado de privile~. 
gios especiales ni de favoritismo. En 
cambio; siempre ha observado escru
pttlosatl1ente las leyes del país, y ha 
cumpliat) eh todo tiempo con sus 
ohllgacioiiM. 

· Y, en cliahto al perfecionamiento 
nlcanzado eh la. actualidad en el or~ 
deh de rela~iones entl·e la Ootnpafiía 
y sue obt·erot~ y demás empleados; los 
datos siguieu t<>s ponen da i'elieve có
mo estima ella la vida, la ~iilud, el 
bienestar general y el provecho econ 
nómico de sus colaboradores. 

Los siniestros constituyen una ver
dadera excepción: el año 1927 hubo 
cuatro muertos; en los años anterio
res, el número fue menor, y en 1928 
sólo ocurrieron dos casos fatales: un 
indi\'idno caTÓ de una escalera v otro 
de una chiu{enea. En ateneión ~1 nít
W.e1'o de tl'abajadot·es y al canider y 

natnraleza de las labores de una mi
na, tan pocos accidentes revelan el 
escrupuloso cuidado de la -vi1la hu
mana y la excelente organizadú11 de 
la e m presa. 

En cuanto a indemnizaciones, la 
Oompañía cumple estrictamente las 
di¡;¡posiciones de la Ley de Accidentes 
del Trabajo, y en muehos casos pro
porciona una mayot· indemniír,aeiún 
qne la ~;eñalada por di(' ha Jey; y esto, 
no sólo en los casos de mnerte, máP, 
también, en los de imposibilitarse para 
e] trabajo los obreros, casos que tam
poco son frecuente¡;¡, pues la explóta
ción minera no en vuelve un peligro 
inminente para la salud y la vida de 
los trabajadores. 

Las condiciones del trabajo en las 
minas de la Oompañía están a la al
tura de las mejores insta]a('iones mi
nel'as de otros países; y 1\\lest.ro em
pt>ño en costearlas y mt'Jbrarlas se 
debe a la convicción de que el tra
bajo de minería es necesariamente 
duro, incómodo, y hasta cierto punto 
arriesgado. 

La Oompañía se esfuerza en m"E>jo
rar las condiciones higiénicas del b:a
bajador, especialmente dentro de ·las 
minas; por ejemplo: en··· los· últimos 
años hemos instalado ocho ventil11do· 
res mecánicos, tres de éstos son tpny 
grandes, y todos tienen por objeto 
suministrat· aire fresco para la respi~ 
ración. Estas instalaciones han cos~ 
tado hasta hoy a la Oompañía más 
de $50.000. 

También hemos instalado reciente
mente un nuevo modelo de máquina 
para perforar la roca, lo cual repre
senta nn aumento. de $60.000 anua
les de gasto¡¡, siendo el principal .fin 
de su adquisición el de evitar el polvo 
y proteger así la salud de los maqui
nistas. 

U'Itimamente hemos pedido los ma .. 
terialPS necelilal'Ío!l para in!ltalar una 
vent.iladora con su respectiva fuerza 
motriz, que tiene potencia para reno .. 
var 60.000 pies cúbicos de ait·e por 
minuto, y cuyo precio es de $150.000. 

El númel'o de trabajadores y em• 
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pleados varía de un mes a otro. Du
rante abril del afio 1928, el número 
total fue de 1.200 :l ] .300, de los cua
les trabajaron en la misma mina, de 
700 a 800. 

En ctvtnto a los salarios del año 
1927, el promedio del jornal de toda 
la empresa tnvo un valor diario de 
$ 3,38, y el promediü del salario dia
rio pagado por trabajo en la mina fue 
de $ 3,99. 

Hasta abril del afio paRado, rstos 
promedios habían subido a $ 3,91 y 
$ 4-,4: t t·especti vameu te. l:l~n el!' tos pro
medios no se hallan incl uídos los 
sueldos de los empleados nacionales 
que ganan mensualmente, ni los de 
los capataces, algunos de los cuales 
obtienen un diario hat-ta de 25 SUCI'ef!l. 

La Compañía proporciona la comi
da a sus obreros, y en caso de que 
ellos lo prefieran, les da, desde el mes 
de enero de 1929, $0,80 como eqni
valente. Es necesario advertir que lDs 
jornales anteriormente anotados in
cluyen la co.mida o su equivalente. 
Estas comidas son desayuno, almuer
zo y merienda, suplidas en nuestra 
fonda nacional, y son bs mismas que 
las que. los trabajadores están acos
tumbrados a tener en su casa, pero 
mejoradas y algo cambiadas de acuer~ 
do con las indicaciones de peritos en 
materia de régimen ·alimenticio, y son 
abundantes y nutritivas, 

Ray fundamento para afirmar que 
difícilmente puede encontrarse en tob 
da la República un grupo de traba
jadol'es tan bien vestidos como los 
nuestros, 

Püede decinile, sin ningún temor de 
contradicción, qne el trato a los tra~ 
bajado res es eJtcelen te, como se ex
plica de modo detallado en adelante. 
Se puede proba.r de manera. fácil que 
los tmbajadores·quedan contentos con 
~1 trato que reciben, puesto que todos 
son voluntarios y vienen de las partes 
eitremas de las treR provincias aus
tt·ales de Loja, El Ül'O y el Azuay, 
distantes hasta 6 días de camino, sin 
enganche ni reclutamitnto de ningu
ht\ cla~e. 

En los últimos tiempos se ha calcu
lado que nn promedio de cien hombres 
se presentan diariamente, en demanda 
de trabajo, sin qne la Compañía pue
da atender a sus peticiones .. 

Jja Compañía sostiene un estable
cimiento mercantil donde vende vive
res, ropa y otras mercaderías en ge
neral, tan sÓlo por dar comodidad a 
los obreros y empleados, obteniendo 
una insignificante utilidad. Los em
pleados pueden comprar donde les 
plazca: en esta tienda de la Compa
flía, en dos tiendas particulares y en 
muchos pne8tos de ventas en la. plaza 
de mercado, como también en las 
excel~:ntes tiendas de Zarnma. Hay 
también varios sastres y zapateros 
particulares, para pro\"eer a las diver
sas necesidades de los empleados. En 
lo que respeeta a su tienda, procura 
la Oompafiía de todos modos mante
'ner sus precios módicos en el expen
dio de los artículos de primera nece
sidad. Por ejemplo, la leche en latas 
se vende a precio de costo; la harina 
se vende con muy poca ganancia, co
mo también el azúcar; el arroz se 
ofrece en la tienda al más bajo pre
cio posible. 

Sea ésta la oportunidad de hacer 
,referencia a una injusta y arbitraria 
afirmación respecto de la actividad 
comercial de la Oompañía. Se ha di
cho que la South American Develop~ 
ment Company ha importado, libres 
dA derechos de Aduana, artículos des~ 
tinat1os a la venta en Portovelo y sus 
alrededores. Esta asev~ración es com~ 
pletamente falsa, y nadie podrá con• 
m·etar un solo caso de ejercicio de 
comercio con mercaderías importadas, · 
sin antes haber abonado los derechos 
correspondientes. 

Sólo al Gobierno ha cedido la Oom
pañí~ algunos materiales de construc
ción,' en virtl'trl de expreE~a y reiterada 
petición de él y con el fin de ayudar 
a la marcha normal de algunas de la§ 
obras públicas que habrían sufrido 
perjuicio sin estos elementos. 

También sostiene la Oompafiía 3 
esouelas ptim~rias, una ·para\ mucha;. 
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chos, una para niñas y una nocturna 
para los trabajadores, siendo la ins
trucción de todas tres, gratuita. Oada 
una de est~s escuelas está regentada 
por dos profesores excelentes, y fun
cionan en casas que son nuevas y bien 
adecuadas pa1·a su objeto. · 

El sostenimiento ile las escuela~, 
en 1927, costó $7.330. 

En los treinta y tres años qne du
t•an .ya los trabajos de la Oompañía, 
ha tenido en mira dos ohj\jtos: por. 
una parte, mejorar el estado de sus 
empleados y ·de todo el Oantón, y 
presentar un Pjemplo de indn!'ltria 
progresista, humana y moderna. Nos
ottos hemos logrado este segundo ob
jeto y consideramoR a Portovelo como 
inodelo de centro inilustl'ial para toda 
la Rnpú.hlica, comparable a cualquie
ra de los mPjores centros mineros del 
mundo. 

No hay lngar en todas las zonas 
cálidas del Ecuador, que sea tan sa-. 
ludable como Port.ovelo, No exi!lte 
otro punto donde los empleados y 
obreros disfruten de tanta holgura y 
de una vida llena de bienestar. 

Hace trece añoR construímos un 
espléndido hospital, a un costo de 
$ 100.000, y el servicio de este hos
pit-al con sus dos médicos, sus dos 
enfermeras tituladas y su personal 
adecuado, es Rbsolntamente gratuito, 
para todos los empleados y trabaja
dores y· sus familias inmediatas, in
cluyendo en su asistencia casos qni
J'Úr·gicos de toda cla~e. En el año de 
1917 fueron tratados 15.000 ca!loíl; 
una gran parte de ellos correspondie
ron a personaR ext.rañas al campa
mento venidas de los pueblos del Sur·. 
El mant.enimiento dtll hospital costó 
a la Oom pañ í a en el dicho año, 
$ 7 4.140 netos. 

Trene años ha que el célebre higie
nista Dt·. J\'I. E. Oonnor, qne vino pos
teriormente al Ecuador a estndiar· el 
saneamiento de las poblaci"nes del 
J.Jitoral, fue con tratado por la Oom
paflía para establecer. sobre 8Ólidas 
bases la salubridad de Port.ovelo. En 
los seis meses de permanencia en egte 

lngar, organizó nuestro sistema mo~ 
derno de saneamiento y, desde esa 
fecha, la conservacibn de Portovelo 
en un perfecto estado de higiene, ha 
constit.nído nuestro primero y más 
constante deber, puesto que primero 
es la vida de los empleados y obreros 
y de~puéfl viene lo demá~. JD~ta labo1·, 
en el año 1928, exigió un gasto ma~ 
yor de $ 20.000. 

La Compañia ha. constluído una 
iglesia magnífica de concreto y ladri
llos, y ayuda a mantener un sacerdote 
con'ltantemente; él está mPjorando de 
modo notable el estado social del cam~ 
pamento. 

No se descuidan la diversión y ame~ 
nh1ades de los empleados; la Oompa
ñía ha proporeionado dos edificios 
en q ne ay u,J a a sostenet· dos clubes 
St)cialel'l1 dotados tle billares, victt·olas, 
bibliotecas, etc, Hay además dos tan~ 
qnes de natación, una cancha de ten~ 
nis, una de foot- hall y otm do base
hall. 

L.a Oompañía está construyendo 
continuamente caflas para sus emplea
dos, cuyo número aumenta siempre, 
y por estas cMas muy higiénicas y 
cómodas, dotadas con luz eléctrica, 
cobra un alquiler casi nominal. 

JJos gastos anuales de la Oompañía 
en objetoR que pueden calificarse de 
pura benefieeneia no cabe calcular en 
menos de $ 15.000. 

.Hl aspecto favorable, la grata im
pt·esión que ofl'ecen los trabajadores 
de la Oumpañía, las inst.alaciones hi
giéniea~, desde las habitaciones hasi a 
el mercado, el restorán, los b11ños, la 
mpa, los clubes y las calles, los talle
res y jardinelil, pue!len atestiguar cnan
ta.s personas se han detenido en Por
tovelo y han examinado con espíritu 
reoto y just.ioiero, las condioiones en 
que se desarrolla la vida en e8e cen
tro de trablljo. Pero no eslá demás 
invoear, en confirmaeión de este aser .. 
to, el testimonio de los señores Inge
niero J\'hnnel A. Navano, Ingeniero 
Rafael Dávila, Ingeniero Gabriel No
ruña, Ooronel Alejandro Solís y José 
l. Jiménez V.» 
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Provincia de Ca.ñar .... La ciudad de Azogues 

Dasde los tiempos ineá"'icos, cuando 
el R~ino de los Oañaris era ejemplo 
de alt.ivez y de fuer:~.a, en un campo 
floreciente de comercio, industria. y 
agl'icultura, se ha mar<·.ado el carác
ter de esta bella y ubérrima provin
cia austral, tan rica en miueral··s, 
car.bón vegetal, mercurio, mánnol, ru
bí, aguas termaJe¡;:, etr., siendo, pot· 
consiguiente, caso efectivo qne Cañar 
tiene una historia de honor que la 
prestigia entre todas sus hel'!nanaR de 
la República. Restos de su cultura 
autóctona, formanclo contraste snges
tivo con la. moderna, subsisten en 
varios lugat·os, pei'O e~pecialmente en 
Inga- pirca, con sn famoso templo al 
Sol, que de¡;afía a los tiempos, y cn~os 
alrededores se hallan plagados de siem
bt·as de oro que, en reiteradas ocasio
nes, han sido descubiert.as por felices 
mot·tales que han llegado por ese me· 
dio a la holgura económica. 

En el período colonial la actuación 
social y política de los Oañaris se re
corpienda por h. consciencia efeet.iva 
y noble de sus actuaciones públicas; 
y cuando la hora de la emancipacjón 
resonó en sus dominios, Cañar y A zo
gues, cooperaron con hechos sustaneia
les y patl'iótieos al g-ri tn libertario del 
3 de noviembre de 1820: cooperación 
valiosa, cual la de libertar por la fuer
za a un amigo de los patriotas y go
bernador español, Díaz Cruzado, que 
marchaba a Qnito, encadenado, por 
orden del coronel Antonio García que 
defendía la cattsa de España a sangre 
y fuego. 

J1a riente ciudad de Azogues anota 
en los fastos de su hiAtoria, hechos 
notables que la prestigian. De mero 
anejo de la parroquia Taday, fundada 
en 1790 por los aborígenes Tenemaza 
y Carchipulla, cual soldado que ascien
de eu escala rigurosa con actos de 

valor y de alt.ivez, llega en 1825 a la 
categoría de Villa, ~omo reconoci
miento de Rn · progreso, propularidad 
y cultura. Insertamos el título de 
Villa conferido a esta ciudad como 
documento de su merecido renombre: 

«República de Colombia. - Fran
cisco de Paula Santander de los Li
bertadores de Venezuela y Oundina
marca, con1lecorado con la Cruz de 
Boya<"á, general de división de los 
ejércitoR de Colombia, vicepresidente 
de la R.nptlhlica, encargado del poder 
ejecutivo, e te., etc. A todos los que 
preRentes et'lt.uvieren hago saber: Que 
habiendo diRpuesto la Ley de 25 de 

·junio de 1824: q ne aquellas cabeceras 
de los cantones creados por ella que 
deben qnedar subs,ist.ent.es en concepto 
del Pod,er ~:jeeut.ivo, las cuales sean 
solamente panoqnias, se erijan en 
Villas, estableeiéndo~e en ellas muni
cipalidades con arreglo al art. 155 de 
la Oonst.itución he declarado por de
CI'eto de 16 de abril del corriente año 
comprendida en tal di~posieión a ·¡a 
parroquia de Azogues caheeera del 
cantón de etüe nombre en la provin
cia de Onenca. Por tanto y en ejecu
ción de la citada ley de 25 de junio 
del año 24 he venido en· expedir el 
pre~ente título de Villa en favor de 
la parroquia de Azogues, y en virtud 
de él entra! á ésta en la posesión de 
los derechos y preeminencias que por 
las leyes competan a las villas de 
Oolombia con el uso y goce de ·las 
rentas municipales que por las mis 
mas leyes les correspondan. Y ordeno 
y.,mando a todas las autoridades de 
lÁ República cumplan y obedezcan la 
resolución qne queda citatla en este 
t.ítulo, la cual se registrad. en el ar
chivo de la secretaría de la Intenden
cia del Departamento del Azuay.
Dado y firmado de mi mano con el 
sello de la República y refrendado por 
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el Secretario de E::o~tado del Dt•flpacho 
del Interior, en el palacio de Gobier
no de Bogotá, a 25 de noviembre do 
1825, 15 de nuestra independencia.~. 
Francisco de P. Santander.- El Se
cretario ~e Estado del Despacho del 
Interior, J. Manuel Restrepo. - Hs 
copia de su original.- Cuenca, enero 
16 de 182(1. - Rudecindo Tot·al, Se-
cretario ». 

~1 Oongreso de 1880, a petición del 
Ayuntamiento de Azogne¡;¡, creó la 
provinda de este nombre, con terri
torios que hasta entonces pertenecían 
al Azuay (cantones Azogues y Cañar). 
En 1884 se cambió el nombre de pro
vincia de Azogues por la de Oañar. 
El general Ignacio de Veintemilla 
sancionó el Decreto Legislativo y lo 
reft·endó el general Oornelio Ve!llaza, 
Ministro de Gobierno.- Los azuay('S 
señores coronel Benigno Rivera Val
divieso y Dr. Miguel Ramírez, fueron 
el alma en esta cruzada cívica qne 
modificó la organización territorial 
de la República. 

En 3 de noviembre del año que 
decurre cumple, pues, Azogues el pri
mer cincuentenario de su erección en 
capital de provincia, debiendo cele
brar las bodas de oro cual correspon
de a su prestancia de pueblo culto. 

Azogues intelectual, se destaca con 
fisonomía peculiar. Azoguenses fueron 
los ilustres Hodríguez Parra, el Dr. 
Bernardino Sisniegas, dipntado a la 
Convención de Ouenea en 1820, Jo¡;é 
de Jesús Olavijo, orador insigne en el 
Oongreso de O{umta; Luis Oordero, 
Presidente de la H.epública, literato, 
poeta, humanisb\; Honorato V á.;;qnez, 
el docto, el sabio, el diplomático; Jnan 
Bautista Vásqnez, jurisconsulto emi
nente; Julio 1\i.atovelle, Pío Bravo, 
,José Peralta, :Bimilio A had, poctafl, 
dramaturgo¡.¡, etc.; Teófilo Pozo, litera
to de mérito; todos ellos nacidos en 
ciudades o parroquias del Oañar. En 
el arte no pocos azogueños han desco
llado: la música, la escultura, el arte 
pictórico, han florecido con la voca-

ción y genio de sus Oondos, Ingas y 
otros más. Azogues es ciudad que se 
moderniza contando con sus Colegios 
de enseñanza secundaria y de Mon~ 
jas; edificios públi<ws y un personal 
nativo y dirigente de primera clase. 

El carácter del azogueño es franco, 
a base de un criterio delicado, vivaz, 
alegre, hospitalario, leal. Cna.ndo es
trecha la mano, lo hace con el cora
zón: no tiene la preconcepción del 
inte1és villano, en el querer, ni se 
ampara en medias 1wmbras para de
mostmr nn degencanto. La mnjer de 
esta gratísima tierra, es buena, pero 
con aquella bondad fmto de inteligen
cia y de cultura. Parece ser que las 
flt~res de sus campos, las linfas de sus 
ríos pintorescos, la emoción palpitante 
de sus valles, la alteza de sus mon
tañas tutelares, dieran de sí, para el 
alma de la morenica az<~gueña., el per
fume ariRtocrático que la distingue. 

Azogues es ciudad de grandes méo 
ritos: allí el trabajo es un culto, sien
do así que todo hogar es un taller 
manufacturero del ponderado sombreo 
ro de paja toq nilla. Azogues enseñ6 
a trabaja.r a Ouenca, en esta amena 
industria tan retributiva: hoy Ouenca 
posee verdaderas factorías de este ra
mo de la inJustria. Un patriota de 
verdad, alma noble de Valgean, .lla
mado B:trtolomé Serrano, ,que i11ició 
la enseñanza del sombrero en Azogues, 
tiene en el corazón de sus compro
vincianos el más genuino monumento 
que la gratitud levanta: el amor. 

A los Municipios de las importan
tes cint1ades de :B~smeral<laR, JYianabí, 
I1ns U íos y llolí var habíamos solici
t:.u1o datos monográti('OS para algunas 
páginas de esta obra, obteniendo sus 
excusas al reRpecto. 

Con la simple nota do que todas 
ellas abundan en aspectos de impor
tancia cn1tural, de riqueza nativa, del 
noble afán de progreso, cerramos esta 
sección haciendo votos por la crecien
te felicidad de la Patria. 
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Algunos Cantones de ejemplar prosperidad 
en la República 

OTAVALO 

- Si se tmtara de clHsifitlar a los pue
blos, como a los individuolil, de acuer
do con las condiciones p.ecnliares qne 
los diferen'cian de los demás, habría 
que ana\i:r,arlos bajo doR aspectos im
portantes: el uno que 'dijét·amos exter
no, físico, de situación real en el tiem
po y el espacio; el otro, interno, sub
jetivo, de moralidad compleja, de 
oaracteristicas psicológicas y sociales, 
tal cual _se muestran a los 11jos del 
observador y del científico. Pueblos 
hay -no decirnos poblaciones para 
dar la diversa concepción sociológica 
a cada palabra- que responden exac
tamente a su proceso de adaptación 
al medio ambiente físico y moral que 
los rodea: pueblos de la altiplanicie 
andina, pacíficos, serenos, seguros de 
su lento desarrollo evolut.i vo, silen
ciosos y sosegados en su vida colectiva; 
pueblos de la Oosta, junto al mat·, 
violentos en sus afanes de rnf'jora y en 
los medios que se aprovechan para 
conseguida. Pueblos cu~a alma se 
impregna· de la majestad de las 
montañas y se baña con la poesía 
misteriosa de sus prados florecidos, 
Pueblos que se contagian el ardor 
fecundo de la selva y del sol que 
abrasa y quema. Pueblos que llevan 
el signo de su tristeza, de su me
lancolía eterna., en la soledad de las 
brefias en que se asientan. Pueblos 
que muestran la felicidad alegre y 
clara de su espíl'itu, en la belleza 
sin par de sus paisajes, en la ampli
tud acogedora de sus horizontes, en 
la suave y murmuradora brisa de sus 
campos .. Pueblos altivos y resueltos .. 
Pueblos humildes y callados. Altivos, 
como las cumbres de sus volcanes 
que se a.denttan audazmente bacía 

los cielos, o como las rocas de sus 
playas q ne resi8ten el tosco y perpetuo 
batallar de los océanos. Humildes, 
como la mansedumbre de sus colla
dos qúe aceptan las caricias del sol y 
las torturas de la tempestad que los 
azota, o como la cristalina humil
dad de sus fu en tes y ríos y lagos q ne 
cantan serenamente, suavementf', con 
la voz sedosa de sus liu fas. 1'ales son 
los pueblos. Ellos son siempre lo que 
la psicología íntima de su propia 
constitución les' informe y redondea. 
~Jllos se muestran aptos para moldear 
su contenido espiritual conforme a 
las exigencias de su propio destino. 

* * * 

Otavalo se halla en el repecho de' 
los Andes Ecua~orialeE~, Entre las d_os 
cordilleras que lo resguardan. Rodea
do de montaña¡;¡:; Imhabura Ootacachi, 
Mojan(la, OuRÍ fi. N o todas a igual 
distancia .. Imbabura y Mojanda son 
las más cercanas: la una al Nort.e y 
la otra al Sur. Dos centinela8 milena
rios y adustos. El Imbabura es un 
volcán muerto desde hace remot.ísi· 
m os ti e m pos: vestigios tiene de la 

-constitución geológica de su mole. El 
Mojanda es una montaña compuesta 
del acoplamiento de varios picachos 
negros. Hay algo de misterioso en 
este bravo acoplamiento de montañas. 
Otavalo es una ciudad que está pri
vilegiadamente dotada de be1lezas na· 
turales: los alrededores pintorescos 
tienen un cromatism:o regio. Dos pe
q neños riachuelos van por sus dos 
costados-oriental y occidental- for~ 
mando parajes a cual más bellos. 
Los l'Íos se llaman M.aoháu¡aro. _y 
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elerilento IH'odig·ioso del foro y In intelectnnlidnd 
imhnbureñn. 

El Tejar. Por el extremo· Norte corre 
el J atnn:racu. Este río tiene su ori~en 
en lit l~gnna de San Pablo y. forma 
más abajo la preciosa cascada de 
Pegnche. Pero de todos lo!!! par11jes 
y rincones que encierran belleza y 
poesía, ninguno comparable a la lagu
na de San Pablo. El Chica¡,án de los 
Imbayas, según unos; Clticancay, se-· 
gtln otros e Imbacoeha, con más se
guridad. IJago q nhás el más grande 
de los que se hallan en toda la ext.t·n
sión de las mesetas andinas. Y el 
más bello y lindo de todos. Belleza 
clara y risueña, alegre y vivificado
ra; no la belleza de nostalgia y deso
lación de los otros lagos q ne existen 
pOl' las cercanías~ Cuicocha y los de 
Mojanda. Belleza agreste, triste y 
solemne; que invita al recogimiento 
del alma, la de estos lagos. Belleza 
que conforta y' aúima, qne <'on~uela 
y satisface los anhelos purificadores. 
de los et~pídttm, la del lago de 8an 
Pablo. Ambiente puro, diáfano, im
pond~t·ablemente azul, tánt.o que con-

movió y fascinó las azules pupilas dd 
poeta cuencano, Romero y Cordero. 
Y tuvo q ne componer azules estrofas, 
saturadas de amor y prhtina belleza. 
«1~1 lago de San Pablo, ~ibai'ita de 
lo azul, tie11e suf'iío al pie del· mon
te ... Cartas que el lago le mandara 
al cielo parecen, al volar, desde él, 
las garzas», canta Romero y COI·de
ro. Lago pacífico, sereno, apenas sí 
f:e rizan sus hondaR con el viento. 
Hizos de espuma como plata. !tizos 
blancos y parleros. «Y el lago en paz 
augura, que las a f.{ nas del mar, cuando 
se canRan, han de querer llover sobre 
este lago ... », añade el poeta. (hacias 
le sean dadaR a Romero y Cordero 
porque t.au fielmente retrata, en versos 
puroE~, lo qne no hemos podido lla
cerlo en prosa llaua los que vivimos 
al lado, m ny al lado, de esta joya de 
la nat.uralt•za. 

Ot.a val o, por otra part(', goza de 
inmejorable clima. Su temperatura 
es generalmente jgual, suave y ape
tecible. Sus !).guas variadas y sanas, 
no solamente para tomarlas, sino para 
el baño. Por a hora hay ag.nas, pero 
no balnearios. Ya la Municipalidad 
ha iniciado la construcción de uno 
siquiera. 

La fertilidad del suelo es espléndj
da. L·t propiedad está sumamente 
dividida, a excepción de pocos. gran~ 
des fundos de unos cuantos acanda .. 
lados extmños al lugar. Los culti\To~ 
son de exelente calidad. 

.Otavalo es pohlaeión industrial. 
Tres fábricas de tejidos tiene por ahora, 
U nas cuantas de rtfinería de agnar~ 
diente, una· cervecería, etc. Afamadas 
son las obras en las artes e indos trias 
de los ota valtños. 

Los habitantes de esta sección da 
la Patria Ecuatoriana, se han oara,o~ 
terizado por, 1m decisión y constancia 
para el t.rab11jo honrado y ennoblece· 
dor. E8pÍ {hus al ti vo8 y emprendedores, 
no han cejado nunca en sus empeños 
de mejoramiento. Su carácter comu
nicativo y franco ha dado el distinfi. 
vo de hospitalaria a esta tierra.. Re" 
sultado del ambiente, esta condioión 
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de franqueza y vivacidad 
de espíritus. Publacione¡;¡, 
como Ambato; que go:r,an 
de arll1'ogns sitnaeintles fí
sicas, tienen tam biéu muy 
parecida c~ntextnra mo
ral. E~to y a es materia m u y 
probada. Los pueblos, co
mo los illdividuo¡;¡, apa
receJ'l y se diferencian. 
Unos más qne otro¡¡, unos 
son caracteres má~ acen
tuados respecto de otros. 

JiJn el aspecto cultural, 

Ot~tvalo es propicio para {'arrel'll Ga!'Cía Morfno en la ciudntl de Otnvnlo 
buenas simientes de ilus-
h'ación y altos valores inteleetnales. algo se ha avanzado. En un artículo 
Un detalle digno de anotan~e, por- qne publicamos en la Re>ist;l. IMBA
qne revela el grado de culturización l~URA, que se editaba en Otavalo, 
popnlar, es el crecido número qne al- pudimos tratar más o menos amplia
canza allnalmente la población e8{'(l1ar mente sobre tan de]i(;adó punto. De 
del Oanlón, tanto en lo que se refiere las escuelas de la Herlúhlica, sería 
a· los ed uoandos de las escuelas de la en rioso averiguar ct.fál €8 la que más 
propia localidad, cuanto a los que alumnos indígenas tiene en su seno. 
van a diversos establecimientos de Nosotros talvez no seríamos impar
enseñanza de la Oapital de la Pro- ci:·lles y exactos al decir qne E>n la de 
vincia y de la Oapital de la Repú Otavalo es en donde más los hay. A 
blica. En este año- creemos ~in lugar pesar de los ,prPjuicios desfavorables 
a duda-avanzará a mál'! de veinte sobre la ilustración que a la fum·zlt 
alumnos otava1d1os los que estén sólo quiere dar el blanco. Prejuicios y ta
en los institutos Normales, ya de ras raciales inevitables aún entre nos~ 

. varones, ya de mujere~: el coeficiente otros. Y eso que se t.ropie:;o;a con el 
de .la pob 1aeión escolar q ne corres- ningún apoyo de los Poderes Públicos 
ponde a Otavalo es muy alagador, para esta campaña humanitaria de re
pues está por encima del qne arroja dención a la r11za. Imaginamos que 
para poblaciones do mayor cat.E'goría ésto es lo racional y justo, y nó como 
!Social y política que Otavalo. acowwjaba hace poco un publicista 

Rl Cantón Otavalo tiene, en su nuestro, cuando decía que al Ecua~ 
demarcación territorial, un crecido dot· había que redimirle del indio, 
porcentaje de población indígena. antes que redimir al indio del Ecua
Pero los indios de esta comaréa se dor. Parece nn juego de palabras 

: han dife¡·enciado notablemente de los sin importancia; pero nótese con ctüo 
de otras de la República, por sus me- dado el cambio y se apreciará lo que 
jores hábitos,· por sus más racionales sig-nifi~a. 
y má'i! correctos modos de trabajo y Lijeros ra~gos, tanto externos coo 
de vida. Hasta por sus vestidos aseados mo subjetivos o internos, hemos ano
y vistosos se diveraiftcan de los demás. tado refil'iéndonos a Ot.avalo. Nos 
}i]l indio nuestro.,-. ya debemos acos- reí\ta examinar si existe ef!la relación 
tumbrarnos a llamarle así con pleno directa entre el medio amhient{', en~ 
orgullo- no es ya el rudo, el igno- tre la configuración geográfiea, física, 
t·ante, el fatí.dicn retard~dor de ~c;zy;¡J!;~. m~d~lidades deL alma ?olecti
progreso. Evidente que no se ~>Ca-__ --!.a e~~d1v1dual de los que v1ven-
miuado muoho en este S()lltidoc·,./pr~· . vi))'Dl!"Sl_~l ruejo¡• dicho- en Otavalo. 

