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J. Gonzalo Orellana 

Ll Problema limítrofe del Ecuador después del· 
Proiocolo de Río de Janeiro 

'.fERRITORIOS DE SUR Y ORIENTE, EN CAUTIVERIO PERUANO. 

l'ero Ecuador reconquistará con ellos ·el derecho legendario al Amazonas que 
descubrió con Francisco de Orellana. 

A principios del año 1942 se consignó 
en la historia ecuatoriana laudo fu
nesto de desintegración territorial. 

Este hecho que hizo estremecer el or
~·¡mismo cívico, cubriendo de luto y 
también de indignación mayoritaria, tu
vo antecedenteS que se desarrollaron 
en eso.s días, sin la protesta de pueblo 
alguno de los de Sud América, sino más 
bien con cierta anuencia y presión de 
potencias y hombres que a su cargo tu
vieron el destino de naciones como E
cuador y Perú, en su discordia secular. 

Los ecuatorianos no hemos olvidado 
el criminal atentado de invasión perua
na del año 1.941, ni los hechos subsi
guientes. Al contrario, a medida que co
rre el tiempo, y a pesar de cuanto se ha 
dicho y escrito en torno al mito de cor
dialidad continental, no nos resignamos 
ll soporta.r el fallo de los hombres ni las 
c·.onsecuencias ciegas de la tragedia; 
Lrn.gedia consumada por ejércitos nu
merosos, ampliamente motorizados, fren
l.n a un puñado ·de defensores, tomados 
on mtpresa, que defendieron el patrimo
"'" de su suelo, palmo a palmo! 

l•'né la guerra no declarada. Mejor di
don, fuó continuación y consumación de 
• ol o usas de años atrás, hasta llegar al 
l'llnmx, con la ocupación de ciudades y 
(111<\f'tos y la usUl'pación sistemática de 
ll'l'l'ltorio, el más rico y feraz, en la re
g lo'i11 oriental. En una palabra, fué el 
llll(ll'l'inlismo en marcha, precisamente 
t'llllllllo en la capital del Brasil, en Con
rl'l't'IWI!t Internacional inolvidable, se 
l.i'II'Milmn derroteros y se fijaban señales 
d1• tlollllnridad y defensa de otros pue-
1 ,¡,,,, Hlllpnrándolos con el fuero in ter-

nacional que se había sustentado en 
Congresos y Conferencias anteriores. 

Revisados de cerca aquellos aconteci
mientos y justamente las fuerzas mora
les que guiaron a· nuestros agresores, de 
anticipado señalados con el índice de 
la historia, no trepidamos en anotar 
que nada tienen en su favor para pa
sar como héroes de alguna epopeya, 
Por más que se afanen en repetirlo 
y ellos mismos se forjen el estruendo 
metálico de su fama, no van seguros 
en un pedestal delesnable. Porque, fran
camente, qué significan ante el mundo 
del Derecho y la equidad los nombres de 
un Presidente Prado Ugarteche y de un 
coronel Ureta, que entraron a cam
pamento semi-desierto, después de ha
berse escalado a través de un siglo, he
redades amparadas por la letra y el espí
ritu de Tratados y Protocolos en seria 
e inconmovible vigencia? ¿Qué signifi
ca, repetimos, .ante la faz del futuro, 
el atropello de que fué víctima nuestra 
Patria y que tiene aún carácter de con
tinuid~ld hasta los días que alcanza
mos? 

Aténgase el lector a los enunciados 
que al vuelo subrayamos en este libro: 

PrimPro.- En la Conferencia de Río 
de Janeiro no se salvaron los principios 
de Derecho Internacional, al confirmar
se no sólo la penetración del Perú en te
nitorio ecuatoriano, sino la segregación 
de gran parte de su oriente amazónico a 
favor del invasor. 

Segundo.·- El Protocolo en mención 
carece de virtualidad jurídica, por el he
cho de haber sido impuesto, en fuerza 
de las circunstancias, con sacrificio de 
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una de las naciones en igualdad de fue
ros y garantías internacionales. 