{ 
, r 11 

.; S' 1:: , /! 
';; ~ 1 ~ '" 11 
-¡:o·.,., // , " 
·~ (·/ '(Jc>-- _ __- ,, '.,.;. 
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Ln imponclerablfm~nte bella litguna tle 

. San Pnblo.- Otnmlo 

A la vez, sería bueno inquirir las 
condiciones, los camcteres favorables 
o adversos que esta pohlaei6n tien~, 
o puede teuer, para su. desarrollo en 
el futuro, obedeciendo a las leyes 
naturales y especialmente a JOB prin
cipios que ha sen·tado la Sociología 
como fundamentos de la evolución 
social en sus variadas manifestaciones 
de actividad y de vida. 

La naturaleza- hemos dicho~ se 
muestra pródiga en don.es para Ota
valo. 

Poi· su clima inmejorable, sns habi
tantes son sanos y bien conservados. 
Esta condición comporta necesaria
mente un aliciente como lugar de 
convalecencia, do fortalecimiento de 
las energías que so agotan y lugar 
proferido de los turistas. Po.r la be ... 
lleza excepcion.al de sus paisajes, por 
la variedad de :panoramas, parecidos 
~según se nos ha informado- al 
edénico y bello jardín de Ouenca, 
,debiera despertar en los habitantes 
nuestros esa gracia natural~ ese ape-
go íntimo a lo hermoso que caracteri
za a los aznayos. En Ouenca, ciudad 
de elevada alcul'nia espiritual, existe 

la verdadera religión de la belleza, 
de la estética suprema, de lo ideal y 
material qno hay en la vida. En 
OnenPa hay una pléyade de intelec
tnalef'l, de poeta!'l, de escritores buenos, 
que han empapado sus almas en la 
poPsÍa que les regala aquellos prados 
verdegueantes, en la unción mística 
qne ambula por sns jardin.,s, en la 
elegía perenne de sus copulíes fron
dosos. En Ot.avalo que tan grandes 
bell.,zas exi~te, iv por qné aún no sur
gen los cantos plenos de sugestión y 
de amor, de belleza y de vida~ ... · 
&Qué factor necesita todavía nuestra 
natural disposición intelectual para 
q ne finrezca en eclosión plt>na de es
tetismo~ ... iv Tal vez hace falta el 
estímulo creador, alguna emoción 
profunda que sacuda el alma y la 
llaga despertar a mBjores goces espi
rituales~ No podríamos contestar sa
tisfaetorinmente. No acertamos a noin
hrar las causas. Quizás no es tiempo 
oportuno, no es hora propicia. 

El porvenir, en cierta manera, es 
obra del presente. El pasado interviene 
para enseñarnos. Laborar el porvenir 
os misión gt·andiosa. Porvenir indi
vidual y porvenir colectivo. Ahora, en 
nuestra sociedad, en Otavalo, existen 
ann los egoísmos,· las emulaciones. 
N o podemos aspirar a la perfección; 
que no ex:iste en ninguna parte. Con
dición natural de los pueblos es la 
lucha constante de cada una o de 
tollas las categorías sociale~; lucha 
entre los componentes del mismo 
agregado colectivo. Rn Otavalo1 el 
individuo se levanta con el esfuerzo 
personal, propio. ·Para su desarrollo 
individual pone todas sus energía!'l; · 
pero no quiere aún cooperar para ·el 
desarrollo de los demás. La felicidad 
colectiva no es suma de felicidades 
in di vid uales, así como ,]a sociedad 
no es simple agregado de personas, 
no. La fe'iicidad colectiva es compe· 
netraeión, solidaridad, intereambio 
constante, síntesis de la felicidad de 
los seres qtte con vi ven. La sociedad 
-repetimos también- no es suma 
de individuost es íntima compen~A 
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tración, soliJaridad y 
síntesis de individuos. 
Conceptos son éstos qne 
a menudo se los equivo
ca y comnnmente se los 
igno1·a. Hace fa\ ta en 
Otavalo pasar del desa
nollo personal, in di vi
dualista y singuhtr, al 
desarrollo total, ·social y 
colectivo, poniendo en 
acCion el sentimiento 
generoso de la coopera~ 
ción y la mut.na ayuda. 
Allí aparecerá el pro
greso. Mientras tanto, 
en Otavalo habrá el mé 

Río «Jntunyncu" en lns iumeflindones 1le Otnyal(). 

rito personal, no el mérito colectivo; 
la iniciativa personal, no la colectiva, 
y el sacrifieio personal, no el colectivo. 
Somos aún un pueblo niño, un pueblo 
que comienza, que se inicia. En lo que 
respecta a dignidad, a honor, a pres
tigio- sentimientos que podrían com
pararíle al impulso o instinto de la 
personal defensa, cuando se trata de 
los individuos aisladamente conside
rados-· Ot.avalo a hecho resaltar su 
vigorosa defensa y su amor al terru
ño. La dignidad colectiva, primera y 
más poderosa emoción en el indivi
duo, es lo que p1·incipalmente se cuida 
en Otavalo. Ouando se trata de la 
honra del pueblo, de su prestigio, 
allí asoma la solidaridad y el apoyo. 
Después, esa emoción se vuelve sen
timiento y el sentimiento acusa un 
proceso psicológico más complicado. 
Po1· lo mismo, es de suponer que en 
el alma social muy tarde asoman los 
verdaderos sentimientos. Necesitan 
tiempo y educación. La psicología 
social se desenvuelve paulatinamente, 
conforme se desarrolla y progre8a la 
psicología individual. Poco a poco se 
forma la conciencia do los pueblos. 
Conciencia misteriosa y grande. Oon 
infinitas compl~jidades y problemas. 

Hagamos, pues, que se vaya con
figUJ·ando el alma de nuestra sociedad, 
vaya tomando cuerpo su conciencia. 
El porvenir- dijimos- es obra del 
presente. Ahora construyamos fuerte 

y seguramente nuestro mañana. Ota
valo está llamado a un brillante fu
turo. Las circunstancias que le rodean 
y favorecen, dan derecho a serenas 
esperanzas. El engrandecimiento de un 
pueblo no se verifica en un instante: 
obra es de los años y los tiempos. 
La vida colectiva se caractiza por su 
constante mutabilidad, por su perpe~ 

tuo cambio. Otavalo tiene ya su de~ 
notero, sn senda: limpiemos las ma
lezas que asomen en la vía que está 
abierta. 

Intelectual mente, cnlt.nralmen te aún 
no avanzamos mucho. Nos falta ese 
no sé qné misterioso que marca y 
señala el rumbo a los que se aven
turan por los mares sagrados de la 
inteligencia y de la espiritualidad. 
Falta crf'ación bella en el mundo de 
las letras y las artes. F<1ltan tallado
re~ de Apolos y de Phalas sempiter
nos. Se precisan audaces argonautas 
del Ideal que vayan muy lt>joE~, la 
mirada en alto, buscando belleza y 
amor. 

N o est.ará muy distante el día de 
mfljorar colectivamente. Hagamos do 
manera q ne, mejorándonos in di vid ual
mente, contribuyamos a la formación 
de nn todo social y más perfecto y 
más bueno. El futuro, entonces, ten
drá derecho a servirse del pasado 
para realizar su vida plena, comple
ta, superabundante. Y estará salvada 
esta tierra tan dulce y prometedora. 
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Echemot~ una mirarla serena a este 
pedazo de la Patria y veámoslo t.al 
cúal eR, tal cual se nos presenta a 
nuestros ojol'l. No nos engañemos por 
el amor c!ue nos sube del pl}cl!o. 

. Seamos justos y buen m-: tengamos la 
valentía de contemplar las faltas y el 
heroísmo de conegil'la¡;¡; ÜLavalo habrá 
completado, entonces, su ascención 
feli:¡¡ hacia el perfeccionaminto. 

ELOGIO A O T A V A.L O 

Sin escudo. Sin r.ohleza. Sin mu
ralla, 

IJes bast6 poner en· sus portadas 
pintorescas un nwnojo de bellezas, 

·Sin la leyenda de hidalgos caba
lleros, sn dignidad y gallardía no 
necesitaron del pergamino. . 

Nunca aparecieron en stH! entnH]as 
los garabatos y reptiles pétreos de 
añejo simbolismo. En su lugar cre
cieron las enredaderas floridas y tó
caron a júbilo las avecillas refugiadas 
en la fronda. 

Sin el mmallón que impide peneq 
trar. Pero con brazos que, cariño~a· 
mente, impiden el retorno. Pueden 
ser estos los armados de músculo 
estrechando al pecho, o los del paisaje 
acariciando la inquietud del turista 1 

conteniendo a todos sus hijofl, exten
diéndolos al enemigo. 

Indiana por su origen. E~pañola 
por su altivez. Imbabureña por su 
hermosnrll, ~Para qué otra estirpe 
mnjor ~ Ya el Corregidor Sancho Paz 
Ponce de León dPjú firmado su tes
tamento al decirnos: «Ütavalo signi
fica, cobija de todos». Hospitalidad 

J,ngunn tle .Mojnndn, 

hay en todas las viviendas. Hormo· 
siua en tod•·s los rineones y en los 
rostt·os do todas las mujere¡;¡, Altivez 
en todos los ri~eos y en las almas de 
todos los hombres. 'y ese indianÍiiliÍlO 
puro do arraigarse al terruño querido, 
en todos sus hijos que saben sentir 
hondamente la ternura de la madre. 

~Para qué intentar describir sus 
paisnjA!!i~ !Ja palabra palidece de ane
mia ante la verdad. Lol>l oJos mismos 
se resisten a creer. Y por eso, las 
manos como vencidas, restregan a los 
d ndosos para decirles que no e~<tán 
so1í.ando. Por esto, los viajeros que 
de regreso, han trasmontado el nudo 
de Oajas, siente11 una nostalgia pro· 
funda de les parajes conocidos y len
tamente cierran los párpados para 
entregarse al recuerdo. A tan tos se 
ha oído esto. 

Lo tmnscribimos. 

ÜTAVALO: Oalles limpias. Oasitas 
blancas. Oolmenas de trabajo. Oandón 
de alegi'Ía en los hogares. 

Otavalo se forma solo. He aquí 
su lema: «Hago más 
con mi brazo q ne pido 
con mi V1 1 Z». Si ha pe
dido ayuda alguna vez, 
se le negó. Pero con 
enorme ven taja. S ti or
gullo no se destruye con 
una. negativa audaz. Y 
siempre afanos~, aun
que paulatinamente, tra
bajó por su mPjoramien
to. Por eso es que se cree 
tan pt·opio, sabe vivir in
dependientemente y de
fiende su honor y sus de
rechos. Le vale más una 
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pobreza con libertad, 
qne un florecimiento re
pentincf con servilitmw. 

ERtá bien ir paso a pa· 
1 ' Ro. E~forzan d ose en eons-

trnir fln ca¡;¡a, en hact•rla 
confortabl~, porque no 
le haRta (\on lo qtw la. 
naturaleza le prodigó. 

Los gohiemos com
pl'enderán cmanto vale 
la labor oallada, asíd na, 
digna, y ~lgún día ha
brán de dar la recom-
pensa. 

Entre tanto, los ota
valeños siguen viviendo 

Un htdio de Otavnlo trabajando en su tallet•. 

abrazados del idealismo, del optimis
mo de engrandecerla, de hacerla tri
unfar: mucbas veces el optimismo 

eR para los ilul'los, lo qne las realida
des es para todos los Tomases de 
Aquino, 

OTAVALO Y S1JS ACTIVIDADES 

I 

Parece que, por hoy, la propagan
da más conveniente a Otavalo es la 
que se refiere a las ocupaciones de 
sus habitantes, ya que, con la tan 
conocida hermCHmra de la naturaleza, 

. harán un pretüigio efeetivo y Rólido. 
La laboriosidad de los hijos de una 

comarca garantiza honradez y como
didades para los viajeros: honradez, 
porque la persona qne trabaja tiene 
atado de Todillas al crimen, y como
didades para los viajeros, porque, con 
la erogación del precio correspon
diente, encuentran cuanto necesitan. 

Annqne resnlt.e fa~tidimw quizá, 
nos proponemns no omitir volunta
riamente ninguna de laR antividadef'l, 
alejando toda exageraeión, a fin de 
que e8ta crónica- eonsecuentes con 
n ue8tro propósito- sea el reflejo mús 
fiel de la verdad. 

Así, pues, entramos en materia. 

II 

Sirviéndose de los mismos aparatos 
e instrumentos que usaron los ante
pasados y trabajados po1· él mismo-

pues que nada se ba adelantado al res .. 
pecto-el indio otavaleño confecciona 
tejidos de lana y algodón; tejidos que 
son a preciados en las ferias y mer· 
cados de nuestras poblaciones. 

Entre dinbos tejidos1 que se deno~ 
minan, casimir, poncho, chalina, cu
brecuello, bayeta y lienzo, el casimir 
es el qne ha alcanzado mayor categoría, 
pues los gabanes confeccionados con 
este material, imitación de su similar 
inglés, lncen aún en los centros en 
donde la indumentaria es el cimiento 
de la vida, sin que hayan quedado 
a ]a zaga, los ponchos, chalinas y 
en brecmelloR. 

Como Rigno de ]a oompeten0ia del 
indio ot.avalf'ño en . cuanto a tejidos, 
anotamos que Juan Rniz, de la par
cialidad de Pegndte, perteneciente 
a. la parr(lqnia. de El Jordán de este 
Cantón, se ennuentra desempeñando 
el cargo lle JVIa.estro de 'l'a.ller de 
Tf1jidos de Casimire~, en la Hscuela 
de Artes y Oficios de la Capital de 
la República, desde el més de febrero 
del presente año; circunstancia que 
nos entusiasma, no sólo porque se ha
ya encontrado mérito en nuestro indio, 
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4fl6 11:lL lllOUADOR 11JN ClJl!JN' A.~OS J)1!l INDlllPlllNDl!l'NOIA. 

St•, Dt·, Hu. JOSE IGUCIO J!RUliLLO 

Desde hace nnwho8 ni'íos ¡·e~lde en Ot.nvnlo PSt.e 
prestigioso .i nrisconsulto {juit~Jio, dedlentlo n lobo
res ])l'Ofesionales en tlllmpo de ~evun honot·n hilidntl 
que le hun conqui~t:Hlo nnomhrP, ¡tc•·o n1ín nuís 
R ge•tiones me•·cantiles l'n rpeometulnhle Pscalll, 
que le gnr·nntizan In necesaria indepeJ,dencin, hose 
de bien~st.m· social y ¡wlil.ieo. 

En o)!nllln8 oeRsion~~, obedeciendo ni ¡1edido ile 
IR colectividncl, hn e.fereido Jo~ primeros CRI'IWS 
públicos en In cnbecen\ t•nntonnl. ffJdZIIS cumo me· 
dio de er•u·nutill.al' In tt·¡¡nquilit!nd lucnl ~>n momput.os 
de em!'l"g~>nda políticn; otr·ns ocasiones hn Pjercitlo 
de Concrjen1 ,,unid¡Jnl y Presidt>11te lle la I. ('or
voración, d~JliOSti'IIIHIO en todO CII~O 1111 afán }18• 

tdótieo por el llll'joramiento mor1d y mnterinl de 
la floreciente du•lntl. J,ns ohl'ns Jllíhlicns, e~cuelns 
primnrias, et.tl. llfln ~ido nten11idns sif'llllll'l' en su 
progTeso evtllntil·o, t~on mann•ln honrudez y fet·· 
vi ente putriotl,mo. 

Por uqnellas cil'cunst.nncin~ l•t JIPr•~nnlid¡¡d 1lel 
Dt·. Jarnmillo, t>S nJirecinda lealmente ~>n toda IR 
JH'ovincia de imha bnrn y muy espedulmente en In 
clntlnll de Otuvnlo. 

sino porque al lado de individuos de 
talento, como el Director de dicha 
Escuela, Inf'joraní la <'alidad del ar
tículo, junto con el sistema de t.ra bajn. 

Produce suelaR para la confección 
de zapatos, suelas: q ne Ro u vendidas 
al pot· mayor en la Ca pi t.al. 

Para completar los objetos indu
men1aricoR que Ralen de las manos 
del irulio, rést.anos seüalar el sombre
ro de lana, fuerte, tosco y grande 
que lleva sobre la cabeza, desafiando 
la intemperie. 

En tratándose de construir edificios, 
el indio es singular agente: es alba
ñil y peón; proporciona madera de 
monte, la soga llamada chilpe y la 
estera de zuro. Oon la soga se ase
gura los carrizos para la colocación 
de las tejaR, y con las esteras de 
zuro se forma los cielos razos. 

En la explotaci6n de la madera 
de eucalipto, qne Re . hace en gran 
eseala, es had1ador y aserrador. Oon 
el hacha d{'ja la madera eorreetamen
te cuadrada, en estado tie tirar líneas 
para el aserrado. · 

Sacando de las montañas cer,canas, 
provee de madera para los trabajos 
de carpintería; maderas que, con igual 
ohjet.o, son llevadas también a las 
poblaciones inmediatas. 

Gran parte de los indios que ha
bita el lado de la laguna de San Pa
blo, conocido ·con el nombre de 
«Pucará», trabaja esteras de totora; 
alfombra económica y elegante, que 
usa la gente pobre de nuestras po
blaciones, 

Del mis'mo material, confecciona 
un utencillo conocid-o con el nombre 
de aventador, especie de abanico, que 
sirve para avivar fuego de los hogares. 

Sin ningún toque de arte, pero. 
trabajadas por él mh;mo, son las va
sijas de barro que usa el indio en su 
cocina. 

JJo propio podemos decir de los 
platos y cucharas de su uso, que los 
trabaja en ciertas maderas especiales 
adecuadas para el objeto. 

También trabaja, para el uso de 
la cocina, una \a81Ja de madera, 
llamada batea, la cual sí La tomado 
asiento aún en las cocinas de los 
blancos, que no disponen de eomodi- · 
dad es. 

En la parcialidad de « Punyaro,, 
contigua a la ciudad de Otavalo, 
confeccionan canastitas de zuro ma
tizadas de col"Úres muy vistoso~, como 
azul, verde, morado, amarillo, rojo, etc. 
Estas canastitas, que se denominan 
ternos, quizá porque su origen se 
componían de tres pares, de mayor 
a menor, son muy apreciadas. Pues 
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aciualmente se componen hasta de 
doce y mtÍ-1 pares. 

Para lüs indios de Saqnil'lilí y 
otros lug11rres, es un buen neg-ocio. 
Llevan camt~titaH, por el norte, haRta 
Popayán (Oolombia.) y por el sur 
hasta Loja. 

El indio es el bra>r,o de la agricul
tura. Prepara los terrtmns, 8iem bra 
y cosecha: en los terrenos de los 
blanco~, bajo la direoción de estoR, 
y en los de r-u propieelad, gniado8 por 
SUi eonocimi~ntoH y propio erir.ero. 

Oompra los' terrenos q ne !oH blnncos, 
especialmente los terrateniente¡¡, ven
den por improductivo1o1; y por malos 
que sean los convierte en buenos, 
aunque fuera trasladando tierra para 
colooar sobre el mal saelo y sobre 
piedras. Su tendencia por adquirir 
tierras raya en delirio. 

Las ferias de estas poblaciones 
se componen, en tnl mAyor parte, 
de indios. Son las muj•1res de él'ltos 
las que venden en medidas pequeñas, 
como pilches y plato¡;¡, por Cll.lrtillos 
y medios, los comestibles, prod acto 
de IHlS tierral'l, a la gente pobre. 

Vende ganado de toda clase, qne 
ha criado con el auxilio de sns pe
queños hijos, los cuales cuidan y 
pastorean en los terrenos de comuni
dad o en los abandonados, como las 
riberas de los río~, las veras de los 
caminos, etc. 

El indio otavaleño el'l, por fin, el 
vehículo para el traslado de cosas 
pesadas e incómodas, por pé~imos qne 
fueran los caminos que tenga que 
att·avesar. Las espaldas y los hombros 
de los indios soportan pesos increíbles. 

III 

Oomo fiel cumplidor de la lf'y im" 
puesta por la nattlraleza, el blanco 
otavaleño a apelado a todas las ac
tividades sugeridas pot' la moderna 
civilización para atender a la htcha 
por la exitüencia. 

Así encontt•amos, en el orden inte~ 
lectua], abogados, médicos, farmacéü
tas¡ dentistas; ingen.icros, pedagogos; 

4o1 

Sr. On. :tHGUgL U.LDOSl'l~OS 

A ntlllliii'IHlC clc In ~ccretnrín tlel folllwjo el año 
de 1 \JO.), a lc•s ~;) ufios 1!e edad. ~l~rnió en est11 co• 
lucndón, n la e¡ue e~tubn 111bcrito el curgu eJe Hi· 
bliutecnrio, hnst.n el nl1u 11107 en l{lle fue ascf'ndiclo 
a ufidnl cte In mi~nm Uficinn. J,.,s nlios ele llllO y 
lllll t'ue 1'\~creturio ele In Jefatura Politicn. lleSIJIIIÍII 
de I:'Ste cnt·gu, en 19 1::!, regresó a In lSecretat·il\ 
del t:one!'ju, como Oficial, y en 1111 a ftte nombrad!) 
l!em·et••tio, cnt•g., que t>jerctl hnstu el día 

Ha desemp~Jintlo In :Sect·etnrtn en mnchoR fOJnl• 
tés de onrúct.er· transitorio y ¡>ntt·iótic~o; tlltnhié!l 
lm tomado ¡Hu·te en la l'Niaccióh ele los IJ~riódico!l 
loca!ts. 

lSin dnda !101' hnbet' t>jl'l'cido In Clll'!>lntet•ia antes 
de f'ntrm· al desempelio eJe cargos ¡niblicos1 su ndhe• 
sión al ubr·ero 110 se ha extiugniuo. 

En I'Sia vir·tnd, cnuuelo, n inicintlvn tlel t'omlsn• 
l'iu Nncionul UI!Jinno t lulVe~, se instaló, ~tl lll 101 
la :-;odedatl ,, Artística>> ele ~>tnvalo, fue ,,ombrndo 
Sect·etal'io de dicha ln~tit.nción, <>n In cual ~fgue 
}lrt•Mtando servicios, habiendo clesempei1ndo In Prco. 
sitlencht seb nilos. Actualmente es su Tesorero. 

algunos de los cnales han logrado diS· 
tin guirse en 8üs res pe e ti Vaf! ocUpa• 
ciones, 

Siendo ]a litet·atma un punto más 
alt.o de la intelectualidnd, debemos 
no pt·escindir de este itn portante ramo~ 
en el qne se hán distinguido pocos 
ota v~\lefios, es verdad, pero que ~us 
obnts pregonan el espíritu áctico de 
sUs autores. 

Las bellas artes se encnentran, a 
la presente; un tanto descuidadaB1 
pero no carecen de representación. 

Abundan, ·en cam.bio1 fotógrafos, 
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tipógrafos, encuadernadores, sastres, 
zapateros, carpinteros, herreros, hoja
lateros, talabarteros, joyeros, relejeros, 
alfareros, guitarreros, peineros, peln
q u eros, somhl'ereros, atparga,teros, etc., 
de cuyo. extenso círculo han salido 
artesanos notables. Sus obras han 
lucido y alcanzado premios siempre 
que se han pt'omovido exposiciones, 
entre naciones de nn mi~mo origen 
o entre pl'Ovincias de nuestra misma 
Nación. · · 

'1\es fábdcas de tejidos dan traba
bajo a muchas personas de este Can
tón y del vecino de Catacachi. Co
nor,camos SlB artículos. 

La fábrica de «La Joya» produce: 
gabardinas, casinetes, driles, franelas, 
lienzos, catines, lonas, cañamasos, 
camelotes, ruanas, cambrayes y pa
ñolones. 

La fábrica de «San Pedro», hilo, 
casinetes y lienzos. 

La de «San Miguel de Jatunyann: 
lienzos, ddles, casinetes, calsoncillos, 
camisas, sweaters, pull- overes, calce
tines, medias, bibidis, etc. 

Hay fábricas de ceneza, agua ga~ 
seosa y licores. También se elabora 
vinos de buena calidad, los cuales 
tienen la base de miel de abrja. 

La Municipalidad conserva una 
Planta Eléctrica, con la que atiende 
al servicio de alumbrado público de 
la ciudad de Otavalo. 

En previsión de un futuro que 
mejore al pt·esente, se han instalado 
dos muelles de propiedad privada en 
la laguna de San Pablo, con sus 
respectivos barcos, puestos a flete. 

En el comercio de Otavalo se en
cuentra toda clase de mercaderías 
nacionales y extranjeras, Tienen re
presentación varias casas comerciales 
de Guayaqui.l y también se importa 
directamente; razón por la cual de 
Otavalo se reparte mercaderías a otras 
poblaciones. 

Existen botiúas perfectamente sur· 
ti das. 

Las ca~ms de pmmda 1 lo¡;j hoteleR y laN 

abaceríat5 abundan; lo cual e8 una pwü
ti\'a garantía en favor dQl transeunte. 

Los vehículos, en sus vadas con
dicione,¡;¡, hacen toda clase de trans
porte. 

Aun cuando ya tenemos· indicada 
la participación que toma el indio y 
el blatwo en la ag-ricultm:a, debemos 
a(lvert.ir, como cosa singular, que el 
territorio cantonal está dividido entre 
muchísimo~'! propietario¡;¡; que es re· 
ducido el número de familias qne 
no tienen un pedazo de tierra para 
sembrar la cebolla y la ool; qne son 
pocos los latifundios y,. por fiu, que 
tienden éstos a desaparecer. Pues los 
dueños, aguijoneados por el buen 
precio que alcanzan, van entregando 
sus territorios al pueblo. 

J.Ja ganadería y sus del'i vados, leche, 
queso y mantequilla producen, espe
cialmente, los latifundios, sin que 
falte el producto en pequeño. 

La ceba del cerdo es una industria 
del rico, del pobre y del mediano: 
se ha extendido a todas las posibili
dades. 

La ~nujer otavaleña es ejemplo de 
laboriosidad. Es rara la que, a más 
de los deberes domésticos, no tenga 
alguna ocupación para ganarse. la 
vida 

IV 

Hemos hecho una ligera exposición, 
sin detalles, de las ocupaciones que se 
activan en el Cantón Otavalo, con el 
deseo de que se conozca que sus h~jos 
son amantes del trabajo y que no 
serán, de ningún modo, un oshtáculo 
para que las personas que quieran 
visitar esta bella sección de la Patria 
Ecuatoriana se acerquen con confian
za, puesto que tocarán con gente hos~ 
pitalaria, honrarla y progresi!<ta, · 

Por tanto, omitimos tratar en esta 
propaganda, no solo de la hermosura 
paradisíaca de ef<ta región, sino de 
las grapdes riquezas qne Otavalo 
encierra en sus entrañas, entre las 
qno se hac-1en tlentir con mayores 
atmetivos hu1 enorme¡; minM de hierro, 
los bastoR ylleirnientos de eal blanca y 
negra, y la enorme variedad de sus 
aguft.s potables "J' termalefh 
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EL CAl\TON MEJIA 

E~ te bello jirón del territorio patrio 
wwi6 a la vida política el 23 de julio 
de 18S3, fednt de la cual arranca 1m 

cantoniza1·iún por Deeret.o del Gobier
no Provil'lional confirmado por la Le
~it-datura del mismo año. 

Sn superficie pnede calcnlarse en 
3.500 leguas euad radas. El territorio 
está dividido en siete parr,,quia.s: Ma
chaehi. eah"eera del Cant6n, A loasí, 
Alóag, Tambillo, U,rnmbieho, Corne
jo Astorga y Santo Domingo de Jos 
Oolorados. Cuenta con 25.000 habi
tantes más o menos. 

Mar.hanhi lleva más de dos siglos 
de existencia y en su historia se re
gistran hechos gloriosos desarrollados 
desde el 11 de noviembre de 1830, 
fecha en que hizo oir su eco liberta
rio, secundando a la más heroi<"a de 
las rebeldías llevadas a cabo el 9 de 
octubre y 3 de noviembre por Gua
yaquil y Cuenca, respectivamente. 

Es la cuna de lmr inmortales Be
nítez, Pazmiflo, Yánez, Iwra Mos~ 
quera, 'l'ru,jillo, Yépez y otros héroes 
que fecundaron con su sangre este 
hermoso suelo, como principales ges
tores de la revolución de 11 de no~ 

viembre que constituye la gloriosa 
efemérides de este Cantón. 

Dos años más tarde, el pueblo de 
Machachi auxilió decisivamente a las 
huestes libertadoras de Sucre y tomó 
impo1;tante participación en las jor
nadas qne culminaron con el triunfo 
de Pi('hineha. 

La polilición topogn\th.a de :Th{aeha· 
chi es harto hei'tnoRa; se halla a la 
altura de 2.920 mtrs. sobre el nivel 
del mai·, clima delicioso, rodeado de 
extensos y fecundos campos de esme
t'alda., con haciendas riqní"ima~ cul
tivadas al rigor de lo" dictados mo
dernos. Oon e"ta :-ti fom bl'il. mnltinolor 
contrast:-tn gigante~<HliHl numhre~ qne 
se yer~uen con maje:-;t:td sublime pol' 
entl'e el límpido azul del cielo; O(JH 

sus cúspides blanca!i!1 signo de su ve-

Sr. Hn, JO-m IGNACIO ALBUH, 
P1·esldente del 1, Concejo :llnnicipal de Mf'jín. 