Tercero.- El mismo Protocolo carece 
de todo principio de seguridad y equili
brio. de justicia, por el gr~¡.do de parcia
lidad y dureza de árbitros y miembros 
operantes, de principio a fin de la histó
rica Conferencia. 

Cuarto.- En la Conferencia de Río, 
no se estudió .el caso. de agresión y .des
conocimiento de derechos del Ecuador, 
por parte del Perú, par.a .. obligarnos a 
respetar en su totalidad 1?-. índole de a
quel Protocolo tan diferente de un airo
so Tratado de Límites entre dos Esta
dos, en ejercicio de igualdad y libertad 
para aceptarlo. 
Quinto.~ El hecho de que se manten

ga el pseudo arreglo de límites en esta
do de inseguridad. y. de urgente revi
sión, no abona la seriedad de la nación 
.favorecida por el Protocolo, sino que la 
coloca en la inminente disyuntiva de 
ser requerida por otros medios; que exi~ 
gen la conveniencia y conservación del 
.pueblo lesionado. 

·Sexta.- Por último, hay _un impera
tivo mayor en e) proceso 'deliberativo 
ecuatoriano, digno. de. tomarse en cuen
ta, y- es que hasta la presente hora, la 
totalidad .ciudadana, no se .resigna a 
aceptar los .hechos consumados en vista 
de no: liaber. dado. un •paso el pueblo a
gresor en la obra de consolidación con
tinentaL. Sigue siendo violador de de· 
rechos y.seguridades jurídicas, muy a 
pesar. de .sus repetidas declaraciones pa
cifistas y de la inofensiva actitud ·del 
país cercenado, paulatina y progresiva
mente. 

Sentado este criterio, en un libro que 
aspira a reeorrer las capitales del mun
do.· latino y del Norte, no .será un lugar 
comúü expresar enfáticamente que aún 
en los. }:n1eblos pequeños existe la co-

rriente impulsora de una esperanza. Al
canzan, al fin, su reivindicación por más 
que se opongan poderes y eventos con-
tradictorios. . 

Y en el cas~ del .Ecm).dor, se llegará 
,ü gran día y la hora de reintegración 
justiciera. Se llegará con los atributos 
primitivos de la soberanía racial, desde 
el gran Inca Huainacápac, para ser el 
país amazónico y exhuberante de otros 
días, cuando fué, en firme concatena
ción hístórica, la noble y ajrosa ·: Presi-
dencia de Quito, · )f 

Y por estos antecedentes nos· abstene
mos anotar demarcación alguna limí
trofe· en· las fronteras de sur. y oriente 
con la República del Perú. 

Por el norte, nuestra Patria limita con 
Colombia, a .base del Tratado denomina
do "Suáre:i•Muñoz Vcrnaza",. de 1916, 
por el cual; en amistosas compensacio
nes, fué posible ir desde .Ja Delta del 
Río Mira. que desemboca· en el, Océano 
Pacífico y sigue aguas atrás, por los 
páramos de. Chiles, hacia el Putumayo 
y a las reg'iones infinitas de nuestros 
Aguarico y Pastaza. Al occidente, el 
Océano Pacífico, en· la costa desde Túm
bez, hasta la desembocadura del ya men
cionado Río. Mira. 

El teuitorio' ·nacional comprende le
galmente, inCluso el Archipiélago de 
Colón (Galápagos), que forman 13. Is
las al Noroeste: del Ecuador, unos 840.000 
lülómetros cuadrados (Wolf) . 
· Aquel: territorio se divide en 17 Pro: 

vincias ·con 86 ·Cantones y éstos con 135 
parroquias urbanas y 516 'rurales. 