Patl'iutn y llesinteresn1lo prOJilllsot· del 
}II'Ogre'o machacheno. 

jez milenaria, qne el turista contem
pla absorto y entusiasmado la belleza 
imponderable de esta Suiza Andina. 

A este respecto, un cronista de «La 
Ilustración Ecuatoriana» que acertó 
pallar por estas tierras, dice: <<Después 
que el maquinista atendía al calor de 
h locomotora caldeada descendimos 
a los campos de Machachi. Qué pa7 
no rama, ¡Dios mío! Es la única parte 
del mundo q ne iría a lomo de mula 
para contemphr a mi l'abor la natu~ 
ralt·za. y !'\obre todo, d agrfll'lte y va
riado aspecto de las cord illtll'afil que 
limitan al cantón, que lleva el nom~ 
bre del orador Mt>,jía». 

Hacia el Oceidente file goza del as· 
pecto delido!'o q ne pr{'sen tan sus va~ 
llt·l'l profundos y exten~aR llanuras, 
del'de l"N abi .. mo!il hondÍt>limoR de San· 
to Dorllllli!O de Jo¡.¡ o. lorado¡.¡ qne va 
~n,\nmbránrl<>~<'f-' gr:-H1ualmPJlh-1 hal'lta la 
n,giúu de lati uievet! et.el'llt:Hl; de tal 
modo que, en u u ~ismo día, se :pue· 
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Palacio lllnnici¡•al 

den recorrer punt.os en qne reinan 
los más variados clima~, pasando de 
los tórridos de la costa al amhi ente 
tibio y luego al frígido de las con1i
lleras. 

Vírrs ele conmnicación. -El conocí
míen to de la potencia agrícola de esta 
región privilegiada, la vista de S ti de-

. sarrollo comercial, cuyos negocios sue
len ser en gnm escala con la capital 
de la Repúl~,Uca, a la cual abastece 
en prod u e tos agro - pecuarios, lo mis
mo que al primer puerto de la Repú
blica, está demostrando que la viali
dad en el Oantón Mejía ha adquirido 
gran incremento. La gran carretera 
Sur, una de las mejores vías automo
vilísticas de América, marcha para
lelamente con el Ferrocarril del mis
mo nombre. Ouenta, además, con gran 
número de arterias de tráfico que en-

lazan la cabecera del 
Oantón con sus parro
quias, hasta ·las más a
pal·t.adas haciendas del 
Valle. Los automóviles 
y eamiones recorren es
t.os caminos en constan
'1-l tráfi1lo, por el intenso 
•'·' 11nercio q ne sostiene, 

11-'lldo el tnrisrno el que 
,uás partido saca de sn 
viali<lad. Oleajes de gen
tt-~ extraña, compuestos 

. de turistas, científicos, 
industriales y enfermos, 
afluyen a diario, a go
zar de su delicioso cli

ma, de su variado panorama o en pos 
de salud. Es el lugar obligado de 
veranear. 

A,qwts rninerales. - A orillas del 
río San Pedro existen variedad de 
aguas minerales (18 clases), siendo la 
fnente de Tesalia la más bella del 
Valle y del ~Jcuador entero, así por 
el estilo moderno y elegante de su 
balnear.io, como. por la riqueza y 
abundancia del 'gas carbónico qne se 
desprende de su manantial (108.000 
litros al día), el cual se lo extrae y 
exporta para la elaboración del alba· 
yalde y más compuestos químicos. La 
temperatura de la fuente es de 22° y 
pertenece al grupo de las alcalinas 
acidulas, semejándose por su compo
sición al agua de VICHY en Francia. 
JJa bellísima fábrica de Güitig no 
tiene rival en lo que respecta a la 

instalación de sus mo· 
dernas maquinarias ex~ 
tractoras de agua mine· 
ral y gas carbónico que 
se exportan en cantidaA 
drs dentro y fuera de la 
República. 

Pin· la riqueza de sus 
a~uás termales y mine· 
raJes, Machachi es el 
c~n tro de su hidrología 
mt-~dicinal; pues en los 
a11áli~,;;is . dent.íficos dt-~1 

Dr. Dressel figuran 28 
clases de agua~; de lat! 
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cuales 19 corresponden 
a esta .. sección, cuyos 
mana1Ítiales. brotan en 
las playa¡;¡ del río Sau 
Pedro, y llevan el nom
bre de las hacit,ndas a 
donde pnrtenenf'n: <~otw• 
Tt•~<a lh, (-}i:¡_,, ig. Pn iehig 
~aú I~idro,~an Ag-u~<tÍII. 
L~ Oal··J'a, Pll<'ilalir,.lii, 
uto .. o1 <', li~l ht>nt fi.-j, 
qtw prmilall e"la¡.; :.~'"'· 
eHtá oomprobado dt'lllr<• 
y fuera del país por lar-; 
curaciones sorprenden
tes y mamvillosas que 
a diario se realizan. 

Prod-uctos.- Sería redundante ha
blar tle la fer,tcidad y riqueza de esta 
vasta comarca, pnesto que es graude 
su fama hasta 11er considerada como 
una de las más ricas de las provin
cias interandinas, especialmente en 
ganadería. La Guía Comercial de 
1909, dice: «En Macbachi el reino 
animal, la cría de ganado vacuno y 
lanar es supet·ior al de toda la Re
pública, debido a los buenos pastos 
de las haciendas, así como a la nu
trici6n de la tierra salitrosa que tanto 
alimenta al ganado, .H:ste se exporta 
con preferencia para el abasto públi
co de Quito y Guayaquil, sirviendo 
así mismo para las lidias de toros en 
ambas ciudades». Supera a cualquier 
cantón en la prod noción y exporta 
ción de leche, mantequilla y el queso 
digno de rivalizar l\1 me
jor de Suiza u Ht•la.nda. 

Ija aHomhrosa fert.ili<lad 
de su Huelo se manifiotota 
pot· las abnudantes cose
chas d~ maíz, patatas, tri
go, cebaoa y ot1·os cerea
les que forman el princi
pal recurso de la Uapital. 
En la zona cálida se ob
tienen los prod u e tos de la 
costa. Sus exceleutes fá
bricl\S de reconocido re
nombre, tale8 como las de . 
elaboración de manteq 
llas, queso (sistema bol 

. ' 

Ro~pitnl tle lUnd¡achi 

dé.·), exb·acción de gas carhónioo y 
aguas minerales de Tesalia y Güitig, 
calcinación de cal, curtiembre, etc., 
etc., ponen fuera de duda que so ri~ 

queza agrícola e indmltrial va adqui. 
riendo notable de~arrollo. 

A 1'te.f/ e ]ndust1'ias. -- El progreso 
de las artes en sus distintas manifes
taciones ha adquirido asimismo deci
dido incremento, siendo de anotarse, 
especialmente, la perfección a que ha 
llrgado d ramo de talabartería con 
el inteligente y laborioso artesanó 
Dn. Ignacio Ortiz, que confecciona 
con verdadero arte y lnjo muebles, 
cuadro~, carteras y galápagos dignos 
de exhibirse en los nwjores centros 
indu~triale11, como que efectivamente 
ha merecido sendos premios en expo
siciones nacionales. 
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Puente t111 JumlJeli. - OlJrn maesti-a tle ingeniería. 

práctica como un reflPjo 
de su ambiente .. La cul~ 
tura del pueblo y su si
miente moral se hallan 
atendidas en toda la cir
cunspección cantonal 
mediante varias eseue
Ja¡;¡, perteneciendo sólo 
a ~achachi 5, en las 
('Uales se suministra es
merada educación a más 
de 800 alumnos. Las es
cuelas centrales funcio
nan en sus respectivos 
y elegantes edificios 

A Maehaehi le faltan, con todo, 
fábricas e industrias y mnfíana cuan
do las tenga con la inmigración de 
capitales, será una colmena que haÍ'\ta 
el zángano miRmo elaborará con te
són la miel. Hoy, triste es decirlo, 
grandes riquezas yacen inerteA, en 
manos deBprovístas de toda inicia ti va. 
La energhi eléctrica, o s6lo la LidJáu
lica se halhw casi a disposieión del 
hombre; el manso río San Pedro le 
circunda al descubierto p1·esentando 
hermosas playas de ligeros planos in
clinados donde pueden tomar asiento 
grandes fábricas, ya sea de t~jidos, 
aserradoras, etc., etc. E8 a este res
pecto uno de Jos lugares rná'3 ricos 
en energías latentes, llamadas a re
producir los capitales que puedan in
vertirse. 

Instnwción Pública. - I ... a instruc
ción pública es netamente amplüt y 

Gran Hotel 11 'l'onring pub" 

construídos hace poco 
de acuerdo con los preceptos moder
noB de la téenica, siendo por su am
plitud y arquitectura unos de los me
jores de la provincia. 

Palacio .Lliún·iC'ipal y edificios p·úbli
cos.- Igualmente Macbaehi acaba de 
inaugurar un suntuoso edificio que 
enorgullece a la ciudad, en el cual 
funcionan todas las dependencias de 
la Administración secciona}, dotadas 
cada una de los respectivos ser"ficios 
adecuados. Entre los' edifieios que me
rece conocerse es el de las Madres de 
la Oaridad, de propiedad particulú, 
donde funciona, bien estableeido, un 
Oolegio de Niñas, la Botica con una 
sala adyacente de operaciones, basta 
que !le inaugure el Ho1<pital Oivil. 

Hospitnl Giv·il. - So bresllle entre 
todos el magnífico Hospital Oi vil, cu
ya construeción se viene demorando 
por sus dimensiones. De estilo mo

derno y consulta todos 
los requerimientos de 
un ed i fieio moderno en 
su género. Este Hospi
tal está llamado a reci-· 
hi r no solamente a los 
hijo¡;¡ de] país, sino a 
euantos humanos recu-
nan a sus aguas y su 
clima para recobrar las · 
energías perdidas en o
tra parte. Es por esto 
que su dotación y am
plitud parecen despro
porcionados a Machachi 
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Hoteles.-Actualmen
te. funciona uno de pri
mera categ1Íría, El Te
salia y tres máfl q ne se 
hallan al alcance de to
do viajero. Disponen de 
vehículos propios para 
atender a los paseos de 
fa.milia qne incesante
mente lo hanen a los 
Balneariol'l, Ml hermoso 
puente J 3W beH, a las 
Haciendas vecinas. En 
mejor sitio y mucho me
jor dotado en el servi

Giiitig, con su m•tablecimiento de extrnctuclón de ng•ua y gas 

cio se halla al terminarse el mejor 
de los Hoteles, digno de fig!lrar en 
cualq nier capital americana, es el Ho
tel «Touring Club» de hermoso edifi
cio y de holgura sin rival. 

La Sociedad « The :tesctlin Sp?'ing 
Oo. » que explota las aguas de este 
nombre provee de aluml.H·ado y fuerza 
eléctrica a todas las parroquias del 
Oantón, en donde se mueven muehas 
fábricas y molinos elér.tricos. 

Agua potable y cctnalización. - Es
tas obras que han venido encarnando 
el anhelo máximo del I. Municipio, 
han merecido preferente atención del 
Supremo Gobierno que ha resnelt.o 
asignar en el Presupuesto de 1930 la 
cantidad necesaria para la realizar.ión 
de tan indispensable obra. Se hallan 
adelantados los trabajos de planos y 
cálculos. 

llfovirníeu to conw1·cial. - ER in ten so, 
no tanto en el interior de Macbachi 
sino con las ciudades veoinas y el 
exterior, debido a qne la producoión 
y comercio Re hace al por mayor y 
en gran escala. lDxporta aguas gasi
ficadas, ácido carbónico, ganado de 
toda clase, quesol'l, mantequilla y le
che, patata~, maíz, eebada, trig-o, cau
cho, vainilla y más prod netos de clima 
caliente de los Colorados. En Macha
chi h::~y almacenes bien aperados de 
todo género. 

Instituciones sociales.- También es
te Oantón se preocupa de su adelanto 
moral e intelectual, y para mantener 
vivo este progreso se ha asociado en 

diferentes Clubs y Asociaciones de 
oaTácter obrero, Deportivo y Oomer~ 
cial, con sus Olubs: «Unión», «Julio 
Andrade», «Sociedad Obrera», impor
tanteR centros que luchan entre si por 
el adelanto cultural en todas sus faces, 

Siempre han existido en este Oan
tón elementos patriotas, nativos y de 
otras provincias, como un Andrés Or~ 
cés y ótros, que han cooperado a su 
adelanto efectivo. 

Labores del Ilu.fftre Concejo. -Esta 
en ti dad secciona!, en el período de 46 
años que lleva de vida indepenuiente, 
ha sabido conquistarse un puesto lu
cido, brillante entre las municipali
dades que mejor cumplen los deberes 
pertinentes a su cargo. Sus rentas que 
no son suficientes, a pesar de la ri
queza, del Oantón, se han invertido 
con verdadero celo y escrupulosidad 
procurando por todos los medios, lle
var a cima el perfeccionamiento social 
y material. 

No queremos dar fin a esta sinté
tica descripdón sin antes recomendar 
la brillante actitud asumida por el 
digno Presidente del l. Ooncejo, Dn. 
José Ignacio A lhuja, caballero ínte
gt·o, ciudadano útil hast.a no más para 
los in t.ereses seccionales. Dirige los 
destinos del Oan tón con verdadero 
celo, abnegación y sacrificio pecunia
rio, prendas cívicas que hacen de él 
un modelo de funoio;nario~ Ha em~. 
prendido en obras casi imposibles 
confiado en su carácter, su alta situa
ción económica y so.cial. 
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EL OAN~ON SALCEDO 

Este cantón,· erigido por la L~>gis
latura de 1919, pertenece a la pro~ 
vincia <le León, y está formado por 
las parroquias de Onsubamba, Mula
lillo, Pansaleo y La Matriz, San Mi .. 
guel, que es sU cabecera. 

En lo histódco, el territorio estuvo 
poblado por parcialidades de impor~ 
tancia, especialmente por los Pama
leos que pertenecieron a la raza Ohib
cha, coino está demostrado abundan
temente por varios historiógrafos. 

En lo geográfico, es1á. situado al 
centro de la hoya del Outucbi y ba
ñado por este mismo río, por el Ya
nayacu y el Naxiche, este últirno his
tórico por haber tenido lugar el! sus 
cercanías la derrota del ejército de 
Huá:war cuando invadió el reino de 
Quito, por los generales de Atahualpa. 

Pertenecen a este cantón: el exten
so valle de Ounchibamba, notable pot· 
su producción de cereales; hacia el 
Oeste, como una estribación de la 
Cordillera Occidental de los Ande¡;;, 
se desprende el Saguatoa, en cuyas 
extensas faldas se encuentran un sin
número de haciendas que producen 
el afamado trigo de Ousubamha; al 
Este, y en las estribaciones de la Cor
dillera Ol'iental, e3tán ubicadas varias 
haciendas, entre ellas las famosas de 
Galpón y Oumbijín, que sobresalen 
por sus producciones de cereales y 
patatas, esta última alcanzá enormes 
proporciones (las cosechas comienzan 
en junio y duran hasta diciembre). 

La estación de Salcedo está con
siderada en cuarto lugar entre las del 
ferrocarril G1utyaqn~l- Qtdto, prueba 
fehaciente de qqe los productos son 
abundantes. 

SAN MIGUBJL ocupa la parte sep
tentrional del Cantón y está situado 
en un vallecito resguardado por el Sur 
con la colina del Cal vario, qne le en
vuelve en dirección N.E. y le protege 
de los vientos del S.E.; por el Norte 
se extiende en una vasta llanura. 

A consecuencia de esta posición y 
por la topografía misma del terreno 
(1.700 mtrs. sobre el nivel del mar), 
es de un magnífico clima, difiere muy 
poco ·del que tiene Ambato, de aquí 
sus exquisitas frutas: manzanas, peras, 
abduores, reinaclaudias, cerezo silveso 
tre, etc. 

Presenta la actividad de las pobla~ 
ciónes que están atra ve¡;adas por las 
dos arterias que deciden del progreso 
de nuestros pueblos: el ferrocarril y 
la canetera nacional. En breve estará 

. unida por excelentes carreteras, a dos 
importantes centros: Píllaro y Ousuo 
bamba, lo que aumentará el moví~ 
miento comercial. Hay dos ferias se
manales, los días domingos y jueves, 
siendo intenso su comercio, donde se 
consigue en grandes cantidades toda 
cla~e de cereales, patatas, ganado va
cuno, lanar y especialmente chanchos. 

Posee como adorno. en la plaza 
principal una herm(>sa' pila, un mag
nífico reloj público, un templo de la 
época de la colonia, restaurado esplén
didamente por la generosidad del Sr. 
García Alcázar, una casa consistorial, 
una higiénica casa de rastro, buenos 
locales escolares, modernas construc
ciones, y merced al desprendimiento 
del benemét·ito Sr. Julio Hidalgo O., 
tiene luz eléctrica. 

Las industrias no han adquirido 
todo un verdadero desarrollo; hay 
dos molinos de cilindro para la pro
ducción de harinas, con capacidad de 
50 quin tales diarios; pero se espera 
que dentro de poco el funcionamiento 
de fuerza eléctrica en perspectiva, dará 
lugar a un incremento mayor de las 
industrial'l, tanto por la facilidad de 
jornaleros y sus módicos salarios, co
mo por sus vías para la inmediata 
importación y exportación. La eba
nistería tiene lugar prominente en la 
vida de la población; los magníficos 
muebles que se trabajan se venden de 
preferencia en Quito, Riobamba, Am· 
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bato y Latacunga. I1a manufactura 
d~ frazadas tiene ma.ror importancia 
aún, se exporta en buena cantidad al 
Sur de Oolombia, y por fin, la fabri
cación de chocolate PS intensa. 

En el porvenir estú llamada a ser 
una ciudad de importancia; sin duda 
alguna) será un lugar de convalecen
cia por su apropiado clima. Sus calles 
amplias, después de un lapso de tiem
po bastante corto, estarán canalizadas. 

Con el afán del I. üoncPjo de estos 
últ.imos años, se ha con¡;eguido que 
el Supremo Gobierno asigne una bue
na cantidad en el Presupuesto de 1929, 
con la que se ha iniciado el trabajo 
de agua potable y canalización, obras 

redentoralil, con las cuales se conver
tí rá San Miguel en ciudad de prefe
rencia para toda clase de turistas. 

JJa inAtrueción pública en el can
tón está bastante bien servida, cuenta 
con 18 escuelas, en las que laboran 
32 maestros. Funciona una Bibliote
ea pública dependiente del OoncPjo y 
hay otra en la escuela fiscal de va
rones. 

Fnndadamente creemos que el cift 
miento del verdadero progreso y civi
lización lo habremos colocado, si como 
hasta ahora, el tesonero afán del Mu
nicipio, a la V('Z que al mt>joramiento 
material, propende al ffi('jorarniento 
de la escuela. 
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EL OANTON MILAGRO 

El Cantón ·Milagro es uno <:e los 
má~ jóvenes de nuestra actual Divi
sión Territorial. Su cantonización fne 
decretada el 17 de setiembre del año 
1913, comenz wdo su nueva vida civil 
el 20 de dkiembre del mismo año. 
Diecisiete años de existencia cantonal 
que le han significado otros tantos de 
vi<la pl'Ogresiva en todo sent.ido, hasta 
llegar a ocupar un pne~Jto de avan
zada prosperidad en la provincia del 
Guayas. 

La vida misma del 1\iilagro, ante
rior a su estado cantonal, o sea desde 
su vida de hacienda, caserío, etc., has
ta llegar a ser Parroquia el año 18i2, 
apenas data de un poco más de _una 
centuria. Es un pueblo de corta exis
tencia civil, pero de una existencia 
vivida con marcado lucimiento, en 
cuanto su esfuerzo de progreso cul
tural y bienestar económico. 

El origen del Milagro, así como 
las demás poblaciones que comüitu~ 
yen sus cabeceras parroquiales, fue 
siempre una hacienda. El Milagro, 
Naranjito, Ohobo y General Elizalde 
(Bucay), son poblaciones que se levan~ 
tan sobre terrenos de haciendas cuyos 
actuales dueños las signen consideran• 
do así hasta nuestros días; situación 
ésta muy singular y que ha propor
cionado má11 de un tropiezo al desa~ 
rrollo armónico de las laboreA admi
nistrativas municipales. Er Decreto 
de expropiación de dichos terrenos, 
expedido por el Gobierno Supremo el 
año antepasado, ha venido a subsanar, 
aunque no de manera radical, tales 
dificultades. La situación del Concejo 
del Milagro ha ~ido y es de lo más 
excepcional: se trata de un Munici
pio que no puede disponer y, a veces? 
ni legislar sobre los terrenos en que 
se hallan situadas las propiedades ur
banars del Oantón; para ser duefio de 
los dos o tres solares que posee en el 
Milagro, Naranjito y General Eliza]~ 
de1 ha tenido Clue comprarlos1 oomQ 

cualquier Lijo de vecino. ]~s de cole
girse, pues, la rémora que habrá signi· 
finado y signifieará tal circunstancia 
en el ennw de la vida administrativa 
municipal; así por ejemplo: hemos. 
podido eueoutrar ell el Arehi vo de la 
Secretaría Municipal documentos que 
hablan eloeuentemente sobre ciertos. 
serios alt.ercados de ofh~io entre el 
Concejo y los propietarios o represen
tantes de dichas haciendas, ora por 
tratar de abrir o cerrar calles para 
la mPjor urbanización· de la. cabecera 
cantonal, ora por sólo haberse publi
cado una Licitación para la obra del 
Servicio de Grifos Contra Incendios. 

HECHOS HISTORICOS 

« Lrt 'i'eivinclicación de la Bandera». 
- Tiene el Milagro en su haber his
tórico, suficiente pa1:a enorgullecerse 
con justieia, la prelación en el movi
miento reivindicador del honor nacio
nal, cuaNdo el afrentoso negociado de 
nuestro Pabellón Nacional, que cul
minó con el 5 de Junio de 1895 en 
Guayaquil. El Milagro fue una de las 
primeras poblaciones del Ecuador en 
rebelarse contra el Gobierno de en
tonces y protestar por tan vergonzoso 
atentado. Pero su actuación no quedó 
allí: fne también el primero en levanb 
tarse en armas contra el « P1·og'i·esis
nw », como se llamó e 1 grupo político 
que gobernaba por tal año; este le
vantamiento de armas tuvo lugar el 
12 de febrero de 1895 y fue encabe-
zado por el general Pedro J. Montero 
y comandantes Antonio Balanzátegui 
y Felipe Maridueña. Tampoco se re
duce a esto la patriótica actitud del 
Milagro: hace también labor periob 
dística para defender y so~tener sus 
ideales con honrosa anticipación; cam
paña periodística que se cristaliza en 
las vibrantes columnas del «Patriota•, 
ouyo primer número oirouló el 6 dt:~ 
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enero de 1894, imprimién
dose en la imprenta dtl Sr. 
M;igri~l O. Fuente. 

Rl Director de la campa·· 
ña de prensa lo era el 8r. He
migio Crespo .Tánregui, te
niendo como colaboradores 
a Jo¡;¡ Sres. Dagoberto Santol'l, 
F.~derico Saut.ur, lt•tdolfo R. 
Radnes y ótr1•s que luego 
salieron también a eampl'liía 
de guerra; y como im pro vi
sados y patriotas tipógrafos 
a los señores, Juan Ualísto 
Jara V., Luis ]~. Yequer, 
Sra. Victoria ltscobar, A nre
lio Brito, Nicanor Alprecht 

l'arqne ¡Jrineipal tle Milagro, en curo fon1lo se destaca 
la Iglesia ~Iatriz 

y Leonidas Oampusano. Y para co
ronar y prestigiar esta actitud de pa
triótica altivez, cúpole también al 
Milagro ofrendar la primera sangre 
vertida en el primer combate habido 
entre Jas fuerzas rebeldes y las del 
<<Progt·esismo », que ocurrió el 17 de 
febrero de 1895, cerca de Venecia, 
siendo la víctima u holocausto por 
las cruentas conquistas de las libei·
tades ciudadanas y democráticas, el 
milagreño Benjamín Herrera, a cuya 
memoria, el histórico diario guaya
quilefio «El Gdto del Pueblo», poco 
después, le dedicó la página de honor 
publicando en su portada un clií'é de 
Herrera que ocupaba toda la página 
y que había sido confeccionado en 
unos talleres de Lima, con una reseña, 
a la vuelta, de los acontecimientos y 
del modo y forma cómo se produjo 
el horroroso sacrificio de este ciuda
dano. 

«Tm·res Oa1tsana»,- En esta acción 
que todo el país conoce perfectamente, 
en que un puñado de valerosos ecua
torianos, velando por la sagrada in
violabilidad territorial, se sacrificaron 
heroicamente, también hubieron hijos 
del Milagro que allí se distinguieron, 
entre los cuales mencionaremos a los 
siguientes: Fr·ancisco R. Jurado, Ro
berto Astudillo (ambos fallecidos ya), 
Ft·ancisco Acuña O. y Jacinto Salce
do <so brevi vi entes toda vb.). 

VIDA ADMINISTRATIVA Y L.AS 

OBRAS PUBLlC.AS 

Dentro de este capítulo, haremos 
una Rintética exposición sobre la labor 
realizada patrióticamente y que por 
lo mismo se recomienda altamente a 
la ~ratitud popular.- El Ooncejo de 
1915 adquirió en compra el actual 
local donde, después de reconstruirlo 
totalmente y dotarlo de las corresw 
pond ien tes comodidades, viene fun
cionando la Escuela Fiscal de Niños 
y por cuyas aulas han desfilado edu
cacionist.as de nota como el Sr. Oar
los Saavedra Segovia, de tan grata 
recordflción y Dn. Elías Media Villa. 
-En 1920, siendo Presidente del 
Ooncejo el entusiasta caballero Sr. 
Franci¡;¡co Mazzini O., se adquirió la 
elegante mesa de sesiones y su res· 
pectivo mobiliario, y se iniciaron los 
trabajos de la Ve1ja de Fierro en el 
Oementerio.- En 1922, siendo Pre· 
sidente de la Oórporación y que lo 
fue del primer Ooncejo que tuvo el 
Oanión, uno de los más esforzados 
paladines de la cultura y el progreso 
d&l Milagro a cuyas aras sacrificó 
fortuna, tranquilidad y casi basta la 
existencia misma, Dn. Ernesto M. Se
minario H., se inauguró la salvadora 
obra de Grifos para el Servicio Oon· 
tra Incendios, en la cual cooperaron 
oon recomendable exüt1.siasmo lo~ ~fil .. 
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Sr. Dr. Dn. ER:'l'ES'l'O AJ,BUJA ASPUZU 

BuPn elemento 1le lll litet'IIÜII'Il ¡1ntri11; en el ramo 
dt! la novela, tan 1le~cnidado ni ¡n·e,ente, hu !abo· 
rallo con re.com~ndnbles éxitos. pt·efiriendo el tema 
nativo, histól'ico, cual se tlemne~tt·n en ~u obl'ita 
inédita "Uecue.t•rlos de antaño" que a¡1unta tras• 
cendent11les novedades de la revolución libernl de 
189.'), hasta culminar con el detalle y cansa del 
sacrificio del JIObt·e comp11triotn 'l'eilu, afn~ilado 
por m·eérsele antot· 1lel tenible incendio de Guaya• 
quil en 1896. •• Los Pét·ez" es oti•n de sus novelas 
en que resalta la índole costumbrista autóctona, 
con marcada habilidad de r·ehto y nnn dicción des· 
envuelta y castigada, condenatoria del "caciqnls• 
mo" ambiente ¡1or esos lugures. -Al periodismo 
ba ¡1restado servicios importantes labomndo de 
Corr·e8ponsal y colaboradot·, bajo el pseudónimo de 
"llnridán''·- Al pt·esl'nte se llalla 1le11icado a ne· 
gocios de comercio, siendo ¡1ropietnrio de una Bo~ 
ticn de ¡H·imern clase en Uilagt•o. - ~ocialmente 
goza del ¡•es¡Jeto y 11fección de la ciudad I'D que 
reside, sientlo elemento de nota en su ciudallllatnl: 

Gunynquil. 

ñores Emilio Morgner y Vicente Oon
cha; el Anfiteatro Anatómico; la re
paración total del puente « Sttcre ~; 
]a reconstrucción total de la actual 
Oasa Mttnicípal, y la compra de 1.000 
pies de manguera para el citado ser
vicio de Gl'i.fos contra incendios ......... 
Bl año 1927·, siendo Presidente del 
Concejo el Dr. J. V. Franco y Oomi
sionado Especial el conct-jal Sr. Morg· 
ner, se inauguraron doB aprecia bies 
e:xtensiones de la cañería de agua 
para el Servicio Oontra Incendiol'l, 
con su respectiva nueva dotación de 
gdfos¡ así oomo la nueva Plazl\ de 

Abastofl, siendo Comisionado Espe
cial de ésta, el concPjal y Tesorero 
l\1 nnicipal Sr. Vicente Concha S.
Y el Uoncejo de 1929, compuesto 
por j6veneH de reconocido entu8iasmo 
patriótico, qne se eneuentra empeña· 
do en la plamlible labor de la cons
trucción del nuevo :Matadero Público 
después de haber heeho levantar en 
Nara11jito la nueva Casa Municipal, 
donde funcionan las ofiC'inas públicas 
del Estado, que acaba de inaugumrse 
solemnemente, obra que estuvo bajo 
la honrada Comisión del entusiasta 
Presidente de la Corporación, Sr. Ar
turo Salazar Quiroz, Concrjal Comi
sionado de Parroquias y Obras Públi
cas.- Y en la parroquia de Elizalde 
se construye la moderna e higiénica 
Plaza de AbastoR, la que se inaugu
rará en octubre del año en curso. 