Las Provincias, son: Carchi, Imbabu
ra, Pichincha, CoLopaxi, 1'ungurahua, 
Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Lo-
ja, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los 
Ríos, El Oro, Napo-Pastaza y Santiago
Zamora. 
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GARANTIAS INDIViDUALES 

(Artículo 187 de la Constitución) 

El Estado garantiza a los habitantes 
llol Ecuador: 

19- La inviolabilidad de la vida: no 
llabrá pena de muerte. La mutilación, 
Uagelación y otras "torturas y los proce
dimientos infamantes, quedan termi
nantemente prohibidos ya como penas, 
ya como medidas correccionales, ya, en 
fin, como medios de investigación del 
delito; 

29-'- El derecho de todo individuo a 
conserva.r su buena reputación y de que 
se le presuma inocente, mientras no se 
le d!Jclare culpable conforme a las leyes; 

39- La libertad pérsonal. No hay pri
úón por deudas, llámense costas, hono
rarios, im·puestos, multas o con cual
quier atto nombte. Esta disposición no 
comprende las deudas por concepto de 
alimentos forzosos; · 

49 ___ El derecho de "Habeas Corpus". 
8alvo los casos de delito infraganti, con
Cmvención de polícía o infracción milí
(;m·, nadie puede ser· detenido,· arrestado 
ni preso, sino mediante orden firmada 
¡1ol' Autoridad competente, con expre
Nión del motivo, el cual no podrá ser sino 
úno de los determinados al efecto por la 
l<•y. ' 

1•~1. recurso de "Habeas Corpus" se pre
li"nl.ará ante el Presidente del Concejo, 
" qttlon hiciera sus veces, del Cantón en 
'flll' 110 encuentre el detenido. 'Hecibi
rln Pl recurso, la expresada autoridad 
lllttpnndrá la inmediata presentación del 
•IFI.""'!Io y la exhibición de la orden de 
l''ív111'ión de la libertad, dentro del tér
!1!11111 '1'1" al efecto señalare. 

111 11n r:o pl'esentare al detenido, o sfno 
"'-' l'lddiJim•e la orden, o si ésta no reu
IIIPI'l' lo1: requisitos anteriormente pre,s
•·1111111, 1<1 :Presidente del Concejo dispon
,¡¡,,, 1d11 111ús trámite, la inmédiata· liber-
1 !!11 di'l l'll(~lll'l'Onte. . 

1'11 IIIIIIJII'n,do destituido podrá interpo
;;H· ''''l'iii'Ho do apelación del fallo dictá
lln l'ílll 1 1'11 {ll, para el Presidente de la 
1 '¡,¡ 111 llilj 11'1'101' del correspondiente dis
l!ll!•, lh'lli.l'll di' veinticuatro horas·Pde 
nn!lll'''"l" I'OII 111 destitución;. pero, pa-

ra poder interponer este recurso, deberá 
previamente poner en libertad al dete
nido. 

59- La libertad de transitar por el te
rritorio de la República, mudar de do
miclio; ausentarse del Ecuador y volver 
a él, llevando a trayendo sus bienes, sin 
perjuicio de lo que la ley disponga en re
lación con el patrimonio artístico na
cional y con la defensa de la moneda; 

69--'- La inviolabilidad del domicilio: 
nadie pu~de penetrar en él contra la vo
luntad de su dueño, a menos de pre
sentar orden firmada por autoridad 
competente; y, sin esa orden, sólo en 
los casos expresamente determinados 
por la ley; 

79- La invi9labilidad de la corres
pondencia postal o de cualquiera otra 
clase. 

39- El derecho de no ser obligado a 
declarar, con objeto alguno, sobre sus 
convicciones políticas o éreencias reli
giosas; ni molestado por las que profese. 

99- El derecho de no ser obligado a 
prestar testimonio en juicio criminal 
contra su cónyuge, ascendientes, descen
dientes o colaterales hasta el cuarto 
grado . de· consanguinidad o segundo de 
afinidad; ni compelido con juramento o 
coacción a declarar: contra sí mismo, en 
asuntos que le puedan acarrear respon
sabilidad· penal; ni incomunicado por 
más dé veinticuatro horas; 

109-'-· La libertad de trabajo, comer
cio e industria. Todos gozan del derecho 
de sus descubrimientos, inventos y obras 
científicas, literarias y artísticas, en los 
térm\nos prescritos por las leyes. 

119-- La libertad de expresar el pen
samiento, de palabra, por la prensa o 
por otros medios de manifestarlo y di
fundirlo, en cuanto éstas manifestacio
nes no impliquen injuria, calumnia, in
sulto personal, sentido de inmoralidad 
o contrario a los · intereses naCionales. 