Cuenta la cabecera cantonal con 
un hermoso y elegante Parque en 
actual construcción, estando ya casi 
terminado. Esta obra se debe al ge· 
neroso. esfuerzo y noble cooperación 
de los principa~es vecinos del Mila~ 
gro, entre los que cabe mencionarse 
a los Sres. Emilio Morgner, principal 
t-jecutor de la obra en sí, Luis A. 
Zea O., Francisco Mazzini O., IJuis 
F. Erazo Oórdoba y ótros; Sra. Roe 
sario Morgner, María de Aguin;e, Vic~ 
toria de Acuña, María Erazo de Vivar; 
St·tas. Juana Zea, Ana Luz Solís O., 
Fanny Becerra, Blanca Oarrión, Lu
crecia Quezada, Isabel Herrera, I..deo .. 
nor Andrade, Guillermina Sanders, 
las Srtas. Jurado y muchas otras qua 
sería largo citar sus nombres; todos 
quienes han contribuído con su tra~ 
bajo y esfuerzo personal, con su pecu~ 
lio o con r!U artística labor en lucidas 
Veladas I..á terarias a beneficio de la 
obra. 

lllL OO:NCEJO, .A tJTOlHb.AbES Y 

FUNCIONARIOS PUBLICOS EN 19~9 

La Oorporación Mu.nicipal e!!ltaba 
integrada así i señores Arturo SaJa .. 
!flar Q., Presidente y Ooncejal Oomi" 
sionado d~ Finauli!ías y Obras Pú.bli" 
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cas; Dn. Luis Samaniego S., Ooncejal 
Oomisionado de Parroquia¡;¡, Sanidad 
e Higiene; Francisco Oruz P., Con
cejal Comisionado de Alumbrado y 
Agua Potable; Alejandro Iturralde, 
ConcPjal Comisionado de Cementerio 
y Deportes; Luis A. Noboa, ConePjal 
Comisionado de Fiestas Patria~'~; Bien
venido ·Lal'loano, Concejal Comisiona
do de Rastro y Qárcel; Bliecer Jurado, 
Pt·ocnrador Síndico de la Corporación; 
Froilán Maridneña ·F., Secretario de 
Corporación Municipal. 

Jefe Político del Cantón, Sr. Carlos 
S. Núñez; Comi!lario de Policía Na
cional, Sr. Jorge San Lnca!l; Comi
sario de Policía Municipal, Sr. Angel 
Tomás Alarcón Ll.; ,Tefe del Cuerpo 
de Bnmberos, Sr. Vieente Ooncba S; 
Administradora de Correo¡¡, Sra. Car
mela Franco; Direetota de la E~wnela 
Fiscal de Niñas N°. 37, Srta. Ana J.1uz 
Solís O.; Director de la Escuela Fis
cal de Niños, Sr. Luis Po libio Jara
millo S. 

El Presidente actual del Concejo 
Municipal es ~l Sr. Emilio .Morgner. 

MOVIMIENTO OULTURAL Y SOOIAL 

En este eapít.ulo citaremos el Tea
tro Enrique Valdez, euya fundación 
se debió al entusiasmo y esfuerzo de 
ese infatigable y valioso faetor de cul
t~ua que tuvo eL Milagro, Dn. Simón 
B. Eseala; hoy es propiedad del Sr. 
Francisco Separovich y Sabino Her
nández. 

El movimiento soeial de Institucio
nes de toda índole ha sido siempre 
activo y recomendable en el JVIi In gro. 
Entre las Inst.it.neiones que han teni
do más renombre por sus fastos, figu
ran la «Sociedad Proteceión Mntna», 
funoada en 1911; Soniedad Musical 
«24 de Mayo», en 1911; el Comité 
18 de Enero, en 1913, q ne llevó a 
cabo la Oantonización; el Clnb Sport 
Bolívar, en 1916; Soeiedad Musical 
«Euterpe», 1920; Olnb de Empleados, 
1920; Club «Juan JYiontalvo», 1921; 
Casino «Unión», 1922; Clnh Sport 
« Abdón Calderón», 1926; .Milagro 

Sr. Hn. AH'I'UitO MAL.A,Z!R Q. 

Joven de indiscutibles méritos, de recomendnble 
lll'!'Jilli"RCión int~>lectunl, amante de sn '' ]Jntria 
chiea" la ciudad de .llilngJ·o. en don(le bn ejer·l'.ido 
a más de la Prrsidencin del I. Conct>jo ~hmici¡¡al, 
lubor·ando por Jos nt·dadet·os intereses de su pt·o
gre~o y evohwión. In de In J,ign Depo1·1.ivn del 
t:antón. In que ha cnn§eg·nidu levnntnr n merecida 
nltnt•a el tletlorte locnl, I<~lemc:>ntos como el St·. So· 
laza¡·, llenos de fe en el purvenit·, nn~pieianilo u.n 
patriotismo JH"IÍctico y bnnmrlez a toda Jll"llebn, 
prestigian In nativa tiena y sou ncreetlores de 

nconocimit>nto y afecdón. 

Sporting Clnb, 1926; Sporting «Ma
rañón», 1926; Unión Deportiva «Val
dez », 20 de Nbre. de 1914; « Huaya
cán » Sporting Club, 1°. de Stbre. de 
1929; Sport.ing «San Miguel», 1929; 
Centro ~'[usical «Lira Ecuatoriana», 
setiembre de 1929; <\Liga Deportiva 
Cantonal», setiembre de 1U29. 

INDUSTRIAS, CO:MEROIO Y 

AGRICGLTURA 

Sólo en la población del :Niilagro 
funcionan tres piladoras: «La JYiila
greña », do loS! Sres. Morgner y Her
IJátlllez; «La Lealtad», del Sr. Mi~uel 
A. Zea, y « Ran Miguel», dül Sr. Fitz
simmons; la planta eléctrica que pro
vee de luz a la población de los Sres. 
Morgner y Hnrnández; el In genio 
« Valdez » y algunas fábricas de aguas 
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gaseosas, enh'e las que fignra en pri
mera línea la del Sr. Oarlos E. Vi
llamar. 

Dentro los linderos del Oantón exis
ten los Ingenio¡;¡ «Valdez», «Rocafuer
te» e« Inés María», que produeen el 
azúcar nece~ario para el consumo del 
país; las piladoras «Venecia», «~hn 
Oarlos» y ótra:'l; y las lnciendas «Ve 
necia», en donde se hioieron lo¡;¡ pri
meros experimentos sobre cultivos 
científieos en el Litoral, por medio de 
maquinarias de anulo¡;¡, etc:. etc., im
portadas por el Sr. Benjamín Rosa.les 
Pareja; «O hobo», en cuyos linderos 
funcionó el año de 1919 la primera 
Estación Expedmental A§!TÍcola, sien
do su primer Director y fundador el 
Profesor Agrónomo Sr. A be lardo Pa
chano; «Oonducta», «La, J;olit:u, «Te
l'esita», en donde fSe bau hecho_ cul·· 

tivos científicos de bananos bajo la 
a~esoría del Profesor Sr. Rorer; y mu
chas otras de importancia. 

Sus principales productos, que for
man su abundante fuente de riqueza, 
son: la caña de azúcar, el plátano, el 
arroz, café, algodón, cacao y diversas 
clases de preciosas maderas y exqui
sit.as fruta~, entre las que se destaca, 
con fama de tradicional· prestigio e 
insuperable calidad, la jugosa piña 
que rivaliza con 1aM de Oentro Amé
rica. 

Milagro es esencialmente agrícola, 
y a ello l'e debe precisamente el que 
sea un Oantón cnyo progreso es in
declinable y maravilloso, con vida 
económica de solvente independencia, 
llamado. por lo tanto, a figurar entre 
los puelJlos de mayor prosperidad y 
estimuladora grandeza. 

LA INSTRUOOION PRIMARIA EN EL MILAGRO 

Esta rica sección de la República, 
cuya actividad a~rrícola e indust.dal, 
es venero inagotable de bienestar pa· 
trio, contiene dentro de su exter1so 
radio, dos establecimiento8 fiscales de 
instrucción y uno municipal, denomi
nados: « Olement.e O anales» y «Do
mingo .11Jlizalde Vera», siendo ~~ últi
mo nocturno y de reciente creación. 

Ademátl, la respetable Oom pa ñía 
Azucarera RaJael Valdez, cuyas de
pendencias se encuentran dentro del 
perímetro urbano de este ltigar, sos
tiene la Escuela Mixta ~Victoria Oon
cha de Valdez», pudiendo agregarse 
a los centros ya mencionados, los que 
particularmente ret!entan la Srta. Ana 
Ponce y el Sr. Oer~elrón Burbano. 

El número de alumnos de a m hos 
sexos, matriculados en el año 1929, 
aseendi6 a seiscientos dieciodw, con 
un promedio de asistencia diaria de 
cuatrocientos cincuenta. 

Es notable, pues, el incremento que 
aquí toma este ramo, base del verda
dero porvenir nacional; y, por lo mis
mo, bien quisiéramos que la acción 

gubernativa se hiciese sentir en for
iha práctica, esto e's, dotando a estos 
establecimientos educativo!~, de todo 
cuanto es necesario, en su material 
de enseñanza, para que así responda 
a los titánicos esfuerzos de sus Direc
tores. 

Ouéntase, pues, con dos Bscuelas 
Medias de niños, una de niñas de 
igual categoría, y las restantes Ele
mentales; y tanto en éstas como en 
aquéllas, ha introduoídose el plan do 
estudios vigente. 

Hácese más viable la acción edu
cadora de la niñez, con la ayuda que 
el Ilu~tre Municipio de este Oantón, · 
de acuerdo con lo asignado en su 
presupuesto, invierte en el sosteni
miento anual de profesores auxiliares, 
y en la reconstrucción de "los edificios 
escolaret'l, los qne, en el decurso de 
los años, exigen reparaciones, para 
evit.ar así su destrucción completa. 

Regentan con abnegación y patrio
tismo los establecimientos de nuestra 
referencia, las Srtas. Ana Luz ~olís, 
Mariana de J. Ordóñez y Sr. Luis 
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Po libio J at·amillo Saá, cnp1 
actuaoió11 por demál'l honro 
sa e'1 el Magi~terio, ~s seeun
dada por los inteligente~ pet·· 
sonales docentes, q ne eomo 
ellos, van segando los laure
les del triunfo, en medio de 
esa lucha por el bitm ent.on
dido · bnmaniAmo eolectivo, 
cnya nómina eA la. Miguieu
te: _E¡.¡ouela Fiscal de niñafl: 
Srt;u~. l~vangelina Bdto, ha· 
bel Herrera, :Th.l(aría GaraiC'.oa 
y Dora Ijuqne_; Escuela Fis
cal de niñol'l: Sra. Oarmelina 
de Acuña, Sre<'~. J. 1\1. J\1an
tilla, 1\ianuel Badillo y Ar
mando Gue,ara; Escuela 
Mixta «Victoria Ooncha de 
Valdrz»: Srtrts. Vietoria Na
vafl y Bloisa Díaz Baqnerizo. 

La Junta InApectora de 
Instrucción Primaria, CU.fO 

Presidente eP. el Sr. Dn. Se
gundo León V., enouén traso 
secundado en snR a¡;¡piraeio
nes po1· la Sra. Victoria Al
varado de León V. y Sr. Dn. 
Luis A. Samaniego, perr;;onas 
inteligentes y de bien proba
das ejecutoriaR, las cuales en 
los cargos de Vocal y Secre
tario de est.a entidad, respec

CUEHPO DOCENTE DE PROFIISORES J)E J,A.S J~SCUELAS 

l'ISCALES DEL 1\llJ,AGRO 

Sentada~, de iz({uierda a det•echa: Sra. Carmelina Becerra 
de Acniilt, profesom de In J<;scn~>la de niiíns !'ll la ~ección de 
segundo g•·atlo; Sr· o.. Vitltol'in de León ; 1'irta. A na l.uz 1'iolís 
O., HiJ'et\toru doP. la Escuela de niiias, inteligente ¡JreceJitora 
normuli~t.u gr:Hh1ada en el Instituto lUnnu~ln Cnliiznres de la 
cnpit.al; Srta. Evang~liua Bdto. Jlrer.ep oru de In Escuela de 
niiias, gTndllnila 1'11 t•l Normal Rita Lecumberri de Guayaquil. 
De pie: l'l1nnnAl lllantilln, preceptot• dfl la lis11uela de niiws; 
JUndr1 Gurnit\oa, profPSOJ'a de la EscnPia de niJiu~; N. Bndi· 
llo, prereptot· de la Es<".uela de niños; Luis Polibio Jara mi· 
llo S,, Uirecto•· de In J<j~cneln de nifio•; Armando Huevara, 
}H'Ofesor de dibujo de In J<;scnPla de nifius; Dora J,n({tHl, pt·o· 
f-~ot•a de la J<:scnela de nifias; Luis A. Mal donado, inteligente 
JH'eceptor nonnnlist.n, gntdna1lo en el Normal Juan ,lhntalvo 
de la l'n¡¡ital de In Hepüblicn, es actualmente un acertado 
Visit.adot· Escolar de la Pt·ovincia del f~uaya~; Isabel Herree 
rn ;u., )WCCP.pt.m·a normnlisl.a g..-adnndu en el Normal de ses 
Jioritn~ Unnneht Cnñiz:ires de la ()II)Jit.al. nctnnlment.e es nna 
de las mejures lll'ofesoras con que cuenta el p:lít<, ~e e!!-pe• 
cializa t.'ll el uses de l~nstellano y Himnnsin; toit.'gnndo Lfón, 
Presidente de la Junta ln~pectora de Iustrucdón Primaria, 

es un culto cnb~llero de reconodllo pro8tigio social. 

tivamente, son una verdadera prome- gente del indiferenti¡,;mo, cuando para 
sa para el desarrollo eficiente de la otl·os lugares Bl carro del progreso en 
instrucción de esta localidad. materia de instrucción, rueda por en-

Bien intencionados siempre, qni- tre las paralelas de un bien entendido 
siéramos que esta reseña dejara los afecto, el cual debiera hacerse ext.en
límites de un esbozo, para dedicarnos sivo a todas y cada una de ·las sec
a un estudio mái! concienzudo del ciones de nuestro solar patrio. 
importante . ramo de la instrucción Quiera por tanto, que el devenir 
local, porque l\1ilagro, población en de los años y una atención más pro
cuyas arterias se siente palpitar vida ferente, arranque de nosotros el aplau
int.ensa y cultural; porque se advierte so verdadero para nuestros dil'igentes, 
ya en los horizontes de sn industria, ponpw cdncar a las masas es elevar
su agricultura y su comercio, un por- las a su verdadero nivel moral, rin
veuir próspero, 11ecesita, por lo mis- diendo con esto un lwmennje de amor 
mo, se le eduque debidamente, pues, a la patria, y un Jlorón de gratitud 
como fuen'.a productora que lo e!'l, no a la ~~randiosa y humanitaria labor 
puede conformarse con la zaga: emer:_:··-,~(}1 :Maestro. 

~
i;:

0
ÍJ:1,~.-.~ .. c.o·;:.~~. \ 
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RESE.Ñ a HISTORIOA DE LA FUNDAOION DEL 001\'UTE QUE LLEVO A CABO 

LA 00N8TRUOOION DEL PARQUE «RAFAEL V .d.LDEZ » 

EN EL O~NTON MILAGRO 

El 16 de octubre de 1927 se reu
nieron por convocatoria de los Sres. 
Emilio Morgner y Oé~ar Oantos, un 
núdeo de personas de viso de la po
blación y se tmtó del propósito de 
embellecer la plaza« Enrique Valdez» 
con un parque; tras ligeras disensio
nes se organizó un Oomité Provisio
nal, que en la tercera sesión acordó 
ponerle el nombt·e de Rafael Valdez, 
en honor de esta persona de relevan
tes méritos y que figura en la histo
ria cantonal. 

El 20 de mayo del siguiente año, 
¡;¡e nombró directorio efectivo, com
puesto por damas y caballeros de I'e
conocido entusiasmo, cultura y ci vis
mo, constituyendo así una verdadera 
promesa para la realización de la obra. 

Por diversas· causas, renunciaron 
algunos miembros, entre los que me
recen anotarse los siguientes: Srta. 
Oarmita Lulú Andrade, Sra. María 
Teresa de Aguirre, Srta. JJncrec~a 
Quezada, Sra. Victoria de Acuña, 
Sra. Dolores de Albuja Aspiazu, Srta. 
J nana Rosa Acuña, Srta. Amada Se
parovich, St·es. Manuel de .T. Aguirre, 
Jor~e Becerra, Ricardo Nuques y Oar
los Saavedra; quienes fueron sustituí
dos por personas de no menos cuali
dades meritorias que las anterior'es. 

Oon el apoyó de ciudadanos patrio
tas y con el incesante trabajo del Oo
mité, se inauguró el Parque en refe-' 
rencia el día 9 de octubre de 1929 
con una Kermesse social, en donde se 
diú cita el pueqlo milagrense, entre 
las libres banderas tricolor y bicolor 
que ·orgullosas flameaban al ve1· un 

grano más de arena en el adelanto 
del Departamento indPpendiente del Sur 
de la Gran Oolombit~. 

Para este acto social, contribuye
ron: el comercio y las familias del 
lugar; dió como resultado una regu
lar cantidad, para la terminación de 
la obra. 

El Directorio que ha logrado ver 
realizado en gran parte sus ideales, 
es el si~uiente: 

Presidenta, Sra. Rosario O. de Morg
ner. 

Vicepresidenta, Srta. Mary L. Era-
zo B. 

Secretaria, Srta. li'abel Herrera O. 
Prosecretario, Sr. Vicente Ooncha S. 
Síndico, Sr. D1·. JJnis F. Erazo O. 
Tesorero, Sr. Luis A. Zea O. 
Vocales: Sres. Emilio Morgner, Oé-

sar A. OantoA, Javier' Romero, Srta. 
J nana Zea, Srta. Raquel Maridueña, 
Sres. Antonio TorreA, Avelino Que
zada, Manuel A. A ndrade. 

Es di¡!na de encomio la proficua 
labor del Sr. Emilio Morgner, a quien 
se encomendó la dirección de la obra 
y el mismo que, con admiración y 
gratitud del pueblo, cumple est.ricta 
y desinteresadamente w comisi6n. 

Tampoco es desconocida la actua
ción del Síndico, Sr. Dr. Krazo Oór
dova, a quien se debió, en ¡!l'an parte, 
el brillante éxito de las Veladas y 
Kermesses a beneficio del Parque. 

El Milag_ro ha dado prueba, con lá 
constrncciún de este paseo público, 
que la Patria cuenta con dignos uijos 
que la llevarán con gigantescos pasos 
por la senda del Progreso. 
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SOMERA RESRRA DEL OANTON YAGUAOBI 

El nombre de Yagnadli tiene, pro
cedencia indígena ( Yagnach(•), siendo 
antes de la eonqni~o1ta 11ada más qne 
un asiento ,de indio~; nwiento o pn1'tido 
quevino a adquirir alguna importan
cia en la lDpoea Oolonial, con el esta
blecimiento de una aduanilla ten·es
tre a Bodegas. Mas, todo eflto viuo a 
menos porque el río cambib sn cauce 
y la referida, adnanilla hubieron de 
retirarla al pnnt.o llamado en la ac
tualidad «Bodeguitas>>, a donde por 
este hecho, la mayor parte de los mo
radores emigraron. 

La villa de Yaguachi se encuentra 
a la orilla derecha del río de este 
nombre y data desde el año de 184:1, 
en que fue fundada, porque un voraz 
incendio arrasó con la primitiva po
blación o pueblo de Yaguachi Viejo, 
el cual bahía llegado a adquirir pres
tigio, importancia y gloria en la mag
na guerra de la emancipani6n. En 
efecto, el 10 de octubre de 1820, Dn. 
Pablo Astudillo, Alcalde del pueblo, 
en representación de é.;te se adhiri6 
a la revolución proclamada en Gua
yaquil, entrando de ese entonces de 
lleno a la vida política con un acopio 
de hazañas y proezas hasta el· 9 de 
marzo en que acaeció el siniestro. 

Al tiempo. de la fundación de Ya
guachi Nuevo, era Gobernador del 
Guayas el eminente estadista Dn. Vi
cente Rocafuerte, a cuya férrea insis~ 
tencia y gracias al denuedo y abnega
ción del meritísimo Francisco Javier 
de Garaicoa, Obispo de Guayaquil, se 
llevó a efecto contra viento y marea 
su fundaeión; pues, el cura Dr. :Ma
nuel María Arias; párroco del destruí
do Yaguachi, era el m1:b empecinado 
oposicionista, alegando frívolamente 
que, San Antonio, el Patrón de Ya
guachi Viejo, no podía ni debía ser 
sustituído por el Taumaturgo de Po
lonia, Patrono del nuevo pueblo. -
A esto debemos añadir que, apenas 
fundado el U).ent~do villorio, en 18421 

la fiebre amarilla, epidemia reinante 
a Ja sazón, casi extermina a sus ha
hit.ant.eR. Pero, (H'estos a combatirla 
ahí estaban los preelaros Varot1es Ro
cafnerte y de Garaicoa, cuya huma
nitaria y asid na labor vino a secundar 
el prócer coronel Lorenzo de Garaicoa, 
salvando a la población de un seguro 
desaRtre.- ¡ ImpoRible era que estos 
g-enios del 8aber y la bondad d1jaran 
que el inmarcesible nombre de Ya
guachi desaparezca merced a la ru
deza del mal e infidencias de los 
hombres! 

Yaguachi, empero, de tener (por 
ley natural) un clima cálido y húme
do, es una especie de valle serraniego: 
rara vez se ve atacado por enferme
dades endémicas, deRapareciendo éstas 
como po1· encanto,.rápidamente; muy 
'pocas veces la tuberculización encuen
tra sus presas en alguno que otro de 
sus moradores. Este Ringuhtr privile
gio obedece, sin quizá, al mero hechó 
de no estar como la mayor parte de 
las ciudades del litoral ecuatoriano; 
cit·cunvecino de montañas, tremedales 
y pantanos; lo mismo que, a su ven
tajosa situación topográfica. Su plano 
es una meseta como las q tle se eón;. 
templan en la antigua Patagonia; ra~ 
zón por la cual, su estructura es en" 
vidiable y de buen gusto, sus calles 
simétricamente delineadHs son a la 
moderna~ espaciosas y 1·ectilíneaR~ hi
giénicas y bien cuidadas~ y, viable!! 
en toda dirección. · 

Aunque en 1878, la Asamblea Cons~ 
tituyente reunida en la ciudad de Am .. 
bato¡ proyectó la cantonización de Ya .. 
guachi, ésta no llegó a realizal·se, en 
forma. El 21 de julio <lel afio en 
mención~ los delegados del Gobierno 
Provisional de Quito, e~pidieron ~~ 
correspondiente Decreto oreando el · 
Oantón Olmedo, con todas las parro
quias que más tarde debian formar 
el Oantón Yaguachi, y elevando a tal 
fin a la categoría de parroquia el l'Q" 
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Fach1Hla <le la he1·mosa ('asa Consistol'ial 
dt- Yugnachl 

cinto de Naranjit.o; dándole eBo sí, 
por cabecera, el pi1eblo de San Jacinto 
de Yaguaohi.- Rl31 del mismo mes, 
fue det-~ignado Jefe Polít.ico del Can
tón Olmedo, el Sr. Juan Sixto Bernal, 
con amplias facultadeA para la admi~ 
nistración seccional. Instalúse el pri
mer Concfljo Cantonal, el 4 de agosto 
del afio siguiente, con el pflt·sonal qne 
IW ex ptesa: lldefonso ,V. Ollagne1 

Juan Maridmña, Vicente J(wome y 
Manuel Mllri!'lcal, Vocalef'l Prinoipab 
les; José de la Paz y José M. Ois
neros, Voc-ales Suplentes. El Direc
torio y personal de empleachm, quedó 
estableoido como Aigue: Pre~idente, 
Jnlln Maridneña; Secretario, Fmncis
co Arcia; Síndico, Rodo1fo Granja; 
Tesorero, Tomás Marid ueña; Al ca lb 
de~ Mnnieipale~, Ju·m Pablo Larreta 
y Teófilo Ramos; JueceR Civiles, Jo~é 
Domingo Delgado y Toribio Plaza 
Rodríguez; Alguacil Mayor, Juan An· 

. tonio Hidalgo. 
Dn. Pedro Oarbo, Jefe Supremo del 

Guayas, en 1883, ratificó la creación 
del Oantón Olmedo, mediante Decreto 
dt~do el 30 de ago6to· de aquel año~ 

-------'-'" 

La Oonvend6n Nacional reunida 
en Qnito el año 1884, con fecha 17 
de abril sancionó esta cantonizaciÓIJ, 
al dietar la nueva Ley de Patrimonio 
Territorial, pero dándole la denomi
nación de Cantón Yagnachi y, deter
minándole ·por BU cabecera la pobla
ción de este nombre, o sea, a la que 
al ¡nineipio hnhimoR de referirnos. 

El Cantón Yaguachi, a la pre1-1ent.e 
tHl halla formado por las parroquias 
cnyos nombres y detalles vamos a 
en n merar: 

I.~a parroquia de San Agu~tín de 
Jnján, fue m·eada por Ordenanza Mu
nidpal del 16 de febrero de 1892, la 
que alcan:~:ó L"<H debida sanción el 30 
de ma.ro del afto precitado; la de San 
Andrés de Boliehe, por Acuerdo Mu
nicipal del 10 de marzo de aquel año, 
Ordenanza sancionada por el ~Hjecu
tivo el 30 dHI mi~mo mes y año; la 
de Yaguachi Viejo obtuvo su catego
ría el 17 de abril de 1884, cuando la 
erección del Cantón; Marcelino Mari
dueña fue erigida en parroquia el 18 
de julio de 1920, y la de Lorenzo de 
Garainoa Re fundó el 29 de _los cita
dos mes y año: a m ba!'l por Ordenan· 
zas Muuicipales. 

l.Jas parroquias de Yaguacbi Viejo 
y Marcelino :1\{aridueña, en 1928, cam~ 
Liaron de al'1iento9 ganando desdo lue· 
go, enormemente, como se ve. A la 
primera de la~ nombradas, el Muni
cipio Oanton3l tuvo la feliz idea de 
darle por cabecera el histórico recinto 
de « Oone », a donde de antemano la 
gente acudía presm·osa eh poe de tne .. 
jores perapecti vas comerciales y como 
atraída por la simbólica pirámide que 
perpetúa la memoria de los héroes de· 
aquella épica jornada. Su traslación 
se verificó el 23 de enero de dieho 
año. I.Ja !.'legunda, desde la clásica 
fecha del 10 de ag-osto del prenom~ 
hrado año, conservando su primitivo 
nombre, tiene por sede panoquial el 
poblado del rico Ingenio «San OarloR» • 

De entre todas las del Oantón Ya-' 
guaohi 9 la de Sau Ag-ustín de J uján 
es la más importante por su pobla· 
oión y situación oome1·cial. Ouentp¡ 
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con no menos de 2.000 habitantes y 
mantiene nn intenso v aet.iv.o comer~ 
cío cmÍ la vecina cind~d de Babahoyo, 
su 1 ogar preferido hasta para su~ re~ 

ladones sociales, dada Rn ubicación y 
la similitud de earaeteres. 

Aun cuando más popnloRa y vent.a~ 
josamente sita, M.arcnlino l\1aridnefia., 
comú lw.hlaeiún eivil, queda en segnn~ 
do orden Pocos son aquelloA que per
mane('en de uua, manHa ntdical en 
dicho lngar, pt porque los mál'l de RUS 

viviente¡.¡ son empleados o t.rab:.~jado

res que etlJ.Ígran de los diversos ln~ 

~ares de la R!!públiea, ya. porque el 
duPño del Ingenio o sn rnpresentante, 
bajo ningún punto de vi~ta, convie~ 
tHHI en ceder terreno a los particnlares 
para sns edificaciones; siendo, pue!'l, 
de eonsiguiente, todas las ca~:~as exis
tentes del exclusivo dominio de un 
solo poseedor. 

Las demás parroquias, no obstante 
su preponderancia industrial y tener 
un asiento fijo cada cual, su población 
la tienen complt>.tamente diseminada; 
simulando nada más que, caseríos ri
bert>fioR. A<·~aso, eon el entusiasmo que 
han despertado de sn letarg-o, en breve 
merezcan el título de verdaderas po· 
blneiones. 

H¡tsta el 17 de Hütiemhre de 1912, 
las parroquias de Santa Rosa de Oho~ 
bo, J\llilal!ro, Naranjito y El Oannen, 
despué~ Bueay y hoy General li:lizal~ 
de; elevadas a este ran¡,;ro por Deme· 
tos Hjeent.ivoR de feclla 25 de junio 
de 1892, 17 de abril de 1884 y 8 de 
agosto de 1884, respeotivamente, for· 
mahan parte integrante del Oantón 
de Yaguachi. 

Podemos decir que a Yagnacbi le 
cupo la snerte que a todo padre que 
a su hijo primogénito mima y le da 
de su p11trimonio para que derroche 
n su antojo. En la antes mencionada 
fecha, la panoquia del Milagro, hoy 
floreciente Oantón, vino a ser este hijo 
que, antes de su mayor edad se eman" 
cipó, llevándose consigo a sus tres her· 
manas menore¡;¡1 para contemplar des 
de su apogeo a RU progenitor que yace 
pob~·e y rev~jeoido. 

Iglesia 1le Ynguachi, don<le se venera al tanma• 
tnrgo :sait ,Jacinto en t•omerías anuales 

de miles de turistas. 

Oon la expregada cantonización, no 
es que Yaguaehi se haya reducido a 
!m mínima expresión, sino que, de 
padre y tutor la mala fortuna intenta 
llevarle acaso camino del pupilaje mal 
entendido; pero él, que supo reservar
se valor y energías pam la senectud, 
holga,damente vive y perdura, congra~ 
tnlándose det'lde el trono paternal con 
la felicidad del que se dió a partido. 

IDIOSINCRACIA 

Los yaguachenses por ternperamen~ 
to, son alf,ivos y valientes como el que 
mág, dados al tl'abajo honrado y labo~ 
l'ÍOE'o, filántropos y humanitarios a la 
extensión de la palabra; un dechado 
de moralidad y civismo, y, al extre .. 
mo sohrioR en sus costumbres. Razón 
poderosa estn última, para que lle
guen a la edad octogenaria, siempre 
fuertes y capacitados aun para las 
más difíciles tareas. 

Oomo jefes y soldados pregonando 
lo están sus épioas hazafiaa de Qone, 
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Edificio de In Escuela 1\Iedia de niñas de Yagnachi 

Pichincha, Ayacucho, Saraguro y Tár· 
qU:i. Báüenos decir que, el invicto 
batallón « Yaguachi », en la guerra 
magna de la Independencia, tuvo por 
su predilecto jefe al invulnerable ge· 
neral Luis Urdaneta, y por su Aban
derado al heroico cuencano Abdón 
Calderón.- Nada hay que dañe la 
dignidad del soldado yaguachense: 
ante el adversario, al mismo tiempo 
que es león por su bravura, es cari
fiosa madre por su bondad; vencido 
o vencedor; lleva por di visa la frente 
altiva y limpia, erguida y serena; en 
todo tiempo y circunstancias, su lema 
es: «armas a discreción, paso de ven
cedores» , . , Fuera de la Patria y en 
la Patria, tremola la enseña del Lig 
beralismo sin mácula. 

Att11 cuatHlo Yaguach i hay, a penli· 
do un tanto en la forma material, 
cívica y poHticamente, 1:1i no es meJor, 
ba quedado en su justo puesto. Sus 
hijos, como ya 'hemos dicho, son ague
rridos y de origen prócel'o, con la par~ 
ticularidad de que, no van a la lucha 

. si no es por defender una justa causa, 
prefiriendo hombres y mujeres, bm1ear 
sus triunfos en los plácidos y fértiles 
campos, incrementando la agricultura 
y las industrias, y comiendo el pan 

amasado con el edificante sudor de 
sus frentes. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Los notables de Yaguachi, el 20 de 
febrero de 1821, eRtablecieron la pri
mera Escuela para q ne en aquesa 
fuente del saber y el bien se vigori
cen los que más tarde debían hacer 
honor a la Madre común. -Esta ma
tel'ia, al andar de los tiempos, si no 
ha quedado estacionaria, no ha gana
do el sitial que corresponde a un pue
blo de la categoría dicha. Hace medio 
siglo quizá, Yaguachi sostenía igual 
número de planteles que en el día; 
con la ventajm.:a diferencia sí, que el 
analfabetismo es menor en grado.- N o 
cuenta, pues, nada máB q ne con Es
cnelas Medias, en la cabecera, y de 
Imtmcción Primaria, en la~:~ parro~ 

quias1 y esto no en todas. 
Esto no obstante, muchos jóvenes 

amantes del terruño o por afición al 
estudio, poi' su propia cuenta se lan
zan a bmwar la savia qué, siendo el 
mejor de lol'l patl'imonimo~ haoe inmor
tales a los hombres. De ésto§, por más 
que pocos han coronado sus carreras9 
muchos son los que glorifican la tierra 
natal con su cabal ilustración. 
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Y águaehi posee en 1~-t 
cabeeera tres regularel'l 
casas mnnicipalelil, don
de funcionan las Ofici
nas Públicas y la ltM
cuela Media de Niñas; 
de enúe estoR edifioio¡¡, 
el uno eR, un .palacete 
terminado a gran costo 
el :tño 1925. Büa obra 
está const.ruída con to
das las e~igencias de la 
moderna arquitectura, 
y está destinada para el 

Vbta panorámica del rlo Yngunchi y el lllnlecón tle lll cilul11d. 

exclusivo funcionamiento del H. Con
cejo Cantonal. y sm Dependencias ad
ministrativas.- l1Js dueño, asimhnno, 
de un pequeño Camal y de una Plaza 
de Abastos. 

En las parroquias de Juján, Bo1icbe 
y Lorenzo de Garaicoa, tiene cómodos 
locales para el Despacho de las Te
nencias Políticas; y cat:as nuevas, am
plias e higiénicas de8tinadas para la 
enseñanza de la niñez. 

VIAS IH1 OOMUNTOACION 

Para este objeto diRpone de la línea 
férrea que atra.vie~m de Oooidente a 
Oriente gran parte de la jurisdicción 
cantonal, facilitando la vía económica 
e intelectual con la «Perla del Pací
ficm> y las principales ciudades in
ter- andinas.- Ouenta, aderná~, con 
las vías fluviales de los ríos Yagua
chi, Jnján, Boliche, Milagro, Pedre
gal, Ohi lintomo, A madllo, Ba.rran
co-alto, Ooro:ilo, Ohilcales, Onlebras, 
y una infinidad de esteros qne cru
zan en todas las rutas el territorio 
del Oantún. Siendo de marea, los 
dos primeros; y simplemente na ve
gables, todos los otros ríos y esteros. 

liJl ramal o carretera que, partien
do del riñon del pueblo de Yagna
chi, avanza oblicuamente hacia Jn
ján, presta importantes 8et'vicios a la 
agricultura de la extensa zona com
prendida en su recorrido. 

Oabe decir, que, en todo el Oan-

tón se extiende una inmensa red de 
caminos públicos v vecinalet~ que . ' aun cuando un tanto descuidados y 
poco traficahles en la estación llu
viosa, de trecho en trecho se bifur
can rindiendo tributo a la civiliza
ción y, viniendo a ser de enorme 
u ti liJad para la• vi u a y comercio 
intercantonal. 

RIQUEZAS 

]~n las no explotadas montañas 
que senwjan en leguas de leguas· a 
la redonda, un manto de verde es
meralda,. se extraen las maderas 
más fiua.s · y adecuadas para las 
cons~rncCiones navales y de ebanis
tería. En las selvas vírgenes donde 
el tigre y el león americano 'son los 
, . ' umcos rey es, se ('Xplota con suma ex-
uberancia las demás maderas para 
toda otra clase de fabricaciones; no 
faltando por esto, la caña guadúa, el 
caucho, la. cascan:illa o quina, lata
gna.' la paJa tOSJ-Illlla, etc., etf'., y una 
vanedad. de bPJUCos, hierbas y plan
tas de v1rtndes maravillosas. -Los 
di versos géneros de frutales surjen 
de manera silvestre y brindan ¿pí
paros frutos. 

Las aves y los peces de casi todos 
los géneros y especies, allí están ofre
ciendo a la humanidad 811 codiciada 
existencia. Ija cacería de J. abalíes za-. ' huwl'l, gamos Y un sinnúmero de ru-
miantes, es tan abundante y diver-
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tida., que, en ocasiones no puede el 
cazador con laA piezas (\OnquiAt.adas 
sin eolólto ni eMfuerzo algnno. 

En las irwonmeii~<Urablt>R ¡.¡ahanas 
cubiertas de mullidos gramalutalf's, 
a la buena de dios, ·se de~arrolla la 
industria ganadera. 

Hasta poco ha., millares de milbres 
de gigailtes<"as palmeras (palma~ de 
coco) que a los cielos desafían -con 
sus copas arrogante¡;¡, servían a los 
poblados y campiñas de at.ala_vas y 
centinelas; mas, asomó acaRo una de 
las egipcia~ plaga¡¡, y hoy ¡oh dolod 
tenemos que contemplar los erllle
grecidos despojos de un bien perdido, 

INDUSTRIAS, 

El cacao (pepa. de oro) desde que 
le cayeron la «monilla» y la «esco
ba de la brnja», ha venido de me
nos. Triste es ver 'los antes inapre
ciables cacao tales, con vertidos en lú
gubreR cementerios de sí mismos.-- El 
café, el achiote, el tamarindo, el ta
baco, etc., etc., nunca se han cultiva
do en gran escala, sinembago de la 
prodigalidad del suelo q ne a manos 
llenas rinde todo cuanto !.'e siembra 
o cultiva: mieses, cereales, hortalizas, 
legumbres y tantos otros productos 
de la índole, forman un renglón de 
superproducción como en su propio 
clima, el altiplano. 

La industria alr.ucarera va a la ca
beza de todas las que dan realce al 
Oantón. No menos de unos TRESCIEN

TOS MIL QUIN'l'ALES por zafrn dan 
los cuatro ingenios que tiene el Oan
t.ón; siendo el mayor productor el 
de «Sa.n Oarlo!ii ».-.]JI Ingtm io «San 
Carlos», es montado a la moderna y 
él solo alcanza cosa de doscientos mil 
qnintaler.~ por ·cosecha. Los demás no 
dejan de tener su preponderancia re
lat.i va, ya que el Ecuador no es el 
país que va a la vanguardia en esta 
clase de industrias. 

Además de estas verdaderas fábri
cas modernas, cuenta también con 
innúmeras instalaciones para la ela· 

horación de mieles; imtalaciones que 
no (hjan nada que deMear, pues es
tán montadaM oíeut.lfinarnente y son 
movidas por fut~r·za motriz o a vapor, 
dantio un rendimiento que e~.tá en re
laoión direeta con la superproduc
ción del azÚt\ar. 

El arroz q ne en las vPgas es la 
~~·amínea bifera, en Hllt>l do~<~ <loMeehas 
annales, ~e caleula en TRESCIENTOS 

MIL QUINTALES de produoeión que, 
rara vez merma o prOpasa.- Y es 
tal 811 importancia y demanda, qne 
se han establecido FábricaR eRpecia
les para su pilada o beneficio. Oon 
dos de estas Piladoras cuenta la po
blación, debiendo añadir a este nú
mero otra establecida en « Bodegui
tas»; Juján tiene también dos no 
menos elegantes y acreditadas que las 
de la caheoera can tonal. En la zona 
de 13Dlicht>, que dicho sea de paso, 
es la que Re lleva la supremacía en 
el cultivo de este grano, en otro tiem
po existían dos muy regulares Pila
dora~; las ~ismas que se vieron o bl i
gadas a desaparecer, por la ruda 
competen cía que les ~a cían las más 
fuertes de las establecidas en la ciu· 
dad de Guayaquil. 

El banano (guineo, plátano o ba
rraganete-como se . le denomina), 
que es la comida ordinaria entre los 
criollos y en las demás partes del 
globo el predilecto manjar; se culti
va en grandes proporciones y se ex
porta en una escala a más que su
perior. 

La ganadería, como ya dijimos 
antet'~, es la más descuidada de las 
indtliá,rias; empero, es una de la.s 
mejores entradas del Oantón. l~os co
mereiantes de los pueblos circunv"eei
nos, apelan a Yagnaehi, en número 
considerable en demanda de este al·
tícnlo de primera necesidad en todo 
el Orbe; mientras tanto, Yaguachi, 
en todo tiempo tiene de rwhra la cosa. 

IJa pesca, si no da para que los 
del ofinio acumulen tesoros, tampoco 
df'ja de proporcionarles una ventajo
sa situación económica; pues, es abun
dante y común. 
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REN1'AS MUNICIPALES Y BIENES 

PATRIMONIALES 

~Jsas sí qu.e van de mal en peor; 
día a día. Su causa~ La !oliguiente: 
los Gobiernos le han restringido ·la 
mayor base de íHm entradas a pre
texto de favorecer la exportaei6n de 
sus mismos producto!l, y entre tanto, 
1~ tienen a la pobre Municipalidad, 
relegada al oh·ido en sus reclama
ciones. 

El át·ea. t.otal donde se levanta la 
población de Yagnachi, es de perte
nencia Municipal; pero, el Ayunta
miento proporciona gratis el terreno 
que ha menester para las e<1ifi.:aeio
ues, sin imponer tributo .. alguno a 
(mantos dan otros usos a los Ritios 
desocupados. También de ex<:lnsiva 
propiedad y dominio del Munieipio, 
son las tierras de la ex- cabecera de 
la parroquia de Yaguaehi Viejo. ]~n 

J uján y Bolicheo, posee también va
rios cnerpoR de terrenos donados pa
ra Obras Públicas. 

DECADENCIAS Y CELEBRIDADES 

El Ouerpo de Bom bero¡;z, es deci ,., 
esos soldados valerosos y denodados 
defensores do la propiedad, hoy bri
llan por su am:¡encia; y bien pode
mos decir, que ya no existe con eRe 
fervor de otrora aquella legión do 
hombres sin tacha y sin miedo. Ape
nas hay unos pocos do éstos, los 
cualeR forman dos pequeñas Compa
ñías (La Abdón Calderón y la Be
lisario González); las mismas que, 
no cuentan con los más ind ispensa
bles elementos para sofocar un in
cendio de medianas proporciones.-
Este censurable descuido obedece a la 
primordial cau¡¡a de que sus mora
dores viven confiados en los mila
gros deSan Jacinto. Y, es cosa que 
llama la atención: jamás la pobla
ción ha estado en peligro grave de 
desaparecer entre el furor de las lla-

maR em!Oberbecidas por la fier~·za del 
ven cla val. - , 

Yagnachi, como pocos países. en el 
mundo, tiene la eelebridad de la 
«Romería de San J acintó». El 16 do 
Agosto de cada año, alborozadas las 
mn;ltitndes, acuuen como ·enjainhre& 
de laborimlaR · ahrj,u¡ a e todos los· am~ 
bitós de la República y de varios ln~ 
gareB de las nacione8 vecinas, fln pos 
de ofreeer sus presentes al 1'anrnatnr~ 
~o clü Polonia. }1J¡.¡ tal el atoRtamiento 

- de devotos y turi~tas, que, Yagna('hi, 
se convierte en una incierta ola hu
mana. LoR trenes repletos de p~üwje~ 
ros o vitolitantes, van y vienen con el 
ligero intervalo de media hora; .las 
lancha'~, los vaporfls, no menOs carga
doR que aqne\lo!l, hacen ~<ns carreras 
a mereed de lag mareas. Reina de tal 
manera el júbilo y laalegría, que, Ya
guachi eon taütos y cnantos huéspew · 
des de honor, nos hace dar una potú~ 

ti va ide~t de e!'JaS graneles peregrinaCiow 
nes al Santuario de J_,ourdes, 

CONCEJO CANTONAL Y PEHSONAL DE 

EMPLEADOS Diü 1929 

Vocales: M:mnellVIurillo Gonz{tlez, 
Presidente; Rafael Encalada M, Vi
ceprel>lident.e; I.~orenzo lVIuri llo Gómez, · 
Euolides Gómez, Eugenio L. :fii(orales, 
Vahmtín Martínez y Jo~é Olaya. 

Empleados: José Félix Moneada, 
Síndico Municipal; Oarlos Alberto 
Guerrero Molina, 1'esorero lVIunicipal; 
1'emístoeles lVIa.ridneña lVI., OomiRario 
Municipal; Dr. Víctor Oastañeda Auz, 
lVIédieo Munieipal; Jorge Marcos, Se
cretario del Oomisario lVIunicipal; 
ÜL:tavio María Vicuüa., Secre.tario 
JYiuuicipal titular. 

IDl anterior personal se halla mo
dificado eon elementos de prestancia. 
Sen ti mor. no tener una lista de nom
bres para la imHlrción. Sólo anotare
mos el del Sr. Salomón E. Silva, que 
ejeree dignamf\nte la Presidencia ti- . 
tu lar del l. .1\:Iunici pio. . . 
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430 EL EO'UADOR EN OIFJN A~OR DE INDFJPENDENo'rA. 

EL INGENIO «SAN OARLOS » 

En la jurisdicción de Yaguachi qne· 
da el gran Ingenio de este no m brf', 
cuya situación de productibilidad, ca
racterísticas mecánicas, maquinarias 
modernas e implementos de toda clase 
para la faena diaria, en sus extemos' 
campos de labor, le· colocan en primer 
lugar entre los productores de azúcar. 

Merece que anotemos algunas par
ticularidades acerca de esta pode1·osa 
factoría industrial, para dejar constan
oía escrita de cómo la actividad de 
un hombre, la pericia télmica y la 
honorabilidad, suelen transformar las 
cosas, quintuplicar el valor real, y un 
inmueble que acmara agonía lf'nta de 
una situación económica se ha vuelto 
eficiente al progreso, salvador de for
tunas colectivas, centt·o colosal de tra
bajo, donde centenares de compatrio
tas encuentran el pan diario, en fonna 
halagadora y digna. Mediante aquella 
labor se ha sal va,lo la suerte de un 
Banco, anteriormente de emiRión, el 
Oomercial y Agrícola, que había en
trado en liquidación por mandato del 
Superintendente General del ramo y 
cuyo estado actual se impone con ma
yor solvencia y segnridnd que otro 
cualquiera de los de su clase. 

El Ingenio «San Oarlos)), propie
dad del Sr. Oarlos Linch, contrajo 
deuda de cinco millones de su01·es a 
favor del Oomercial y Agi'Ícola, cuya 
administración y la propiedad hubo 
de reclamar ante la efectividad de 
moras y detalles en i·e)ación. Mal!!, 
esta medida no mf'joró la situación 
del Banco, que, a raíz de la revolu
ción del 9 de julio entró en situación 
precaria por ~mentas que le deman
daba el Gobierno provisional frente 
al caso de emisiones ilegales en gran
de escala, emisiones conocidas, desde 
luego, por Gobiernos tolerantes y ne
cesitados que hubieron de actual' de 
1914 a 1925 ... y dejaron una deuda 
oficial cuan ti osa. 

La Superintendencia de Bancos, 

Ingeniero Sr. MANUEL ZAMORA 

de11empeñada por el norteamericano 
Mr. Tomrkin~, contrafó los servicios 
del Ingeniero español Sr. Manuel Za
mora, elemento ya eonocido en la his
toria administmtiva del Ingenio; con
siguió Tompkins ajmtar un contrato 
legal con este caballero, en condicio
nes apropiadas y retributivas que ha
lagaran su entusiasmo y con esta 
medida fue posible el resurgimiento 
del Ingenio en forma que hoy, del 
valor de cinco o seis millones de su
eres que costó su incautación, ha su
bido a veinte millones ... El contrato 
entre Zamora y Tompkin~, fue impug
nado por elementos de la Adminis
tración del Oomercial y Agrícola, de 
manera velada desde luego, pese a 
cartas y oficios en que reconocían la 
obra del ingeniero Zllmora, quizás 
por espíritu de emulación o tenden
cias interesadas. 

El «San Carlos» pro.duce en sus 
zafras anuales cantidad cuadruplicada 
de quintales de azúcar, habiendo lle
gado en 1929 a 2.000 qq. diarios. 
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.iAl' i't ÉOÜAnóR EN onllN Alos nin :í:NniilPi!JNi'>'nN'oü _____ ______ <±.:> 

EL CANTON SANTA ELENA 

(P.UOVINCIA DEL GUAYAE') 

Este. Can t6n prm~en ta ca racteríst.i
cas de _gran· i m portanoi a, Hi hemos de 
tener en euenta que eorresponden a sn 
amplia jnrh!dicóión zonas productoras 
de petrúleo, que Re hallan en toda la 
seceiún oeciden tal o sea en las playas 
contiguas al Océano; de sal, con in
u{uneras 'salineras, gne eon~titu.\'en las 
de mayor y mejor eali1lad en la Re
públioa y sirven p:ll'a el consumo na
cional y la exportaoi6n. 

Los yaeimientos petrolíferos se ex
plot:\n en grande escala por Compa
ñías poderosas .de origen inglés, ame
ricano y nacional; la Compañía «An
glo Ecnadorian Oilfields Ltda.)> es la 
de mayor potencialidad econúmica y 
controla la zona de Anc6n, en donde 
ha formado verdadera ciudad indus
trial, con un costo de muchos millones 
de libt·as esterlinas; adelante damos 
algunos detall'.lS aeerca del per,.onal 
y condiciones de este centro de febril 
actividad; las minas «El Cautivo», 
del cab:-~lll~l·o americano Mr. Me Lis
ter, prod uct.oras de petróleo y sus 
derivados en ·refiuaeión, de la que 
también anotamos detalles a conti
nuación. Las minas salineras controla 
el Gobierno, que monopoli~a la pro
ducción, pero habida cuenta del res
peto a los derechos de propietarios 
de pozos. 

Santa Elena tiene una histoda mny 
prestigian te dentro de la con vi vencía 
nacional; en su pdvilegiado suelo na
ció Vicente Rncafuerte, Presidente de 
la República y homb1·e de Estado de 
fines del siglo anterior. La figura de 
este personaje, tanto en el país como 
en sus acti vidatles internacionales, 
llena toda una etapa de historia de 
prestigio y honra del Ecuador. Tam
bién son sus hijos los eminentes José 
Lltis Tamayo, Oesáreo Oarrera y ótros 
más. 

La instrucción ptíblica ofrece as~ 

pectos de progreso mediante la aten~ 
ci<Ín municipal de Santa Elena; el 
comercio, a su vez, es de amplia sig
nificación y sns industrias, entre las 
qnedescuella la de sombreros de to
quilla, tiene representaci6n muy me
recida. Oomo centro urbano, presenta 
cierta8 deficiencias que ya remediará 
el patriotismo de sus elementos diri
gen tes. Su personal directivo es nu
mer<,so y se di8tingue por la altivez 
y el tralmjo. 

Los Puertos de Libet·tad y Salinas 
-siendo é:-te un balneario de her
moso aspecto y lleno de avenidas y 
hoteles de primera clase- pertene
cen a Santa Elena. Estos centros de 
actividad marítima, es1án dotados· de 
grandes comodidades urbanas: el afán 
patriótico de sus moradores ha venido 
transformándoles a diario y dotándo
les de instituciones sociales y públi· 
cas que garantizan su mayor- evolu-
ción. ' 

Ult.imamente el coronel Dn. Olme· 
do A lfaro, compatriota de prestancia 
en el mundo militar, hn vi~it.ado este 
Cantón y hecho estudios sugerentes 
acerca de su importancia como baso 
militar defensiva de la integridad na~ 
cional y como centro industrial de 
primera categoria, por su riqueza mi~ 
nera en tan grande escala.. Parece 
ser que ·esta labor del coronel Alfaro 
atraerá la atención del Gobierno, en 
forma eficiente, para que Santa Elena 
l'ecupere su posiciún de ciudad de 
pl'imera categoría en el litoral ecua 
toriano .. 

En Santa Elena quedan las afama~ 
das fuentes medicinales de San Vi· 
cente, teniendo un sistema vial, ma
rítimo y terrestre de primera clase: 
su ferroca rl'i l, de Gttayaq nil a Salinas, 
obra que va perfeccionándose en su 
espléndida superestructura, le benefi .. · 
oia so bremanel'a.. 
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BASES PETROLERAS EN SANTA ELENA 

LA. « A:rsGLO EoDADOt::.u.N ÜILFll!liJos L'.roA.»- ANcÓN 

Tenemos la complacencia de anotar 
i·eferencias m<peciales del per¡¡onal téc
nicó qne opera en las minas de Ancóú, 
con probado éxito y notable bendiuio 
para los intereses de la poderosa Oom-

. la actividad ambiente, en fin, pot· 
todos los aRpeetos de organización d{) 
la gran factoría 'minera. 

Esta Oompañía se organir.ó en Lon
dres en 1919 y se inscribió en el Eeua-

MI', W. I., IlERHY, Herente tle la Cvmpafíia HAuglo Eeuadorinn Oilllelds Uda." 

paíHa. De ignal motlo, anotamos in
formaciones que §e refieren· al modo 
y forma de la actividad indu~trial 
referida, 

Habremos de pdnci piar estas ano
tacionefil con la indicación de que la 
base de Ancón es la de mayor im
portancia por la cuantía de esterlinMl 
empleadas en la explotación del aceite 
mineral (L/ 1'500.000); por la catego 
l'Ía de sus instalaoione§, por el confm·t 
de las ciudadelas estab1ecidnl:l al ¡ml 
oro sistema inglés, por el orden y co
modidad de sus servicios y la po blRQ 
ción organhmda que ha .. vuelto fe bdl 

aor en 1923. Posee 95.978 acres de 
terrenos petrolífero§ que se hallan 
dlstribuídos en tres grupos y tlll 98 
¡geccione!!J de po¡¡:¡os, 

bEP AR~AlViF.NTO b:El PERFORAtliO:N 

ROTA~IVO 

Petsonal. -""-· Superintendente, ~h. 
Ralph \Vilcox. El Sr. '\Vilcox Jlegó 
!:il campamento elll de marzo de 1927 
y fue empleado entonces como perfo· 
rador rotativo. 

Empleados extranjeros, veinte y dos. 
Empleados ecuatorianos, ciento cin"' 
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cuenta. Ninguno de éstos poseen di
plomas o grados. 

El departamento de Perforacione¡;¡ 
Hotativas se halla a la presente ope
rando cinco taladros modernos utili
zando equipos ahsolutamet•te moder
nos y herramientas. De a~uerdo con 
una polítiea libeml formulada por la 
Gereneia, todos los instrumentos y 
aparatos de disdío nuevo Aon pue¡;tos 
en inmediata experimentación tal cual 
éstos son utilizados en otras partes 
del mundo, siempre que su uso n·snl
tare eficiellte y práctico, aumentán
dose en esta forma los buenos re~ul
tados y. el beneficio coHsi~niPnte. 

Esr.e dt•pllrtarnento emplea aproxi 
m~•dalll!ltl t,f-1 nÍt"IJI.o Stl~lell ta trabajado
res, el ochenta y onho por oient.o de 
los· que son ecuatorianos que oc u pan 
puestos que ascienden desde peoues 
haRta expertos en el negocio y tala
dradore" aprendiees. 

El 81·. 8. JH L' Etanclte. 
El ,.,J,r. L' .f1jtanehe llegó al campa· 

mento el 10 de mayo de 1923 y ha 
ejercido desde ent.onees el carg-o de 
Superintendente de la Sección Tala
dro!'~ Perforadores de Cable. 

(~ste grupo. de taladradores perfo~ 
radores se. retiró y lo anotamos para 
conRtancia históric11). 

Po¡.¡eyó el diploma austro- húngaro 
de « Tiefbohr Ingeniero» titulado el 
13 de enero de 1913. 

Los otrolil miembros de e~~;te depar
tamento fueron, como sigue: 

11 albañiles polacos, 2 me<'ánicos 
id., 34 perforadores id., 4 perforado
res peruanos, 2 perforadoJ'es ecuato
rianos, 2 aprendices id., 2 herreros 
id., 300 braceros id. 

DEP .J. RT.AlVIENTO DEl INGENlERI.A 

Personal. ~Ingeniero en Jefe, Mr. 
J. D. Bird. Ingresó a la Oompanía 
el 10 de 'noviemb1·e de 1928. 

Calificaciones! A. M. I. O. E, Ba· 
chiller en Ingeniería Mecánica e In
dustl·ial ¡ Diploma obteuido en la U ni~ 

t' . 

l\lr, RHPH WILCOX 

ver~idad de Oardift'. Primer alumno 
en Th'Ieeániea e Industrial Ingeniería 
y antiguo ing-eniero meeánico contra~ 
tado por el Gobierno de Palestina. 

Cuerpo de empleado¡;¡,-- Ayudante 
en .Td<l, Mr. O. Mumford, que antes 
trabajó para la 11Jmpref:ila petrolera 
Mex:ican Oil Oo. y la Anglo Prem 
Oil Oompany. 

Departamento de Construcciones ......... 
Mt·. Staurt Smith, Ingeniero gradua~ 
do en el Instituto Tecnológico de Mi~ 
naR y JY[etalurgia. 

Departamento de Oalderos. ~ Mr. 
V\T. Black. Llegó originariamente pa
l'a trabajar tanques en La Libertad 
pa1·a los Sres. J\ieecham; sus servicios 
fueron altamente recompensados y se 
le contrató para esta empresa en no~ 
V'iembre de 1926, cargo que aceptó 
gustoso. 

Mr. ,V. Dunn, Ayudante en el de~ 
partamento de calderos; antes era In· 
geniero naval. 

Superintendente de T1áfico, Mr. 
Troupp. Antes con la JYlexican Oil 
Eagle Oompany. 

Ingeniero Electricista, el Sr. W 
Dnisooll. 
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EL EOUADOtt ÉN OIEN Aifos Dl!l INDEPl!lNDENÓtA 

Grupo en el que nt>at·ecen. nl centro, el 1St·. S. ~l. L.' l•:tanche, ex. 8n¡>Hintt·nlle.nte lie la ~Sección 
de tnlaliros perforadores y el P. l'lulesiano J uo•n l'oppowsld, con los nstnnt{'s técnicos 

J>Olacos f{Ue trnbnjnt·on Vl\l'ios afio~ en Ancón, con seJinlndo éxito 

. Superintendente de fábrica, lVIr. \V. 
Ainsworth. 

Los ecuatorianos empleados se di 
vid en así: . 

En el Departamento de Construc
cione~S: 1 int'peetor1 6 ayudantes ins
pectores, 3 subimpectores, 250 traba
jadores. 

Fábrica: 2 Jefes supervisores, 110 
trabajadores. 

Departamento de electricidad: 1 ca
pataz, 1 O trabajadores. 

Transportación (camino!l y ferroca
rriles): trabajadore!l 50. 

Depart.amento .de calderos: traba· 
jadores 60. 

DEP .A.RT.AMEN'rO DE PRODUCCION 

El Jefe del Departamento de Pro· 
ducción es el Sr. T. Robathan. El 
lleva Diploma en. Oil lVIining del He
riot- 'Vatt OollegA, Ediuburgh, y tam
bién es socio de la Inst.ilt10ión de 
Petrolellm Tt1chnolo¡óstt'l, y de la Ins
titución de Mining Engiueers. 

Sus ayudantes son: Sr. ]J. Oarter, 
quien lleva Diploma del Monmouth 

Sd10ol of Mines y e~ socio del Sout.h 
'Vales lm•t.itute de Mining Engineerfilj 
Sr. H. H. Mart.in, qnieil lleva Diplo
ma de Oambourne School of Mines, 
y Sr. \V. S. P. English. 

El Jefe del Departamento de Pro
d uceión llegó en setiembre de 1928 
y tomó a ·su cargo la sección referida. 

El nfimero de empleados ecuatoria
nos es 136. 

El Departamento de Producción 
toma a su cargo los pozn!-1; después 
que los pozos rota ti vos y los de ba~ 
lancia han terminado de perforar. 

Estos pozos prod unen por sí mis
mos cuando hay suficiente gas en la 
arena petrolífera productiva. De otro 
modo el petróleo es bombeado a la 
sUperficie y llevado por tubería a los 
tanqttes. 

El objeto pl'incipal del Departa~ 
mento es sacar la máxima entrega de 
petróleo de cada pozo de producción, 

Oomo el ¡.?;a~'< ejecuta en alto grado 
la parte prin<\ipal en sepat'ar forzada
mente el aceite del cu<~rpo de la are· 
na y en trarlo al hueco del pozo, la 
idea siempre presente en la mente 
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del Ingeniero competente es de ganar 
el máximum de aceite con un gasto 
mínimo' de gas. 

El Departamento también tiene que 
cuidar una grande proporeiún de po
zos de bombeo. A.lgunoH dü etüos pozos 
son muy enér¡.{ieos ontregando diaria
mente una prod ucoiún conHtante; en 
cambio hay otroB pozos mny ·débiles, 
los cn::tles deHarroll-an impotencias ex
traf.ías y tlH la rutina del Departa
mento el dia~nost.iear sus males y 
prmwrihir un remedio. 

El pM.rúleo de algunos pozos es 
bombeado y de otros sale por sí mis
mo a laR Seceiones de donde se vneh·e 
de bnmbeado a la lD:üaciún Üt:'intral de 
bombeo. De aquí dos bombas grandes 
lo llevan por intermedio de una tu
bP.rÍa de seis pulgadas al puerto «La 
Libertad~> en la Costa . 

.li~l trabajo de este Departamento 
cubre todos los problemas de Inge
niería que no son oontroladoH por los 
departamento8 de perforación o los de 
prodUt\OÍÓn. Caminos, ferrocarriles, 
provisión de agua, instabwiones de 
calderos, instalaciones eléetricas, fa
bricación de hielo y acomodamiento 
para los trabajadores y fábricas. 

Por lo dicho juega papel importan
te en el plan de oon~truceiones del 
Campamento y redunda en bflnefioios 
para todos los af<!ociadoH. Por esta 
razón es indispenRable la cooperación 
más absolut.a entre todos los awoia
dos y las diversas ramas de este De
partamento. 

Las más amigables relaciones son 
apoyadas por la Compañía para que 
tanto los jefes como subalternos pue
dan aproveehar de los servicios ren
didos en benfl:fioio de todos, cuya 
I'ealizaoión apoya decididamente la 
Empresa. 

Mr. Guy T. Rudderfort.h, arrib6 por 
vez primera al Campamento de An
cón el 23 de marzo de 1923. 

.Al principio fue Miembro de la 
Dotación Religiosa que cuenta el 
Campamento y al presente ocupa el 

Sr. Du. DIGNO NUÑEZ 

Mer·ece los honores de In llllhlicndón, en libro 
de la cnteg·orín d<ll IJr·esente, est.e comlllltriotn IJIHl 
CUI\ntn ~>n ~>l bnlnnc" ti~> sus set·vicios }llíblicos un 
mrwcado haber de llrogr·e~o en hiNt del lngat· en 
que hnhit.n, en donde no ~illo ha g·ustndo J.'ormnr 
nna for·tuna lwnrosn con el trnhn,j«~ leal y nsiduo9 
sino que, dil'm·cllt.emPnte dt~ otr'ns persona~. ba 
g·ustntlo lnbornr ¡tor lo• intereses locnles, lllllllte· 
ciendo el 1'11cinto y alzruulnlo 11 la categ-oría de }JI\• 
rroqnin, pnt·a luego impulsal'lo 11 mnyo1· nltu!'ll en 
el rol de pueblos prog•·psistas y vnliu~os. 

El "(1lui.J l'ar.l'iiltico, que ~e funnó pal'll lnborat• 
la con•titucion en ¡¡urro1¡uia lle Snlinn~, rico y be· 
llo balneal'in costnne~·o en el Paeífit\O, lo tuvo }lOl' 
su entu~in~ta i'rPsiclent.,, que inaugut·ó la puno· 
quin en 192!1. juntamente <wn ott·os elPIIII'Ilto~ des• 
ta<\ados del lngnt·. - P .. r~ona de idenles propitts, 
que ac11snn su cnltllr'a y bu.,nos sentimientos, pres• 
tigian totln labor, ruzón por In cual, eSliOntánea• 
mente r .. pt·otlncimos •n fotogntfia y le dedicamos 
estas línens de aplnuso. 

puest.o que denominaremos Director 
moral del Pnehlo. I11tbora con su 
.Ayudante JYü. Tnralf Lar!'on, norue-
1-{0 de nací miento y se acompaña de 
un agente ecuatoriano. 

Ef_, MANEJO DE LA CIUDAD 

Est.e Departamento es responsable 
de la buena ad ministraeión oí vil y 
del comportami<mto de tra.b3jadores 
en el campo de labor.- A esta di
rección oorre~<ponde la colocación y 
distribueión de caRas para el acomo
do de las dotaciones de extranjeros 
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'illf, tl10U A IHllt 'MN Otlll~ A~OS mil YN'DliiPlllNlH!lNOIA 

Sr. nn. AI,FREDO COIW.NEL 

Verdadero JH'I>Jlnlsor d11l progt·eso secciona!. a 
base de inillintiva int .. ligente, 1le recom~u1lable 110· 
nornbi!idad y el trabaju asiduo 1le todn su vida 
ejem¡¡lar. Su camuo de acción ~>s el CanuuunPJito 
petrolero de A neón que contr·ola In • Anglo J!;cua· 
dorlan Oilfielfl~ r,tdn.». COIIIJiflfiin qne r·ecibe su 
coopet·ación ef11diva en el aporte 1le t•·abnjuf!o¡·ps 
en gran míme•·o y de gnn ado vacuno Jlara la ali· 
mentación de toda la Jlodf>t'o~n fnctoría. En aten• 
ció u a sus mé•·ito~ COIIIJH'ribado~ en la•·gos ·años de 
labor, la l'omllañín lo:• Ita premiado con su cunflun· 
za in·estrict.a haciéndole su A !!'ente, lo que cons• 
titnye caso de honot· y de ¡¡restigio. 

trabajadores y de trabajadores nacio
nales con sus familias; la atención y 
resolución de reclamos de los mismos, 
a los que debe representar ante las 
autoridades cantonales, en todo lo 
relativo a asuntos controvertibles, en 
emergencias de incendio¡¡, contraven
ciones de Policía, mercado¡;¡, etc. 

Considerables adelantos se obser
van en los últimos veinte meses en 
lo tocante a coJnodidad en las vivien
das de los natiYos, en la moderniza
ción progresiva del tipo de ranchos, 
que son higiénicos y ofrecen a los 
trabajadores y sus farnilias toda clase 
de comodidades. 

La educación primaria que ofrece 
la Oompañía por intermedio de este 

Mtiltlples son loR a~¡¡ecto~o~ de laborio,idad que 
caractel'izon a este COlllpntriotn nuestt·o: como 
JH'opulsor de obr11s locnleM, 1¡ne ~irven los int .. re~ 
ses bil'n entendidos del turismo, se puede mntcio· 
nur: la constt•ucción de cnl'l'etet·os JlRrn •·netlas de 
g·omn que unen st>ccioues de la Hnhín de Santa Ele• 
na. como set· el que l'll del ComJlamento a Ancón 
viejo y (jllll será viable en in viet·no y rernno, tam• 
bién tit~ne iniciados los trabujos de runeteru que 
unirá Ancón con la pin••·oquia SaliUiiH, bulnt>at•io 
imJ)tll'tante y rec•·eativo en In orilla d11l llcénno, 
¡)nsaulllo })Ot' el ceJ'l'ito de • t:amón » y tocando en 
d CllS!'I'ÍO ll'e « itlney >. . 

A más de Agente 11roveedo•· de bt·nzo~, !'-n el mi• 
me•·o ¡¡ue se Jlidn y 1le gnnn1lo para In o·oru¡¡nñia 
¡¡et•·ole•·a, el SI'. Cor·onel es p•·opieturio de sendos 
hoteles de Jll'imera e lasA 1'11 A neón nuevo y tiPjo: 
en el p•·ime••o JJOseé el • Hotel Central>>, que presta 
grande" senidos n tm·istas y ¡¡nsajeros en gene· 
ral, con ~~~~~ habita1ciones coufnrtnbles y aRendos, 
billar, depllt'tnmen1os reservados y un personal de 
sen·lcio culto y honot·able.- En Ancón vit>jo, bello 
reducto hacia la misma urllln del Océano. que ofrA• 
ce el inJJJonente Jlllnoramn de la inmensidad mnri· 
na con toda su grnndezu, bu con-tt·uído ht>rmoso 
Bnlnenrio Jlrovi·tu de hotel y CUIIJ'tos de baños de 
mtlr, cun lns comoflidnd!'S moflet·na~ y S!'rvicius es• 
me•·allos: el turi,tt¡, el comet•t,ionte, el enfet•mo 
pueden Pncontl'lll' allí su necesada como11illnd y 
gnrnntia, t•on pt·ecios l'llnitntivos. En este tnlsmo 
Ancón l'iPjo ha construido ott·o Aditicio p•·ovisto de 
de¡Jartnmentos de biLile, con buena mósi••a, cnnti• 
nas y restornnts y bnños privndos. Posiblemente 
cuando estas linens escribimos hnht'IÍ inaugurado 
un muelle que ¡¡ermita n vanznl' muchos mett·os en 
el mar y tomo!' botAs de motor }Jara paseos a lo 
lm·go de In pintor~s••a Bahía. 

Estas y otras obrns de carácter ¡¡articular y nnn 
}Híbiico ha llevado a cima el !'Ir. t'oronel. debien• 
do, por tiltimo, anotnrse (jlle· ha inillindo y lln1lo 
renlce a In industria }l~~qner¡¡, y r¡ne ha ronstrnillo 
amplios tanques de Cl'mento JlRrl\_ conservar ¡¡ecrs 
Vi \'OS, de lllllt', y hallarse en situación de atender 
el gusto de sus clientes. 

El Sr Coronel es hombre de fot·tnnn, fortuna 
gana1ln, ll!'Sile el pl'imf'l' CPntnvo, con el ~>sfnei'Zo 
lfne honra y vuelve intl'l·esnutes y res¡1etnbles a · 
los hombns. 

Departamento, es gratuita para los 
hijos de trabajadores; una nueva Es
cuela con capacidad para cien alum
nos se inauguró en el año prbximo 
pasado.- Varios Olnbes social~s han 
sido creados con la sana idea de íns
tituir recreaciones culturales, de dife
rentes aspectos, exclusivas para la 
dotación de trabajadores nacionales. 

El censo del Campamento efectua
do en 31 de enero de 1929 determinó 
una población de 2.430 habitantes en 
Ancón, cifra que se descompone como 
si~ne: 

Dotación de exh'anjeros y 
sus familias ........... . 

Trabajadores ecuatorianos .. 
Esposas e hijos de éstos ... 

145 
1.169 
1.125 
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A la fecha la población se aproxi
ma a 3,000 habitantes y las condicio
nes de la localidad urbana han pro
gresado notablemente. 

« M.r. Rennie, Presidente del Direc· 
torio de la Compañía en Londres, dió 
a saber en sesión oficial a los accio
nistas las razone~ que tenía para con
tentarlo~:~, «con saber que la Compa
ñía había hallado petróleo en canti
dades apreciables y que poseía un 
campo hiel) equipado, próximo al mar, 
con la ventaja de que su petróleo era 
de tan buena calidad que tenía prima 
en el mercado». 

ExportaCiones de petróleo de la. 

Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. en 
1929: 

Primer trimestre. . 40.921,12 tonel. 
Segundo trimestre. 42.419,11 · ,, 
Tercer trimestre. . . 42.233,75 , 
Cuarto trimestre. . . 29.715,94 , 

Suman ..... 155.188,92 tonel. 

Esta exportación es menor a la can
tidad producida; hay grandes existen
cias para la refinería y prod noción de 
gasolina, kerosene, etc. 

La gasolina Ohimborazo es afama
da pot· su excelente calidad; se ex
portó para la «Tracey Bross» en Bue
naventura, en 1929, 1.200 cajas de 
este articulo. 

=~~-=-----·-·-·--·-' 

LA << EOU ADOR OILFIELDS LTDA. » 

(UASE: 1\'UNAS «EL OA UTIVO » ~-SANTA ELENA) 

Mt•, J, S. ~le LIS'l'ER, Gerente de la Comp111iía 

Hace poco tiempo quedó constituí
da la Sociedad de este nombre, que 
se sustituyó en derechos y obligacio
nes a la misma que controla l1\S ba
ses de «El Oautivo», con el objeto de 
ampliar su acción industrial, ya que 
los magníficos resultados obtenidos, 

en cantidad y calidad, reclamando 
estaban el incremento de capitales 
para nuevas instalaciones mecánicas 
y fomento del tral)ajo. 

El Sr. J. S. 1\!Ic Listar, propietario 
de. estas poderosas minas petroleras, 
a fuerza de trabajo e inversión de 
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capital, supo deducir en «El Cautivo» 
las envidiables ventajas de producción 
del m·o neg1'o. Propietario de una gmn 
maqnina1·ia moderna de refinación que 
puso en manos del técnico suizo Sr. 
A. L. Fabre, residente mUchos años 
en nuestro país, presentó al mercado 
el afamado producto gasolina «Wico 
Nacional», que tiene aceptación uná 
ni me y ha venido a desalojar el si mi
lar extranjero, oft·eciendo a Me Lister 
las ventajas inhe1·entes a tal circuns
tancia. Además de la gasolina vVico 
Nacional produce kerosene ·y otros 
residuos que se derivan, como ser 
bencina, etc. 

La manufacturación, en lata y ma
dera, de lo más bien trabajada, se 
hace en los talleres complementat·ios 

Segím datoP ofieiales la « l!:cuador 
Oilfields Ltda.» ofreeió el año ante·
rior las si guíen tes cifras de prod UCo 

ción, en galones: 

AÑO 192!) GALONES 

Pl'oducción Liviano Pesado 

]iJnero ... '. 48.530 66.875 
Feb1;ero .... 39.478 44.185 
Marzo ..... 36.249 41.073 
Abril ...... 4.0.991 56.675 
~{ayo ...... 42.981 53.485 
Junio ...... 35.748 39.545 
Julio ...... 40.143 41.585 
Agosto ..... 37.229 66.749 
Setiembre .. 36 619 61.049 
Octubre .... 37.758 70.600 
Noviembre .. 34.440 69.550 
Diciembre .. 35.505 67.975 

de «El Cautivo» y es de ver cómo el La producción en este año acusa 
artículo circula airosamente por todos cifras mayores aún, lo que demuestra 
los mercados del Ecuador y .es llevailo que las labores técnicas, en el campo 
a los pueblos fronterizos en muy no- y en talleres de refinación se incre-
table porcentaje. mentan notablemente.: 

Como es fácil observar, el Fisco Sentimos no publicar algunos grá-
ecuatoriano, a su vez, deduce benefi-·. ficos de «El Cautivo», por ·no haber 
cios económicos de esta situación flo- recibido lo's original,es qne nos ofre
reciente de las minas petroleras, de eiera el distinguido S·r. Me Lister, 
acuerdo con las condiciones queo la pero dejamos constancia tanto de la 
Ley establece en la relación con los obra. de gmn organización industrial 
tenedores de pertenencias en explo- de éste como de la pericia técnica de 
tación. sus colaboradores y subalternos. 

Siguen en categoría a las Empresas anteriores las bases petroleras 
de «La Oarolina», del ecuatoriano Sr. Juan de Dios Lecaro Rubira y las 
pertenencias del Sr. Carlos .Holmes, que alcanzan importancia suma y repre
sentan fuertes capitales; unas pocas más también de distintos propietarios 
que laboran con entusiasmo y ejemplar constancia para aprisionar el éxito 
definitivo y permanente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Organización Econón1ica de la República 

IL\NCOS DEL EST.\DO.- REUVICIOR Pt:BLlCOS.- AGRICGI:fPRA.

INDUSTRIA.- VIALIDAD, ETC. 

En 1\1~6, el cHtado eeon6mico y finnnci( ro 
ele In Naci6n era 1111 caos; d movimiento l'l'

volueionnrio militar cld n de julio hall<) ¡lli'na 
jnHtificaeión en <'stc antreed<'lltC' conocido y 
sentido por d pueblo. El régimC'n que t'lllaiHÍ 
de tal rcvolnción S(~ apresuró a laborar la 
rcorgani:.mción cconómiea y fnf' número po!'te
rior ele su programa la contratación ele la l'I'Ii
sión Kemmercr para que estudiara y aconse
jara los remedios para tan grave enfermedad 
del país. 

La nwneionacla :Misión fne leal 'en el estu
dio y sugerencia ele reformas y dej<Í · ('seritos 
sendofl vroyectofl de leyes org~ínicnfl y gC'ne
rales que habrían de conjurar lafl eriHis; el 
Gobierno Provisional se ,apresuró a declarar
las vigentes, habiendo sido manifiesta la efi
ciencia, de las mismas; pues, las entradafl ele 
Aduanas se duplicaron, el movimiento inter
no económico, el servicio de las dcnelas in
terna y externa, principiaron a recibir mar
cada atención. 

La Asamblea Nacional de Hl28- Hl2!) es
tudió y revisó la qnc llamaríamos legislación 
kemmeriana, aprobando la mayor parte de 
leyes que habfan sido declaradas vigentes 
por el Gobierno. 

Y fne dentm de aquel ambiente qne se 
determinó la, ercaeión del Baneo Central, Hnc
fio dorado del finaneiHta. Dn. Luis N. Dillon, 
que habría de resolvei·, en forma. satisfactoria, 
el arduo problema ele emisión única, bajo el 
imperio y control del Estado, volviendo afi
liados a los demás Bancos existentes, cuyns 
operaciones, a la ver,, quedaran bajo la vigi
lancia ele la Superintendencia ele Bancos, im
portante organismo de seguridad qne garan
tiza al país la co1'rección bancaria en todas 
sns faces. 

La Superintendencia General de Bancos, 

tiene llOl' finalidndeH legales, Üe acuerdo con 
cspecial<'s pr<'S(Tipciones y clcbere¡.;, la supc'r
\'igilanC'ia 1wrmanentc, !aH inspecciones y li
quidaciom's de los Bancos. «Ya no eH posi
hle la bul'!a de las leyes nneionnlcs, ya no ea
bn el qtH~ los propios aecion'iflüts ele las insti
tuciones bancarias I><'rmnner,can ignorantes de 
la marcha. y situación del Bnneo cuyas aceio
nrs posean, ya existe tlll control eHtreeho y 
clicnz que impide que los balances qne se 
cbn al públieo no sean la razón exacta y fi
dedigna del estado del 13anéo respectivo. Las 
nperaeiones dd público eon loH Bancos · se 
dcetnan hoy sobre la sólida base ele mutna 
confianza qne las leyes requieren y qne son 
c.onclieión ineludible ele las transaceionefl de 
Cfla índole; y ¡mrde ya darse por He¡¡;nro que 
lmn desaparc'cido los c.írculos privilegiados, 
para quienes eran fácilefl todas las operacio
nes ... » 

El prestigioso ciudadano, enanto meritísi
mo hombre p(Iblieo~ Profesor ele Economía 
Política ele la. Universidad Central, Dr. Dn. 
Alberto Larrca Chiriboga, es el Snvcrinten
clente Gci1crnl de Bancos y quien responde 
de la corrección y legalidad del sistema ban
cario 1mcioiml. 

Rt llaneo Centml drl Ecuador, se encarga 
de la defensa de la moneda nacional, de su 
estabilidad y como organiHmo correlacionado 
con el Ji'isc.o, es el que efectúa lofl Hcrvicios 
de amortización de las Deudas Interna y Ex
terna; desde HU Eundaeión, con leve varian
te impelida por fluctuaciones de cambio in
ternacional, ha sabido demostrar sn eficien
cia en beneficio de los intereses generales 
en la República. Su estado actual es bueno, 
marchando toda sn labor a contentamiento 
del Gobierno, de los Bancos afiliados y de 
la opinión nacional. 
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ESTAKOO DE FOS],OHOS 

LA COMPAÑIA SUECA «SVEN8KA_ TANDRTICKS AKTIEBOLA.GET» 

CESIONARIA POR 26 AÑOS 

F'CNDACTON DEL BANCO I-IIPOTEC.\RIO · 

El Gobierno Proyisional del Dr. Aym·a, 
se prcocnpó asiduanwnte de crcnr rcntns nl 
Estado y fue nsí como hubo de resumir intP
rcscs en lo relativo al estanco fosforero para 
establecer una. entrada definida y m-ear el 
Bnnco Hipotecario que hnbría de nmparnr los 
verdaderos intereses de la agricultura na
cional. 

La tributaeión sobre el consumo de fósfo
ros, mny en nso a.ntes ele ln guerra europen, 
se ha extendido tnnto después de ella, ¡nn·a 
incrementar las rentns públicns, que en solo 
cnatro países europeos, Suecia, DinamnTca, 
Holanda y SuiJ~n, no csüín los fósforos suj P

tos a impuestos ni la industria fosforera so
metida a una legislación espccinl. 

Establecido el Estanco en el Eeundor por 
la Ley expedida el 17 de Noviembre de Ul27, 
fué cedido luego por veinticinco años a la 
Compañía Sneca de Fósforos «Svenska Tancls
ticks. Aktiebolagct» según contrato celebrado 
al tenor de las especificaciones publicadas 
en el «Registro Oficiab del 28 de ese mis
mo mes. Como parte integrante del contrato, 
se .obligó la Compañía concesionaria a clar 
en préstamo al Gobierno la suma ele dos mi
llones de dólares, oro, de los Estados Uni
dos, suma que, en las condiciones estipuladas, 
fué entregada, en enero de 1.928, por los 
banqueros Señores Lec, Higginr;;on Com
pany de N neva, York. 

De la exposición hecha en «El ComcrciD» 
de Quito, e1·1n ele Noviembre ele 1()28, por 
el Seiíot· Ministro de Hacienda, relativa al 
contrato de cesión, copiamos los siguien
tes párrnfos : 

«Esta negociación permitió al Supremo Go
biet·no completar con la fundación del Bnnco 
Hipotecario del Ecuador, la más vasta, cien
tífica. y fecunda organización enonómica fiscal 
que registra la historia patria, salvando así 
de la profunda criús que largos años arra lló 
a la Rep(tblica y creando sobre bases s6li
das, fecundas perspectivas al porvenir del 
prgreso nacional. » 

«La fábrica de fósforos de Sangolqní era 
la (mica existente en el país lo que le daht 
un verdadero monopolio; prueba de qne es
ta industria no contaba en el país con ele
mentos naturales que la e:ktencliesen y rami
ficmJen en divqrsos centros nacionales. de pro" 

dncci()n cld nrtícnlo. Ln f1íbrica producía fós
foros dr inferior calidad; no cncontrnba en 
el país lo que hnbía menester para la prodnc
ci()n; tenía qne importar In mayor parte de 
las materins primas; y no pagaba al Fisco 
comprnsación nlgnna por el valioso privilegio 
qnc nqncl monopolio le nsegnraba.» 

d•] eosto ele producción de la fábrica de 
Sangolqní, subió de dieJ~ ); nueve sue1·cs por 
lata en el año de 1 D2:3, a vcintiseis sncres en 
l~l2ü, y n treinta suercs en el año Hl27. En 
estas circunstancias tnn desfavorables para la 
industria nacional, qne le oblign bnn a pagar 
nHís altos precios a los mcrcndos Qxtranjcros 
por las matcrins primas, el representante de 
}a. Companía Sueca ele Fósforos encontró 
oportunidad de obtener un contrato ele op
ción de compra-venta de la ft1briea ele Sangol
quí, pnra ndqnirir asi, ele hecho, un verdadero 
monop<,>lio, q ttc le permitiría fijnr los precios 
sin limitaciones ele la cornpetcncia, y sin 
pagar compensación alguna al Fisco, ni hncer · 
nncla que redundase, siquiera fuese indirec
tamente, · cll beneficio de los particulares.» 

«Sabedor el Gobierno ele que se estaba 
renlizando esta negociación, concibió la idea 
de establecer el 1\'Ir.mopolio Fiscnl de los 
l1'ósforos, ele suerte que fuera la Nación la 
que principalmente nprovechasc de los bene-
ficios de este sistema casi universal para 
cicrbt clase de nrtícnlos. Y, pnra que a los 
bcnrfieios que el Erario reportara del Es
tanco se uniesen los qne a la. economía ge~ 
ncral del país proporciona el crédito externo, 
completó el Gobierno su programa combinan· 
do el monopolio con un empréstito qne le 
permitiera la fundación del Bnnco Hipoteca
rio del Ecuador, aconsejada por la Comisión 
Americana que presidió el Profesor Kcmme
rer, fundación que el Gobierno y los econo
mistns ecuatorianos la consideraron como un 
ideal que no podría realizarse sino después 
ele largo tiempo.» 

<<Antes de h aceptación de la propuesta de 
la Compañía Sueca de Fósforos, el Gobierno 
trató, sin éxito favorable alguno, ele conseguir 
eondiciones más favorables en los Estados 
Unidos, por intermedio de la «Guaranty Trust 
Company», y en España por medio del mismo 
Señor Leopolclo Mercado, con quien habríase 
verifiMdo la nogoéiación de prcfe:rcncia1 si 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:Mt. :ihútr.AnóR. l!IN OTl!IN Afos DE INDillPENDENOIA . 

hubiese logrado conseguir el cm]H'6stito qnc 
constituía uno de los puntos capitales.» 

«Era, neeesario eeder el EshttH~o a un 
prestamista, para obü•rwr el <·nqn·<~stito qrw 
había de pagarse con el pt·oclueto d<•l mismo 
Eo;taneo. No es razonable er·itiear que se 
haya gravado a present<•s y l'utut·as g<~rwra
eiones, pues ese gravant<'tt <•s par·n <·1 pago 
del empréstito que, romo todos los dP pstn 
clase, no· son, no pueden s<~r· a <"orto plazo. 
Adem:ís, si las g<•n<'t'a<·iotH'S futuras \'all a 
ser henrfieiadas con <•1 frrturo incremento 
com;icleral>le <k la pr;>dtre·ción nacional, nada 
más justo que ellas p:q . .!,'tl<!ll sn cHota por el 
cmpre~stito a ese irwre•mento destinarlo.» 

«Y que d l<~stado, a tmí:;; de lo:;; beneficios 
generales de} empréstito, obtiene utilidades 
por In eesión, lo diee claramente la cl:1nsnla 
séptima dd contrato, en que se cstipnla que 
la Compafíht paganí al Gobierno una anua
lidad de nn millón ele sucres, que sube grn
dualmcnte hasta llegar en el último período 
del contJ'itto a. la suma ele un millón cuatro
cientos mil sucres.» 

«En lo tocante al precio de los fósforos, 
todos los que quisieran averiguarlo, se cer
eiorarían de que el precio nnivcrsal, eon 
muy raras excepciones, es de diez centavos 
de sucre, o más, por eaja. Además hubo de 
adoptarse este precio, atenta la necesidad ele 
respaldar el empréstito con una rrnta sane·adn, 
segura y de facil cobro, y por l:t neeesida<l 
de proporcionar al pírl>lico nn arLículo dn Htt
perior calidad. Los mismos impug:nadoreH lld 
Estanco, ealeulan un rcnclimi<•nto de un millón 
de sucrcs si el Monopolio fncm administ.rmlo 
por el Estado; es decir confiesan qne habría 
habido qnc adoptar el preeio de 10 etvs.» 

«El precio de los fósforos nacionales se 
había 1111ís que duplicado en los últimos diez 
años y debido a la constante alza del valor 
de las materias primas era más que probable 
que el precio se hubiera vuelto a duplicar 
dnrante el nuevo período ele diez años, obli
gando al país sin coiitpensación alguna, a 
paga!' de todos modos el precio de diez cen
tavos por caja. De esto resultaría qnc el 
gr:niá.nwn al país es sol o ¡)()r dier. aflos m:ís 
o menos y 110 por veinticinco, ¡mes que traHs
curridos esos dier. af\os, habría tenido que 
pagar el precio de clicr. centavos por el alza 
creciente del costo de prc,dnceión. El con
trato asegura. el precio fijo de diez centavos 
por los veinticinco años de su duración.)) 

Prolijas estadísticas del consumo de fós
foros e11 la República han venido a comprobar 
que se procedió acertadamente en la fijación 
ele las cifras previstas en el contrato, en el 
cual se consultó un consumo anual ele vein
te millones de cajitas, en el prime1' período 
aceptando un aumento gradual de tres mi~ 
llones desde el segundo período, aumento que 
l!e calculaj durante el ídtimoj en doce millones' 

La Asamblea Narional antes ele elansnrnr 
sus sesiones en ,.innio eh~ Ul2D, y en enmpli
mirnt.o ele una dcsposieión transitoria de la. 
Constitnei<ín Polítiea de•! Estado, reconoció 
por medio de una Ley cs¡weinl, In snbsisten
cia del contrato df' crsión del Estnnco a la 
Compafíía Sueea de Fósforos, enya seriedad 
es universalmente conoeicla al par que es 
enorme su capncidacl finaneiera. 

Hespeeto ele clieha Asociación traducimos 
en segnicla., algo de lo qnc encontrnmo:;; en el 
d3erliner- Boersen- Conrier)) (periódico de la 
Bolsa de Uomereio de Berlin): 

«Como es bien sr~bido, la Compaiíía Sueca 
de Fósforos ha r~snmido proporciones con
siderables. La Sweclish .Match Company fué 
fundada en 1 D 17 por el Ingeniero Kreuger, 
con el objeto ele englobar todos los intere
ses de la Iuclnstrir~ Sueca de Fósforos y 
velar por ellas. Fundada con un capital de 
45 millones ele coronas, el etwl, merced al 
nípido crecimiento ele la sociedad, fué luego 
elevado a 270 millones de coronas. La Com
pañüt Stieea que en un principio controlaba los 
intereses de la industria fosforerr~ de Suecia, 
es nna continuación ele la anti,gua Cómpañía 
«J onkoping)) fundada el aiío ele 1845 y ha 
llegado a poseer por si y por intermedio de 
sns suenrsales inclependien:tes, 20 ftíhricas de 
fósforos en Suecia y HíO empresas de la 
misnia índole en nuís de trienta paises, en 
Norte y Sud- Ameriea, ;\friea, lndia, Japón, 
China y en la nmyol'Ía ele las nneiones enro
pcas. Es enomw el progreso de esta Com
pañía aleanzando en Alemania, donde posee 
d Tnrst Sneeo m:'Ís ele veinte f1í.bricas de· 
f<'isfnros, habiendo sido dirigente sn papel en 
el monopolio de fósforos de Francia) y te
niendo en la industria fosforera de Suiza 
una partieipación del GO por ciento sobre 
la capacidad total de producción.» 

BANCO HIPOTECARIO.~Los beneficios qne re~ 
porttt a la ngricul tura, en una relación ló
gica bien o1'ganizath con el Estado, son 
ciertamente incal.c11lables. Teniendo por base 
d empréi'itito total de la Compañía sueca 
ccsionai'ia del Estanco :fosforero del Ecua
dor, viene actuando desde el año 1928 y 
ofreciendo resultados progresivos en. el cam..: 
po de la riquez.a l_lgropecnaria nacional. 

Para demostrar su eficiencia, hemos . de 
valernos de sus informaciones oficiales, con 
las trascripciones que van a continuación, 
tomadas del Informe del Sr. Presidente del 
Banco. 

«0r'ientación y fomento de la Agl'icultura: Lns 
utilidades liqtticlas de nuestro segundo ejer~ 
cicio económico, tm•minado d 31 de DiciemQ 
bre de 1929, clistribttídas sobre las Accciones 
do la Clase «C~> 1 fu~:Jron ~lestinadas por el 
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Gobierno en pro de ww mrís efica;~· orienta
ción y /olllel!to de la ogricu/t¡u·a. Y el 
Gohiemo tiene el inqnehrantaLlr prop<:ísito 
de eontinnnr destinando, al mismo Hn, las 
ntilidacl<'S qnr pC'rciba <'ll el futuro, prO\'C
nientes c1<' los snbsignientes ejercicios eco
nómicos. 

En nnestro concl'pto, este proeedimicnto 
resultar~\ a la larga mneho m~\s eonvcnientc 
a los verdaderos )· pernmnentps intereses de 
los ngrienltorcs, que si se optara, como lo 
han sugerido varias personas, por redneir o 
aún suprimir las utilidades del Gobierno 
con el propósito de oblignr al Baneo a re
ducir inmediatamente sus actuales tipos de 
interés. 

La proposieión de forxni· de esta manem 
la baja del tipo de interés, resultaría en 
favor de relativamente pocos ngricnltores, y 
en los momentos en que ¡,;e realizara podría 
no estar de acuerdo con las normas natu
rales que deben regular la taza del interés. 
Pues, no debe olvidarse que la baja artificial 
de ésta, provoca generalmente el profundo 
malestar que es la consccneneia inevituble 
de todo sistema q ne pretende alterar arti
ficialmente el cnrso espontáneo de los fenó
menos económicos. En cambio, si todas las 
utilidades del Gobierno, como accionista del 
Banco, se dedicasen a una más eficaz orien
tación y fomento ele la agricultura, los be
néficos efectos resultarían en provecho de 
todos los agricultores del país, 

Como a partir del afio 1931, el Banco 
podrá tal vez cleelarnr un dividendo de 
8°/o sobre las aceiones de la Clase «C» per
tenecientes al Gobierno, dividendo que, caso 
de haecrse nuevas emisiones de cédulas, 
montaría hasta 640.000,00 al afio; y como se 
confía funcladamente que los Congresos de 
1930 y Hl31 han de elevar a $ 1.300,000.00 
las partidas del Presupuesto del Ministerio 
de Previsión Social, correspondientes al De
partamento de Agricultnta; calculamos que 
en el Presupuesto del Estado pnm el año 
de 193:2 constarán egresos por, má" o menos, 
Dos lffillones de 8ucres pam la eficiente 
orientación y fomento de la agricultura na
cionab 

«El Estado General del Banco:-Por los bre
ves comentarios que hemos dado. a conocer 
'respecto al «Balance General Consolidado» 
y a la cnenta de «Pérdidas y Ganancias», 
no podrá menos de reconocerse que el Es
tado del Banco es· el de la. m.ds 1'1.(f'U1'osa 

liquidex, a pesar de la reciente difícil situa
ción ele los mercados monetarios del país y 
del exterior. 

Hemos dcmo~t.rado, también, qne" las uti
lidades líquidas del segundo ejercicio eco116~ 
mico han sido de mds del · 100°/o sobre el 
valor a la par de todas nuestras Acciones 
Q.e \as Clases A y B¡ y <J.\lü laE utili<Jades 

netas han montado a más de 23
/ 4 veces los 

intereses de las cédulas emitidas por el Banco. 
El total de las «CnncC'lacionNi», o sea de 

los \)agos ant.iei¡wdos o su yencimiento y de 
lns amortizaciones ordinarias y c•xtraorclina
rias, deet.nndos tlnrant(' el seg.nndo cjcrcieio 
fll<; de $ ~,28tí,74:L28, lo ctwl es una prue
ba nuís tlc la manera. satisfactoria con qno 
nuestros di('ntcs han cumplido con sus ohli
obligaeioncs pam con C'l Banco. 

Desde el establecimiento de nuestra Ins
titución no hemos recurrielo en ningún mo
mento al rcdese.ucnto ele nuestra Cartera, ·a 
pesar de c¡nc gozamos de bnen crédito interno 
y que las principales iustit.ncioncs bancarias 
del país nos han ofrecido r('descontnrnos, en 
conjunto, hasta un mill<ln y medio de snercs 
de nuestros préstamos a corto plazo. 

Gozamos, adcm:ís, de nn crédito externo 
de primera elase, como lo comprueban las 
cartas que hemos recibido ele prestigiosos 
extranjeros. El sostenimiento intacto del 
crédito interno y externo ele nuestra Institu
ción, la extrcm:{da pnntnaliclad en sus pagos 
y el satisfaetorio esbtdo de sus c.obros, nos 
facilitarán vender oportnnamcnt.c nuestra se
gnnda emisión de Cédulas Hipotecarias.» 

CAJA DE PENSIONES V MONTE DE PIEDAD.
La Caja de Pensiones' y _Jubilaciones fue 
establecida por la Ley promulgada el 13 de 
marzo de 1928, a base de los descuentos de 
los sueldos burocráticos, contribuyendo el 
Estado con una suma anual para constitnír 
las posibilidades de la Caja y presidiendo 
el Consejo de Administración el Ministro 
de Previsi<Sn Soeial y Trabajo. 

El funcionamiento de esta lllle"\~a entidad 
bancaria, de acuerdo con sus reglamentos, 
ha venido siendo ele marcada eficiencia y 
notable benefieio para la colectividad na
cional que esM comprendida en los términos 
de su jurisdicción, bien así como de parti~ 
cnlarcs que prefieren sus formas de aporte 
en operaciones prendarias, etc., etc. 

Las finalidades de este organismo eonsi
derado justamente de cartíctcr privado, pese 
a una declaración oHciosa del Consejo de 
Estado, qlle opinó por que lo era ele carác~ 
ter público, son por dc1mís ventajosas para 
los servidores ele la N ación en sns l'elacio~ 
nes c.on el capital fiscal, ¡mes ofrece amparo 
efectivo, con la formacióndc o capital acu
mulado para Jubilación y Montepio civil, 
a más de facilidades de préstamos en un por
centaje del 45"/o sobre los sueldos actuales, 
a los empleados nacionales y sus familias, 
en beneficio de las cnales se fotnm, sinml
ttfneamente, el Fondo Mortuorio que salvará 
situaciones inmediatas en casos de sinies
tt'os,-De otro lado, estu, Institución forma 
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la verdadera Estnd!stica de emplados del 
Estado, cwno base de h carrera ndministrn
tiva consiguiente, 

Desdo luego, y con sobra de justicia, la 
Caja de Pensiones se halln exonerada do 
impuestos que gravitan sobre otros Bancos, 
on rn~dn ele no hnllnrso formada por aooio
nistns que buscan utilidad en intereses para 
rotirnrlos porióclienmonto, sino que aquellos 
boneflcios do sus capitales a formar progresi
vamente, so refunden en beneficio do! propio 
cnpital q11e · respoudo del cumplimiento do 
altísimos dt>beros colectivos y particulares 
labor que servini' a liberar el Presupuesto na
cionnl de la carga de pensiones qne antes 
reconocía como vitalicias del Estado. 

El Monte do Piedad, institución dcpcn
llicnte de la Caja, oonstituída para cnten
dl!rse en el nlido al pueblo con préstamos 
prendarios en mayor y menor escala, viene 
de vcriflcar una labor ele aspecto hnmnnitario; 
la usura do cstablceimientos de préstamos al 
10"/o, ha recibido golpe mortal con csia fim
clación qne cobra el intcrcs legal y HLlll, 
en easos do remates de prendas, luego de 
dnplicndo el plazo, rcinLegra al deudor el 
saldo que qnecla en el remate de su prenda, 
que os en subasta p(Ibliea. 

El personal directivo, tanto de la Caja 
como del Moüte de Piedad, so recomienda 
por su preparación especial, pues, formndo 
por valiosos elementos del foro, de ln eco
nomía y del obrerismo, viene haciendo labor 
honorable, escrupulosa y lJatriótiea en todo 
caso. 

La Caja de Pcnsioncf> denomínase: dns
titnción de Crédito, CoopcratiYa y Ahorro.
Su capital antori:.~ado es de $ 12,000,000.00 
y el capital ¡wgndo al ] 0 • ele mayo próximo 
interior es $ 'l,OOO,l 06.tlD.-Pm;oc (•ditleio 
pl'Opio en la esquina de las callos « BoliYia » 
antersección «Guayaquil». 

Direeción cablrgnítlca: PENSIONES.-- Casi- . 
lla do Correos N°. G. 

Acerca do la soh·eneia de la Caja y de 
lns mejoras introclneidas pant sn labor, re
prodneimos la o;ignicntc Ü1formaeión constnn
tr~ rn d Informe dr• sn Gr•n•nü~ Sr Dr. Du. 
FidC'l Allwrto Lópe;t, ,\rtl•ta, dirigido al Con
sejo de. ,\dmiuist.raei<)ll. 

«La solvencia de la Caja.--Tocln ,;istr•ma ele 
pensiones ele be dt'scn nzar sobre sólidas base,; 
de Estadística y Contabilidad. Nuestra Lr
gislaeión esta bh:ció, por ello. un período de 
tiempo dentro del eual las obligaciones de la 
Caja t:e hallnn limitadas ¡i casos Pxecpeio
nalc,;, cl<•jamlo, nF<Í, opnrtnnidacl ;wfleicutc• ]Jara 
llegar a la reforma de la ky, caso de que, 
con la experiencia que se adqniri~se y los 

cnicnlos nctnaria]es sobre los datos que se 
recojan, se lh•gasc a la conclusión de qno 
son deficientes lm> bases finnnoicras quo se 
estableeieron. 

La admini8traeidu ele la Cnjn, csttí, pnes, 
obligndn n vcdficar en aquel interregno los 
estudios corrcspot1dicntcs; y, como antece~ 
do11te indispensable, ha hwantndo con fechn, 
1°. de Febrero del prrscntc año, el censo 
de los empleados pítblicos y del :Banco cuyo 
rosnltado se conooer1í en hrevc. 

Los cuadros qne nos suministren las ma~ 
rn:villosas n1áqninns « Hollerith », galantcmen~ 
te cedidas por el señor Ministro do Prcvi
si6n Social para nuestros trabajos del censo, 
nos darán a conoeer el número preciso do 
nuestros afiliados dentro de categorías de 
sueldos y edades, los promrdios ele mortnli
dad, ascensos, separaciones do empleo, época 
de jubilación, casos ele montepío, etc., etc.; 
y Tos casos actnnrinles nos inclicanín lncgo, 
las snnws necesarias pant llenar los servi
cios establecidos 11o.r la ley. Sólo entonces 
podremos deducir si los fondos asignados 
son o no sufieicutcs y vodromos orientar de 
modo flrmc nuestra administración hacia el 
futuro. 

Los rcsn1tndos del censo, según los traba
jos preliminares rcali;.mdos, satisfacen nues
tl;os propósitos, siéndonos grato consignar 
que todo el personal ele la Administrnción 
PC~blica y Bancaria ha colaborado con ontn~ 
sirtsmo ~n el empadronamiento. 

El censo nos sirvr, acl,emás, para el esta
blecimiento de las cuentas inclividunles ele 
nncstros afiliados, que tratamos de implantar 
mediante el magnífico y moderno sistema de 
las clnsificadorns « Kanlcx », de lns que 
hemos adquirido un equipo completo, con 
ea1Jaeidad 1mra cerca ele 28.000 números. 
Todo el personal administrativo bancario y 
de h clase militar tcndni su tarjeta indivi
dual en la cual se anoún·t1n constantemente 
los aportes a la Caja, los datos de fnmilia 
relacionado¡.; eon los servicios de fondo mor
tuorio y Montepío, los datos relativos a obli
gaciones cantraídas, tiempo de servicio y 
otros de importancia Cjltc .faeilitnnín eonsicle
rnblemente nuestra eomplieada .administración. 

En la actualidad tenemos ya eoloeadas, en 
d orden eorrospondionte, c:osa do 1-LOOO 
tarjetas, y esperamos lfll<' antes di! tres nWSl's 
habremos complr~tado ese trnbajo, do snyo 
tan delicado, si se tonm en cuenta, ndeuuís, 
que i"C pasan los aportes, mes por nws, en 
enda tarjrtn, desde la fnn¡lneión de la Caja, 
y sr• a·nota el monto ele ]o:-; snelclos perci
bidos drscle que el nfiliaclo ingresó a la acl~ 
minist.ración respectiva.» 
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SltRVIOIO~ PUBLICOS DIU.~ E~1'ADO 

CORREOS.-El Eeuador forma parte de la 
Unión Postal Universal desde el año 1880 
y es uno ele los países fundadores de la 
Unión Postal Panamerieana en Hl21. 

La autoridad suprema del servieio postal · 
ecuatoriano radica en el Ministerio de Co
rreos, Telégrafos, Teléfonos e Inalámbricos 
y la inmediata superior en la Dirección 
General deCorreos; una y otra funcionan en 
la Capital ele la República. 

Las de¡)endencias administrativas se cla
sifican en 22 Administraciones principales 
(incluidas en este nÍlmoro 3 Sucursales rn 
Qnito y 2 en Guayaquil), fíO cantonales, 220 
parroquiales y 10 de caseríos; por todo, 302 
oficinas. 

El número de emplados es de 551, clis
tribuíclos así: 

Carchi. 13 A;;;uay. 18 
Imbabura . 1G T~oja . 26 
Pichincha . 116 El Oro. 18 
León. 20 Guayas 142 
Tnngnrahüa .. Hl Los Ríos. 18 
Chimborazo . 28 Manabí 40 
Bolívar 1G Esmeraldas . 17 
Cañar 3 Oriente 28 

Las rutas o líneas postales son 1 64 por 
las que circulan 15.806 correos anuales, en
entre las que figuran 33 líneas aumentadas 
desde el año 1926 para el servicio ele 4~) 
poblaciones que antes careeían de r.omuni
cación postal. El 9 de noviembre ele 1028 
es fecha ele grata recordación para lbarra, 
por haberse despachado el primer correo 
de la Cavital ele la República a la de Im
babnra, estableciéndose tres por semana. 

Desde el H de abril de 1930, por medio 
de los trenes mixtos de « Thc Gnnyar¡uil ancl 
Quito Railway Co. » entre Quito, Latacnt1ga 
y Ambato funcionan sendos correos diarios. 

A .Píos 'l'im!Jres 
.postales 

Apw·tados 

El presupuesto de Correos para ei año en 
curso, arroja los siguientes datos : 

Sueldos .......... . 
Arrendamiento de locales 
Gastos ele üfic.inas ... , 
Transportes ele valijas . 
Otros gastos , , . . . . . . . . 

$ 4 77,006,00 
14,718,00 
27,024,00 

313,010,52 
213.098,00 

Total $ '1'046,755,52 

Considernnclose insuficiente esta cantidad 
global, se ha pedido que para el Presupues-
to a regir en 1931., esta cantidad se eleve 
a $ 1'200.000. 

El producto comparativo del expendio de 
timbres postnles en varios años, es como 
sigue: 

En Hl22 $ 207,003,20. 
" 1023 "22l,fí85,
" 1024 " 248,498,18 
" 1.925 " 298,877,57 

En 1026 $ 357,344,24 
, Hl27 , 377,538,75 
" 1028 " 509,788,87 
" 1929 " 590,007,41 

Jt $ 35.2()6 an nales aseicnclc el arrenda
miento de las 3,415 casillas de eorreos que 
hay en las Oficinas de la Hepública. 

Los derechos de importación y exportación 
de mercaderías eambiadas por paqnetes pos
talos, comparatiYamente a llll quinquenio an
terior al año pr<lximo pasado ofrecen este 
resultado: 

En 1924, 520:784,76. En 1927 $ 1'309.388,73 
, Hl25, G86.803,87. , Hl28 , 1'968.100,98 
" 1926" 089.1)08,69. " 1929 "2'442.400,98 

En conjunto, $ 7'926,131,37. 

El rendimiento de lns reeandaeionrs por 
la YÍa postal en los dos años anterion;s al 
presente, es en esta forma: 

Bmi(iw
áones 

J¡nporlizcioms 
y E.r:portaciolies Total es 

1D28 
1H29 

$ :109.788,87 
" 596.907,41 

34.232. . . . . . ()3.088,36. 1'DG8.10D,0S. 2':'5 77.2 Ul,21 
3'11 ().8!36,45. 35.:266. U33 42.160,50. 2'442.400,5-L 

Diferencia a j'rn:or de 192.9 ..... $ 530,fi4 7 ,24. 

Sel'vicios ¡JOstales aél'eos. ~Por el contrato 
celebrado por el Gobierno con la Compañía 
a lrmana « 8caclta »:el 30 ele junio ele H128, 
con franr1nro nacional y sobretasas ele <~sta, 
ha transportaclo por sus al-reo nave~-;, 3,"l:J-l 
piezas de correspondencia. en 1H28 (agosto 
a. diciemhn•) contra 15.G4() pit'L.as en todo 
el año 1D2D. 

Por el Contrato de 2:2 de febr€ro de 192D, 
eon la « Pún Anwriean Graee Airwar Inc. » 
desde el 18 ele ::;eticmbrc de 1 U2H ·en que 

se inició el transporte ele correos postales 
a0reos, hasta el l:) ele marzo de 1930, ha 
conducido lo siguiente: 

J>ie.~ 11s rfe ('OJ"respondeucin 

4.127,para países del Grupo,\ 
1.580, , , , B 
7.748, , , , e 

l'eso. 

87.303 gms. 
27 .0:?5 " 

14 7.832 " 

18.4.66 picz;a::; Total . . . 2()2,250 
" 
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TELEGRAFOS.- Desde la innngnración del 
Telégrafo Nacional en el Ecuador (año 1884) 
se principió a mmr en él, un sistema de cir
cuito llamado «CERRADO» y un al-fabeto 
bastardo. En 1900 fné sustituido ese sistc
nm de cireuito con el denominado AMERI
CANO; y en 1914 se adoptó el alfabeto 
INTERN ACTO N AL. La comunicación tele
grtífica entre la Capital y el puerto de Gua
yaquil estaba sujeta a la ayuda de aparatos 
«repetidores» en Ambato, Riobamba y Alausi, 
hasta lHOO que mediante el mejor aislamien
to de las lineas se suprimieron aquellos apa
ratos por inconvenientes. 

TELEFONOS, ~En 1809 se instaló el pri 
mer servicio telefónico eil la Capital: una 
pequeña Cel).tral destinada sólo para las co
mtmicaciollcs entre las diversas Oficinas fis
cales; pero el público manifestó entonces sn 
deseo de obtener también para él este bene
ficio, y se eolocaron 200 teléfonos. En 1902 
una nueva Central para 500 abonados satis
fizo los anhelos do la Ciudad. En Hll3 se 
instaló un servicio telefónico ele bateria Cen
tral con 1.200 abonados, y en 1927 se eontra
tó con la Compiíía Ericson una nueva Planta 
con capacidad para 6.000 . níuneros, cuya 
instalación quedó terminada en mayo de 192\l. 

En 1899 se instaló el taTler de mec~inica y 
en 1901la Oficina de Contabilidad y Estadísti
ca y se adaptó la fórmula telegráfica qnese nsa 
hasta hoy para los despachos del público. 

En U-5D8 el rendimiento del Tolegrafo por 
servicios públicos era de $ 87.000,00 anua
les. Hoy asciende esa partida :í $ 600, 000. OO. 

Al Sr. Dn. Guillermo Dcstrug:c, Director 
General de estos ramoH, jubilaclo ya, se Jo 
debe tener como al m:ís connotado propul
sor del progreso telegráfico y telefónico en 
la República, sin qne hayan faltado, dcsclc 
luego, otros elementos de b t<~eniea, entu
siastas y patriotas. 

El Ingeniero electro-técnico danés Sr. Otto 
lleekslwr, ejerce al presente la Dirección Ge
neral <Id ran1o, a eontentnmiento cl<•l Gobier
no y de todo d país. 

EL SERVICIO CABLEGRAFICO.- la <<AII Ame
t•ícan Cables lnc.>> -La Oficina del Cable de
pendiente de la «All American Cables Ine.,, 
(le l'üew York, fné fundada en nuestro país 
el año 1881, previo contrato con el Gobier·· 
no en concesiones recíprocas que tuvieran 
relación nJ servicio oficial y privado. 

Primer Director y Gerente, en Guayaqnil, 
fné el ingl(s Sr. Geo Asthon, quien es el 
fundador de este importante servicio; lo reem
plazó, el año 1H06 el Sr. Gco Powell. Durante 
la Gerencia de este caballero, de nacionali
dad canadiense, se aumentó la red cablegrá
Ji ca con estaciones en Pnn:í y Dnrán, a m:ís 
do las de Esmeraldas, Salinas y :Manta qnc 
ya existían, las mismás que fueron cntrega
clas al Gobierno en perfecto estado de fnn
cionamicnto. 

Hoy ejerce la Representación general y la 
Gerencia en el Eenador, el inglés Sr. Ro
berto Norman Johnston, verdadero experto 
en el manejo y administración del Cable. 
Su valía técniea puede conocerse por estos 
(latos: el año 1919 en qne vino al Ecnador, 
se puso frente a la oficina en Salinas; pasó 
a Guayaquil a dirigir la de este puerto, en 
J 027, desempeñando también la Representa
ción general; estuvo en el Perú- Barran
co, pasó a Colombia, a Panamá y luego 
a. l<Iuiqne y Buenos Aires y regresó a 
Guayaquil, en servicios similares. Tiene 22 
a iíos de servicio en la « All A.merican Ca
bles Jnc.» y es elemento dü l'atcgoría en la 
mencionGda Emprc:,;a. 

En :,;n último viaje a Elll'opa He trajo 
maquinarias y aparatoH moderuisimuH que· 
permiten un servicio nípiclo y eficiente. 

La « All Americ·an Cables lne.» inscrita en 
EE. UU. de N. A. ha formado un Trust ele 
Cables, de aspecto eaHi nni\'Cl'Hal. BáHtenos 
saber que su capital in\'ertido monta a la 
f:1 b1tlosa suma de 2 :).000.000 de clóllarcs. 
La eombinación del Tru;c;t ele CableH de que 
hablamos lm siclo ohra del netnal Prcsicll~ute 
ele la Compaiíía, Sr. John L. 1\'Ierrill, inte
ligente personalidad, bajo cuya dirección In 
Empresa so ha. lanzado en nua era ele 
progresos. 

Iho\. VIALIDAD EN EL ECUADOR 

Cal·retet·as. (1).-La topografía y constitución 
geológica del territorio de la Rcpúbliea del 
Ecuador lH'PSPnta graneles difieultadcs para. 
construir y mnntcner las YÍas <le comunica
ción; en ~fceto, la gran cadena ele los An-
des constituida por clos conlillcrns, la orien
tal .1· la occidental, <'Iltrelmmdas por nmloH 
y ,;nhdiYididas por innumerabh•s ramifieaeio-

(1) lnforme oficial al s~gundo Congreso Pan- Americano de 
carreteras_ de Rlo J aneiro-Brasil. 

nes, atraviesa el territorio de norte a sur, 
formnndo naturalmente Úes regiones: entre 
el mar Pacífico y la cordillera occidental, sP 
c•xtienden lns tcn·cnos el<• la Cnstn, hnfíaclos 
por ríos na\·cgahks y en Sil mnyor p¡¡rte 
s~1s riquezas que <•neiciTa sn StH•lo y. }J:ll'~\ ln 
nwjnra <k sn sitna<"i<ín <'<'OlHÍmien. Como r•n 
prn·isión de que un dín llegue a rralizarsc 
d :1lnclido proycl'to, :,:e ha ve11ido eoll~;tru
y emlo a lo largu del territorio, desde el 
Carehi, donde se empalma con la red de ea-
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cubiertos de vegetación frondosa y exube
rante; entre las dos cordilleras se encuentran 
]os terrenos de la, región denominada lntc
randina, constituidos por altiplanos y valles 
profundos, siendo su cnmcterísticn la innu
merable cantidad do torrentes que los sub
dividen en todas direcciones; al este . de 
l1t cordillera oriental so encuentra ·la grnn 
planicie u hoya amazónica, de vegotaeión 
arbórea gigantesca, bañada también por cau
dalosos ríos que constituyen el lVIarnilón. 

En un territorio de eonfignración geognífiea. 
ta.n arrugada, se encuentran diseminadas las 
ciudades y más poblaciones do la República, 
con la, circnnstancia do qn~ la mayor parto 
tienen su origen en el prilhithro asiento do 
los aborígenes, por lo que puedo decirse qno 
no se han ordenado siguiendo ningún siste
ma lógico para su desarrollo; por tanto, el 
establecimiento de vías de comunicación so 
ha dificultado grandemente por estas cansas, 
siendo a la vez un motivo pa.ra el lento dc
san·ollo económico del país. 

La paimera obra do magna imporbmcia 
prra la intercomunicación en el Ecuador, 
fné realizada por el Gobierno de García 
J\1oreno, con la construcción de la carretera 
que arranea de Quito en dirección sur, en 
trelazando las capitales de las Provincias do 
Pichincha, León, Tungurahna y Chirnborazo, 
con un desarrollo de 250 kilómetros. 

Tanto esta obra como las que se han su
cedido en el tiempo, han tenido que vencer 
las mayores dificultades constructivas. A es
te respecto, el sabio geólogo al01mín, doctor 
Teodoro Wolf, autor do la Geografía Gene
ral del Ecuador, en euya obra empleó más 
de veinte años de estudios en el territorio 
de la N ación, dice: «N o debemos olvidar 
qne la construcción y conservación de los 
eaminos del Ecuador, es m1ís dificil y eosto
sa que por ejemplo en el Perú oecidental, 
o en Chile, o en eualquicr país oxtra-tropi
eal, a consecuencia. de las inmensas dificul
tndes qnc estas obras oponen: nna naturale
za indómita, la. aspereza del terreno y las 
singularidades del clima. M¡fs úíeil será ho
radar los granitos y ·andesitas de la eordi
llera alta que consolidar la vía en el terreno 
deleznable y movedizo de las faldas iufcrio
res de élla, como lo ha provado ya la expe
riencia en la construcción de varios caminos. 
La mayor dificultad no con~iste tanto en la 
configuración topognífi,ea supcrficjal, sino en 
la, naturaleza interior de las rocas y en lm; 
comlieiones elimatolúgieas.» . 

El actual programa ele eonstruee.i()n y 
mantenimiento ele carreteras y caminos, (8.000 
kilómetros) tendní sn realización definitiva, 
en el plazo de diez afí.os, a eontardc junio de 
192!) comprendiendo un desarrollo progresivo, 
en relación con los recursos disponibles. 

La red de caminos construidos, cuyo me-

joramiento se realiza sistemáticamente y de 
los caminos en proyeeto, se divide en tres 
categorías. 

La primera categoría consta de un camino 
troncal destinado a intercomunicar con la 
Capital do la Repúbliea, las ciudades capita
les de provineia y los grandes centros de 
producción industrial; 

La segunda eatcgoría de caminos debe 
unir l'os centros importantes de cada provin
cia; y 

La tercera categoría alcanzará. a las zonas 
de !"~casa pablación, abriendo a la producción· 
los terrenos de mayor valor agricob e indus
trial. 

Diehos caminos tienen características re
lacionadas con su categoría, sit·nclo las princi
pales: 

Ja. Categoría: Dcreeho do vía, catorce metros 
Ancho de la calzada, incluyendo eles

agües, ocho metros. 
Gradiente 1míxima que se tolera 8°jo 
Afirmado: macadam o adoquinado de 

piedra. 
Radio mínimo de las curvas, 30 me

tros. 
Obras ele arte: en lo posible se prefiere 

la mampostería de piedra u hormigón. 

2a. Categoría: Drrecho de vía, doce metros· 
Ancho de la calzacla, inclusive desa

gües, seis metros. 
Gradiente Imíxima, hiu;ta el gojo 
Afirmado: material arenisco combi

nado con el terreno natural. 
Radio mínimo de curvas, veinte me

tros. 
Obras de arte: mampostería y oca

sionalmente, tableros de madera. 

Ba. Cafrgoría: Derecho de YÍa, oeho metros. 
Ancho del camino, cuatro metros in

clusive desagües. 
Gradiente tolerada, hasta el 10 ojo 
Afirmado: terreno na tnral con re

vestimiento de piedra donde la 
gradiente pasa cld 7 ojo. 

Radio mínimo ele eurvas,· veinte me
tros. 

Obras de arte: con material de la 
región. 

Por lo general, el trazado se hace en co11-
dicioneH de la primera catPgoría, salvando 
únicamente• los trechos muy e~carpados, a. fiw 
de que paulatinamente vayan adquiriendo las 
vías un porff:ceionamieuto que eorresponcla 
a lo más eeoiHÍmieo pnr:~ sn explot.aeíún~ 

El pro~·r:eto dr' la gran eanetem Pan- Ame
ricana mira d Emwdor cou d may01' entu
siasmo y simpa tía, pues n:alir-ada la magna 
obra, eunlquiern que sea la ruta que se adop
te, tiene que atreve~ar gran parte de su te
rritorio, lo que constituirá un beneficio directo 
e inestimable para el desarrollo de las imen-
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Inglés ¡¡ue ¡·adica en el EcuadoJ' ya muchos 
afíos. El fue quien localizó y ab1·ió la vía que une 
la población de Huigra con las p1·ovincias de Ca
ñat· y Azuay, en 1902, hecho lJUS detm·minó el 
p1·ogreso envidiable de la zona austral. Los inte
reses de la vialidad ecuato1·iana le debe este be
neficio y otros de no menot· importancia. 

minos de la vecina, llcpt'tblicn dd norte, y 
hacia el sur, la ruta troneal que bien puede 
ser perfeecionncla y eonstitnir un ~slnbón de 
la grande arteria que enlace entre sí a todas 
las naciones del Continente. En la actualidad, 
se ha puesto al servicio el total de kilome
traje entre Babahoyo y la frontera con Co~ 
lombia, es decir toda la longitud de la cnrretc
l'a, 605 kilómetros, que de norte a sur ha 
de cruzar el Ecuador dentro ele un plazo no 
muy lejano. Por fin, cuando el proyecto de 
la carretem Pan- Americana entre en el perío
do de estudio definitivo para su realización, el 
Ecuador acogerá con la 11Jejor voluntad toda 
sugerencia que conduzca 'a contribuir a di~ 
cho proyecto, haciendo, si es necesai'io, el 

mayor sacrificio económico compatible con sus 
po~i bi 1 iclaclcs. 

La construcción y mantcüimicnto de ca~ 
minos en el Ecuad~r se halla a cargo del 
Gobierno, y los JHnnieipios cooperan e;~ cada 
eireunscripeión al mismo íln, por lo que ¡me
de· decirse que hay una acción unitaria en 
todo el país. 

El Ministerio ele Obras Públicas dispone 
dC' l:1 DirPcción General del Ramo como ór
gano ejccnti\'O y lleva a cabo <•l programa 
constl;nctivo y la ndminist1·aeión ele los ser
vicios de vialiclatL 

La carretera qnc nne Q,nito a Riobamba 
ha sido pcrfcccionacln y pnc•sta en condicio
nes ele establecer nnn verdadera competcneia 
al ferrocarril que viene de Guayaquil a la 
mencionada capital, con el cual signe una 
rnta paralela. 

Dc'l Prcsnpu(•sto General del Estado que 
excede ele $ 60.000.000 anuales, se destina la 
cuarta parte, más o meuos, pnra los servicios 
de vialidad y obras públicas. Actualmente se 
csMn poniendo ln.s bases para consolidar la 
Dencla Pública y" financiar un fuerte emprés
tito para la rcali7-ación ele los ferrocarriles 
en construcción y de la red eomplcmentaria 
ele carrcterns y mejoramiento de la navega
ción ftnvial. 

Caminos existentes en la Re¡1ública del Ecuadol' 
año de 1929 

P¡·oáncias. 
Carchi 
Imbabma 
Piehincha 
León . 
Tungurahna . 
Chimborazo . 
Bolivar. 
Caf\ar 
Allnay 
Loja 
El Oro. 
Los Ríos. 
G-uayas. 
l'l'lanabf. 
Esmeraldas 
Oriente. 

Suma. 

Ja. clage 
7G 

121 
2GB,5 
11{1{.5 
130 
231 

39 
15 
57 
20 
70 
21,5 

150 
450 

1.786,5 

2a.. clase 
1G2 
23G 
BG5 

58 
155,5 

103 
42 

188 
858 
5:35 
405 
110 

72 
lB 

3.362,5 

3a. clase 
lGO 
83 

3 
310 
220 

1380 
15 

258 

30 
B7 

173 

1.978 

1tillRROCARRILEB DEL ES1'ADO 

El liamaclo dei Sm·, tt1'he Gttayaqttil nllcl 
Quito Railway Company », obra básica del 
progreso nacional, llevada a felir, término 
por el ilustre General Eloy Alfaro, ha veni
do recibiendo en los últimos años en que ejer
ce de Presidente de la Compañüt el Inge~ 

nicro cctüttoriano, 81•. MaHuol Nnvnl'l'ó, ti'rt:::~ 
cenclentales reformas que han perfeccionado 
su estructura, han mejorado sus servicios y 
dtlplicado las entradas económicas. 

A este período administrativo corresponde: 
la constrncción de sen,clos edificios J?ar<~. Es-. 
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taeiones en Milagro, Naranjito, Huigra, Cc
Yallos, t\anta Hosa, etc.; la reforma del Mue
lle ele la Compañía en rl puerto Gtw)·aqnil 
y cmwtnwci<Ín del bc•llo t•clii1eio para Esta
~ión dt• aqtt<_•lla Ciudad; d eambio ele ridc•;; 
t'll un 'lO "/o de la t•xt(•!lsi<Íll total (k la línc•a, 
circunstaneia <1llC' ha ¡wrf(•eeiotwclo d ser-· 
vicio ele tdtieo garantizando la segtn·.iclacl y 
rapidez; la rennvaeión costosa ele material 
rodante, con clotaci<ln de lujosos carros ele 
pasajero;;; la adqnisiei<ín cle loeomotora «Ga
rmt » sistema inglés, de g:nm pnicueü¡liclacl 
que, con igual consumo de combustible qne 
el que demanda las « Dalclwin », en ilervicio 
desde mnc.hos a flos, eoncluce 180 touclaclRs 
de carga; la defensa de la línen eont.ra las 
acometidas dd río Chaneh:ín, c¡uu tantas oca
simws la ha clc•struíclo ; se han hecho obras 
costosas y eHcientcs ele mampostería y es 
eonstante cpte no se ha snfrido en los últi
mos invienlllS intcrrnpeión de ninguna elase. 

En el orden económico hab1ga saber, por 
informaeioncs oficiales, que se clHplican las 
eJttradns y que al decurso ele limitado tiempo 
se contad con rendimiento ele varios mtllones 
ele su eres en cada aiío econóinico: las estRclís-

ticas y cálculos fijos ele la Compañía lwn 
demostrado tan ventajosa realidad .. Durante 
h administración Navarro S(' inauguró en 
Httigra ('] monumento del G<~tH'I'al Eloy Al
faro, 1mg:índusc con ella una d(•ttda de gra
tit.utl nacional al gran patriotn. 

Ferrocm·¡·il O.uito- Esmeraldas.- l-Ince~ rn:ís de 
un aflo llegó a la Capital de Imbabnra rrrnn
teniendo not·mal tnífico de pasajeros y <':tJ'ga. 
Signen c·on entusiasmo los trabajos hacia <·1 
puerto oecirlentn l ele San Lorenzo, y la f<~ y 
constancia del Gobiemo y del país coronar:ín 
el éxito definitivo. 

Fel'I'OCal'l'il Sibambe- Cuenca. -- Se aproxima 
a 1 Tambo, C'll Sll obra ele Sllperestruetura 
y ha avanzado varios kil<ímetros la eon
forma<·ión de tc1Tnplen1~s. Se caleula que el 
aflo 10:32 llegad hasta Cncnca siempre que 
se mantenga (,¡ t.rabRjo actual q1;e csbí enco
mendnclo al patriotismo del Ejército repre
sentndo por el Batallón de Ingenieros que 
lo tJ·¡¡lJaja con su dotación completa. 

Los ferrocarriles do El Oro y Manabí, 
siguen en un ha!Rgador progreso similar al 
de los anteriores. 

LA A G R I O U J, '1' U R A 

Al Miniskrio do Pt'C'\'isión Socínl y T1•a-· 
bajo corrc5púncle el Departamento ele Agri
cnltnra que habní ele entenderse en el fo
mento de labores agropecuarias y aspectos ele 
la producción, mojorámlob en forma científica 
y bnscRndo mercados r1ne ofrezcan vontRjas 
permanentes a la. exportación. 

Aquel Departamento oficial qne se ele
nomina « Direcci6n General ck I\.gropecua
ria », tiene por Jefe nl prestigioso agrónomo 
nacional, Sr. Dr. J·osé Abd PRchano, quirn, 
luego do organizar sus labores generales 
en la oficina principal y clcprncleneias pro
vinciales, fue enviado a· Centro .América y 
Europa, para adquirir sementales ele raza, 
impleme1itos agríe? las y con tratar técnicos 
y expertos agrónomos cspc.eializados púra 
que iniciaran en el país las reformas de 
métodos en cnltivos y coseclws. 

Marcado éxito se· obtuvo con el viaje al 
exterior del señor Director de .Agricultura, 
toda vez que, consciente de su deber, supo 
observm· los aspectos ele conveniencia y 
adnptabilidacl ele pi·ocedimientos similares en 
otros paises y preferir mnrcas de toda clase 
que reunieran condiciones en relación al 
clima, calidad del agro, estaciones etc., dél 
Ecnadm'. 

.F.n las diyenms Estaciones de experimen~ · 
tnción que cuenta el departm11ento refe
rido, se conserva sementales de las razas 
GnermJey1 Hol:?ten. ~ Fri.esian y Berhohire, para 

servicio de remontn. y cesión a los agri~ 
cultores. 

Personal de agrollomos: el señor Pnchano 
contrató los servicios ele los siguientes técni
cos que se hnllan en el pRís, coneretRclos a sus 
deberes y cuyos antecedentes son como sigue: 

Sr l{clson J!úrq11e ~ Lugo- 27 años- Sol
tero.- Natural ele Hnanacao-Pnorto Hico.
Obtuvo Diploma do 8°. Grado en una Es
cuela Pública ele Puerto Rico, en 1916; ter
min<l su curso sub - colegial ele Agricultura 
en 1920 y se graduó ele Baehiller en Cien
cias ele Agricultura en la Universidad de 
Puerto Hico en 1923. Ha. trabajado en fo
mento agrícola, ocupando el cargo de Sub-Ins
pector de Agricultura en las Municipalidades 
de Y anso y Caycy. 

Sr. Jaime Blunch- 2¿1 años.-- Casado.
Natnral ele Puerto Rico.- Curso rcgulai· de 
cuatro años en la Escuela Superior ele la 
T_1niven>iclacl. Pasó al Colegio de Agl'icu1tn
ra e Ingeniería ele la misma Universidad 
ele Puerto Rico, abandonándolo, después ele 
cursar dos afíos, para ingresar al Y owa State 
College of Agriculture de Ames, Yowa- EE., 
UU., donde obtuvo después ele dos aflos el 
Título de BRchelor-of Sciencie in .Agriculturc 
con especialización en 7Jootecnia.- De regreso a · 
Puerto Hico, ha trabajado hasta la fecha 
en la Estación Experimental· de Río Piedras, 
desempeñándose lucidamente. 
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Sei'íor Jnsr! Eugenio Rumean-- ~0 ~liíos.
Solte¡·o. - Natmal de La Bastick de Serou 
(Arirg'C} li'l'ancia. Graduado en In Escuela 
Naeio11al de Agricultura eln Montpcllier y 
<~ll <d 1 nstituto Naei.onal de Agronomía Colo
nial, ha ocupado los ilignicntcs cargos: i\yn
dante ele Laboratorio ele Tecnologia en Mont
pellicr, Sub-Üircetor y Director ele Ia Escuela 
de Agrieultura de Kabul y Consejero Téenico 
del Ministro de Agricultura. en Afghanistan. 

Sei!Dr !ie111' Vigne- ?.7 años.- Snltrro.
NatuJ·:d de Toulosc (Francia). Estudios en 
la ! 1;scJt<'la Pdctiea de Agrieultma de Ondcs. 
Pos<·<~ <'1 Título de Ingeniero AgTícola de 
]:¡ ]<;sctlC'Ia Nacional Rennes. Ha scryiclo el 
<'H J'go d<• t;nhsccrctario ele la Direcci<Ín ele Ser
vicios Agrícolas ele Gen.; y permanecido enatro 
afio,; <' 11 1 a pla ntaeión 1\Iiehel ín en Inclochina, 
<'JI <·:d idad de 1 ngenicro Agríeola. Son nota
lll<•s stJS c•si.udios sobre eultivo, gené-tica y 
cllfc•J'llwdad<~s de plantas tropicales. 

Sr. l-'d111rlrt Srtmrtndaroff- 27 aííos.- Sol
tero.--- Nn!.urnl de Kakand- (Tmkesstan Ru
so). CJ raduado en la Escuela do Veterinaria. 
de Alfort, en Francia, que es en su género 

-------------------
uno de los mejot'<'R Establecimientos de 
Ettropn. 

Desde~ 1 i<'JIIJlO :mt<'I'ior :J(•i.JJ:tba <~n ellitornl 
d experto a J'J'O<'<'I'o Nr. M o ha JJJI1Jed Hntta, con 
t>xitos brillnul.c•s pnrn Pi <'Idl.i\'o Ü;l'nico de 
esto nrtíeulo, p11C's, gTH<'ins :1 su la bol' <'S 
posible hoy ohi<'IH'l' dos cosc·<·has anuales 
y un aumento <k 1 i"10 qq. n1:Ís o menos por 
hectárea. 

La Snlxlirccci<'ín agTope<'tJaria <'11 Guaya
quil, a cargo del agr<ÍJlOIIIO italiano Sr. Dn. 
Luis Bertini, presenta as¡H'<'(.os d<· 1111a orgn
nización ejemplar. Nndie <'OlliO c•slc• c•minente 
profesionnl ha sabido estudiar y J'C'SltiHir en 
luminoso informe la potell<\ialidad agrícola 
del Eeuador y hacer ¡;;ugereneias )li'IÍl'tieas 
para el fomento de la produccióu ~· la indus
trializaei<ín en muchos ramos. 

Ln. lslrt de 8/!va, estación experitu<'Jltal 
del Litoral está bajo sn jnrisdicci6n y en 
ella se yerifica n ensayos de toda clasl', Ja 
cura ele enfermedades vrgetales, etc., etc. 

Hasta en los 1nínimos detalles el. Sr. Br!J'
tini ha estudiado la flora ecuatoriana y dedu
cido consejos oportunos y valiosos que· fomen
tan la riq ucza nacional. 

LA. PROOURADURIA GENERAL Dill LA NAOION 

A lm~ :111 (.j¡~llos Defensores del Fisco~ a 
t¡lli<'li('S <•1 NIIIJI'<'Illll <Jobierno confiaba la ges
(.ión C!Jl j lli<·io d<~ SJJH JJ<'I~<H'.ios más in portantes 
o col IIJ'I'<•~Io pl'i\'ndo d<\ ellos, ha venido a 
Sll<'·<'d<'J'I<!H <.J J'J'o<'lll':i!lot' General de la Na
cióll, CIIJ'go <(tiC' c.J I><·<:J'do Supremo de 1°. 
de agosto de! J\l2N, <!I'<~(Í <'.on amplitud de atri
buciones, tanto para t'<'tJ.I'<!S(!IJtar a. la Hacienda. 
pública en la defensa. ele sus intereses, como 
para protegerlos fuera. de juicio en cuales
quiera. controvereias o arreglos que e!Ios su
pongan, mediante la interveneión del Procu
rador G <lll<!ral. 

lla. Pxl.c•!l(lido n<I<~JWÍS el D<•c.reto ele fnn
daei<Íil dC' la l'J'o<'llradtii'Ín, las atribueiones 
y cldH~r<'H d<•l Pro<'.llradot' a toda la esfera 
;¡<' la AdlllÍilis!,¡·acÍ<'ÍJ_t pt'1Lliea, en orden a las 
<ltt<'sl.ioJH'S dP Léeniéa jurídica y administra
tiva qtw Jos J'l'liuistros ele Estado sometan a. 
su diet!Íillell. 

También esb'( obligado el Procurador a 
¡n'esentar los informes que le solieite el Con
greso sobre asuntos en que tenga interés la 
Nación o el Fisco. Y es vonal del Consejo 
de Estado con voto inforlllativo y delibern~ 
tivo. 

Es Miembro de la Junta de Crédito Pú
blieo y en· esta Corporación tanto eomo en 
eJ Consejo de Estado, ·el Procuradot· debe 
tener unn pal'ticipaci6n principal en los aencr~ 
dos qne se tomen relacionados 0011 la Dend¡1. 

Exter11a. y la eonsolidaeión del Crédito nacio
nal: 

En líneas generales quedan así definidas 
las funciones del Procurador General. 

La diversificada labor y la. responsabilidad 
consiguiente exigían que al frente ele la. Pro
curaduría se pusiera a un eindadano que por 
su competencia y prestigio fuera para la 
administración pública una garantía. manifies
ta y reconocida generalmente en el país. Uno 
de los actoR de la. Asamblea. Nacional, muy 
bien rceibiclos, por su acierto, de parte de 
la opini6n pública, fue la. designaci6n del se
fiar doctor Manuel Cabeza de Vaca. para el 
nuevo puesto de Procurador. 

A su elevado mandato, el doetor Cabeza 
de Vaca, ha correspondido con una a.etna
ci6n eficiente y reveladora de sn prestigio 
personal, que en sus informes a. la. Asamblea, 
ya escritos, ya ele palabra, para. ilustrar cues
tiones difíciles y complicadas que se debatían, 
han sido aceptados y aplaudidos por la pren
sa. nacional y por los mismos representantes 
de la. Constituyente, que vieron en esos in~ 
formes una fnente de segura consulta. 

Los numerosísimos dictámenes puestos por 
él a las cuestiones que, con arreglo a la ley, 
le formulan los Ministros de Estado, forma 
ya nn aporte valioso para la Jurisprudencia 
administrativa, y su labor es muy apreciada 
en los Depart¡¡.mentos Ministeriales, po~ el 
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vasto conocimiento y pleno dominio con qne 
aborda los puntos consultados. 

En los asuntos de negoeiaciones pendien
tes del Estado, en qne ha intcn·enido para 

l'l'eglarlos directamente, 1a aeción del Pro
iraclor ha sido decisiva y tnny ycntajosa 

mra la Hacienda ptíbliea. Y en lns contro
versias judiciales sns defensas han tenido ya 
nn éxito completo. 

Para el arreglo de la deuda ferrocarrikrn, 
punto de trnscendcncia enorme y vital para· 
el crédito del país y su dcseuvolvimiento, 
el Procurador prestad el contingente de su· 
preparación en materia financiera junto con' 
una cabal iuteligeneia de los contratos de la 
Nación con la Uompaitía del Fenocarril del 
Snr. 

Sobre la extensa y s6litla hase eon que el 
Dr. Cabeza de V a ca levantó los estudios de 
Derecho Administrativo en la Universidad 
Central, desenvuelve él sn accwn en la Pro
curaduría General, y por todos los méritos 

qne fornuui su personalidad, la República e's
pera que las .funciones que hoy desempeita 
habdn de seitalarse por un alto exponente 
de patriotismo que la beneficie real y posi
tivamente. 

LA CONTRALORIA GENERAL 

Como su nombre lo indica, fiscaliza. el mo
vimiento rentístico de la Naci()n; verifica las 
transferencias de fondos fiscales para todos· 
los gastos administrativos; en una pala.bra, 
controla la economía fiscal y se ha sustitui
do .en las atribuciones que tenían antes los 
Tribunales de Cuentas, disponiendo de juris
dicción mayor aún al ele aquellos extingui
dos Tribunales. 

El cargo de Contralor está equiparado al 
de Ministro Secretario de Estado y lo ejerce 
con suficiencia y honor, el compatriota Sr. 
Dn. Carlos 1\.rrarte. 

LOS DI~PORTE3 EN EL ECUADOR 

lgnal que en lor; otros países de Latino 
Am6riea, hay en p', Ec11nclor fervoroso entn
siasmo por el de porte. Este se encuentra en 
sn primera faz, en la ele la p1·epara.ciún y or
ganización, l)C:ro ni la nna ni la otra se hacen 
en debida 1orma. 

Se ha comenzado a hacer verdadera cul
tura físis_o,a y algo ele deporte en las ]{;scuelas 
y Uok:gios, sobre todo, en esos establecimien
tos 'qne tienen organizaci6n moderna y dispo
npn de buenos elementos. Pero para. la orga
?ilÍzación deportiva total, como se entiende 

· actualmente en el mundo, y para incorporarse 
' a las normas y reglamentos u ni versales, falta 

mucho en el Ecuador. Falta constituir el or-
1 ganismo nacional qnc represente al deporte, 
· y las fecleraeiones especiales de cada ramo 
r deportivo. Analizando la organizaci6n depor

¡ ti va de otros países, por ejemplo: Francia, 
Chile, Pe1'Ú, Méjico, se ve claramc11te cual es 
la organización que debería tener el Ecuador. 

Falta constituir el Comité Ecuatoriano 
Olíilipico o Comité Niwional. de Deportes. 
Faltan asimist'no, que se constituyan las di-. 
versas Federaciones Ecuatorianas de Tennis, 
Fútbol, Box, Atletismo, etc., ele acuerdo con 
la organiz.ación mundial. 

Se han ·organizado en el Ecuador dos en
tidadf?S nacionales del deporte: La <<-Federa
ción Deportiva del Ecuador», org·anizada en 
Quito, en 1923; y la «Federación Deportiva 
Nacional», organizada en Guayaqnil en 1925. 

Existen también en el Ecuador Federacio-. 
nes Deportivas Provinciales, que se han en
cargado de las cuestiones deportiva~ en las 

respectivas jurisdiecioncs. En la. actualidad 
hay Federaciones Provinciales en Pichincha, 
lmbabura, León, Tungmahua, Bolívar, Chim
borazo, Azuay, Esmeraldas, Manabí, Guayas, 
Los Ríos y El Oro. 

En el Ecuador est.:ín bastante difundidos 
muchos deportes, y se los practica con entu
siasmo y asiduidad. Los principales son: Fút
fol, Tennis, Atletismo, Ciclismo, Box, Nata
ei.6n, Tiro al blanco, Basket- hall, Polo, el 
excursionismo que debería llamarse « Andinis
mo>> y la «Pelota Nacional». 

Hay diversas Sociedades que ejercitan el 
deporte en general, con equipos de socios para 
los diversos deportes. Las principales Socie
dades están en Quito y en Guayaquil. 

El Tet'lnis es el deporte que cuenta con 
las sociedades más poderosas y mejor orga
nizadas: en Quito, el « Ecuador Ténnis Club » 
que es el campeón de la República, y el 
«({nito Tennis Club»; en Guayaquil, el «Gua
yaquil Tennis Club»; y otros en lbarra, La
tacunga, Atnbato, Riobamba, Cuenca, Loja, 
Bahía, Portoviejo. . 

Las principales sociedades· de F6tbol son; 
En Quito, el Club Gladiador, el Círculo 
Ecuador, el Pichincha Sporting Club, el Club 
Nacional, el Club Militar, el Club Dodv, 
y muchos otros. En Guayaquil, el (" '\ 
«General C6rdoba », que eH el Campeón · ' 
la República, el « Rocafuerte », el Club PanL 
imt, el Club Racing, el Club Norte América, 
la Liga Universitaria, el Chlb Patl'ia, el Club 
Oriente. En Guayaquil son más numerosos 
que en Quito. . ,_)_,, 
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El Box est!í muy difundido en 
Guayaquil. Algunos boxeadores 
eeuatorin u os han obtenido huellOS 
triLinfos internacionales, midi<;ndo
se <lOn boxeadores del Per(l, de 
Colombia, de Chile, d<l Pananní. 
Lm; más notables luw sido: <•1 peso 
mosca Ci•is6logo Cox, el peso plu
ma Tito Simon,.(ya fnlleeido), y el 
peso liviano ](itl :Loú1lmrdo. 

Los graneles centros donde se 
practican todos los deportes son: 
Quito, la Cnpital de la República; 
y Guayaquil, en donde hay espe
cial entusiasmo por el Box, el Fút
bol, el Tiro, el Basket-Ball y la 
Nataei6n.· También en Riobamba 
que tiene su team olímpico triun
fante de f(ltbol. 

Por la primera V<'Z rn el n f\o 
do Hl~O, se eclebJ•<Í eu la eiuda<l 
de Hiohamha, el prinwr eoucnrso · 
naeional ()(\JUtl:oJ·iano, que se lbm6 
la Prilllnra Oli!ilpiada Nacional. 

GJ'liiJO del OIJ'octol'io do la FodeJ·ación Depol'tiva do Pichincha 
en el aJio 1929, teniendo ni contl'o a su P1·esidente, 

En <!sL:v" ocasi6n quedaron definidos los 
eampoonatos ecuatorianos ele mnchos deportes. 

A este primer Campeonato Nacional, con
Citrrieron: ciento veinte atletas ele ({nito, 
ciento ele Guayaquil, y nlmwrosos atletas de 
Ambato, lbarra, Riobnmba y c.:uPll('H. 

De los resultados ohlPnidos <!ll la l't'illl<!l'lt 
Olimpiada Nacioual V<!l'ifi<!adn. <'11 Hiohn111hn, 
y en alo·1mos otros noltelll'sos dPpoi'Livos du 
~\ltl'IÍeter~ ofidal, sn lm podido <'llll<'llli'l' (jll<! 
los enunLol'ianOK ot'llpllll 1111 liqJ;nl' hoiii'IIHII 
entre loH pu(lbloH sud-llllll'l'i<':tii<IH, 1>11 t•l 1'1111111 
de lofl dnpol'!.ns. 

A1·geut.iua y ( ~hiln <·s!.tÍII n In t•niiP:t.n dt! 
Latino-Am6t·i<\n, Pll los <IPpm·(.t•s. 1 l<•Hplll;H 
vienen TJrug·uay, Hl'mlil, M<~xi<·o. Y dt!HJIII<~s 
las demás naciones. 1•:1 l•:enadol' Li<'IW all<!
tas, cuyas marcas o ·rer:ords son mejores qne 
las ele los atletas ele Colombia, V enczuela, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Cuba, Pa
namá, Guatemala, etc. 

El Eeuador Jlltcde entrar hon
rosauwn(.n a las t\Olll]H'Ll<\ioues at
l<;!oiens riP ] ,aLi11o- AuH;I'it•n, co11 
algnno:'l homht'<'H qllt' aspil':tll a 
esf.ar (!llLI't! los pt·inwl'os y los se
¡!,'lllldos sitios, e·~ decir, <!ntl'e los 
;-;iLio:-; <le honor. 

E, muy f¡feil hacer la com.para
'r.ión cntn) los campeonatos ecuato
rianos y los campeonatos ele otros 
países de Latino- Amériea; para 
·,:;,t.ableeer qué lugar le correspon-

cl ,[:al E<'uadm·. 
ti·; Entre los ramos administrativos 

SI'. JoJ'fJO Gootschnl. 

Asamblea Naeional CdLima, el ramo deportivo 
debe pasar al Ministerio ele Instrucción Pü~ 
blica, lo cual es m:\s natural y justo. 

El Gobierno ha favorecido al deporte, auxi
liando a las nntidnd<'f> d<!port.ivns con snbven~ 
<'.iOil<'S ¡weuniarias, ndquil'il!ll(lo nl!-':liiiOR eam
pos d<q IOI'(.i \'OH, <' 1'1'11 11do pl'<'lllios, o(.III'/!:HIIdo 
I'I!('OI11pi'llH:tH ('11 lw~ ('.IIII('.III'HOS; ]H'I'O a(lll SO 

<'HJI<>l':n-:11 \'l'l'dndPI'Il illg't•l'<!IJ('in y s11 apoyo 
d<•<•.idido, <pi<' di•lll! <'<IIIH'liJIIII' pot• l:1 organi
JIIi<'.i<ÍII d1•l:n-: <'lli.id:l(ii'H l'('Jli'I'H<'IIia!.ivas, para 
l:1 <'l'<•:wi<ÍII d<' lw: l'11dt•rc•s C<'lli.l·nl<•s \' Diree-
¡.i,·oH dt•l 1 )<•JIOI'(i', • 

l'111'11 <·llo, l.i<'lll' l:u> oJ·gani1.a<·ion!•s modelos, 
<'<111111 In;; dt• i<'l'llll<'in, Nui;~,a, Ch<'<'O<'Hiovaquia, 
l!.alin, ,\ll~<'lllilln, ( 'hil<', lviéxit!o, Perú, Gru .. 
gllny. 

Lns que iiguran an1..ualmente como los cam
peones del Ecuador, en los vnrio:; deportes, 
son: 

· {p] Gobierno del Eeuador, fignra 
Psp<~<~ialmeute el ramo dc··ij «DE- .,.B.:.r-' _.~~,'.:e,:_~·.·~,'''~~_;.,......, 
l'OHTI<:f-1 »· Actualmente 
ponde al 1\linisterio de 

·Jeial; pero sngún resolución Ciclista de O.uito 

'(-:_: 1) 
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Un desafio de Pelota nacional en Ouito 

ATLETISMO 

Decathlon Jorge Goetschel Provincia 
10.000 metros planos. Belisario Villacis 

" :).000 ,, 
" 

Bdisario Villacis 
" l.fíOO 

" " 
Zoilo \Talenzuela 

" 800 
" " 

Alfonso Calderón 
" tJOO 

" " Alfonso Calderón 
" 400 metros vallas. Alfonso Calderón 
" 200 metros planos Alfr·eclo Barreiro 
" lOO metros 

" 
Jorge Goetschel 

" Salto Alto Gabriel Ica<::a 
" Salto largo. Alberto ,Jurado 
" Salto eon pértiga. Gabriel Campana 
" Lanzamiento ele. la bola. Salomón Larrea 
" J ,am;amiento del disco. Jorge Goestchel 
" Lanznmiento ele la J abaliua. Claudio Guffantti 
" 

CICLISMO 

i/~.000 metros carretera . .José Luis Recalcle Provincia 
10.000 metros . E lías Tobar 

" 1.000 metros. Teocloro Vallarino 
" 

FUTBOL 

Equipo representati\·o de la Prodncirt del Chimbomxo 

Si n¡¡;lc Damas 
Doh!L' Damas 

Doble Mixto. 

Single Caballl~ros 
Uoblc Caballeros . 

POLO 
Equipo representativo ele la PJ'01;·tncia del Twigu·¡·ahua 

TENNIS 

Rnth Alvarez Provineia 
Rnth Alvares ':i }ma Alvarez 

" 
Rafael Leroux- En m a Cor-

" do vez. 
~\lfonso Espinosa R. ,. 
Alfonso Espinosa y Jorge 

Go'etschcl 
" 

del Pichincha 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

Guayas 

" 
Guayas 

" 
Pichincha 

" " 
" " 
" " 

del Pichincha 

" " 
" 

del Pichincha 

" " 

" " 

" " 

" 
Rcsultndo obtenido en In Olimpiada cfcctnacla eH la ciudad ele Riobambn, en marzo ele 1 O" 

NOTA.- En las fic:-;tas centenari:ts del prrsentc aiío, se· yerifiearon, por prime1 
en q,uito, las Olimpiada:-; militan•s, con delrgacioncs de todas las lJnidacle,.; del J!.;J 
N o iusertamos una referencia detallada por no conoe<or las ni arcas obteui,. 
en los varios deportes qnc fueron practicados en tan espléndidos certámenes. 
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