129_:__ La libertad de petición por es
crito, individual o coleativa, ante cual
quiera autoridad o corporación, con de-· 
recho de obtener la resolución corres-· 
pondíente. 
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Un país, con un siglo de vida, puede 
decirse que está aún en la infancia. Sin 
embargo, ha dado algunos pasos avan
zados en el plano del progreso; y el cua
dro que presenta en la actualidad, no 
puede por menos que despertar legíti
mas y risueñas esperanzas. 

En efecto, dispone de elementos y 
condiciones naturales para constituir 
una nación feliz y próspera, con perso
nalidad definida y propia, y capaz de 
equipararse a las demás del Continente. 

Su territorio es inmenso, rico y es
pléndido. Y sin ponderación alguna, 
puede asegurarse que en sus tres Re
giones se esconde el bienestar sin medi
da y la prosperidad material indisputa
ble, com.o para unos cuarezita millones 
de habitantes. 

Además, su posición geográfica ofre
ce muchas perspectivas para llegar a ser 
el emporio de civilización del Nuevo 
Mundo. 

Basta saber que se encuentra cerca 
del Canal de Panamá, y por consiguien
te, abierta a· la , inmigración · universal, 
para apreciar eL importante papel que le 
toca desempeñar en el futuro, siendo el 
punto de cita de pueblos y razas que 
irán sucediéndose en creciente desarro
llo entre el Océano Pacífico, Colombia y 
el Perú, y dándose la mano con el ex·" 
tenso y maravilloso suelo brasileño. 

Todo prospera y se multiplica en el 
propicio cañón interandino en forma 
pródiga e inesperada. 

Todos los que visitan el Ecuador es
tán conformes en admitir la concurren
cia de todos los climas, desde el más frfo 
de las regiones glaciales, hasta el más 
tórrido del litoral. Y por esto, abundan 
indistintamente las producciones de una 
y otra zona entremezcladas y espontá-

Ccuador 
neas. Y por esto también, dentro de una 
aparente irregularidad de las.:fstacio. -
nes del año, alternan un tienwo dulce 
y apacible junto eo nlos. rigores del in
vierno o los vientos del verano. Pero, de 
todos modos, en gran parte del territo
rio predomina la salubridad y limpieza, 
y no se registran plagas, pestes y enfer
medades endémicas. 

Añádase a esto el espectáculo panorá
mico admirable, un regazo acogedor co
mo pocos, para cuantos quieran buscar 
el secreto de una vida cómoda y ventu
rosa. 

De Oriente a Occidente la visual del 
espectador tiene mucho que recoger y 
admirar: la montaña, el valle, la selva 
y el·mar, en combinación felizmente dis
puesta para fines y aspiraciones consa
bidas en la vida. económica de los pue
blos nuevos. 

En el Ecuador, en competencia con los 
países vecinos, abundan productos apre
ciables y buscados en el mercado mun
dial, como el cacao, el café, la tagua, el 
plátano, el algodón, la caña de azúcar, 
coca, vainilla, caucho, mangle, palo de 
balsa, maderas preciosas y de construc
ción; todos éstos casi sin cultivo, y aho
ra en la wna templada y fría las plan
tus en increíble producción crecen y se 
propap;an a maravilla, y por ende, los 
productos son, asimismo, abundantes y 
variados: cereales, hortalizas de insupe
rable calidad. 

En una palabra, fauna y flora ecuato
rianas desafían a las del Brasil, Colom
bia y el Perú .. En este escenario de mara
villa se propaga una raza formada por 
el choque de dos productos étnicos, es 
decir, de dos civilizaciones, de dos cultu
ras, de los cuales ha heredado cualida
des y. condiciones características insepa-
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IJif'fl, virtudes y defectos que apenas. irán 
¡uoc!Hleúndose con el correr del tiempo 
,V posteriores cruzamientos eficaces. 

J•a cc>Jatoriano ha coronado las empre
IIIW más arduas, tiene sed de progreso y 
liHlmilacióni y asume perspectivas de al
eancc evolutivo inusitado. 

Empero, hay que confesar que el fon
do étnico indígena yace todavía en des
mejorada fermentación. A despecho del 
I.Jompo, el indio sigue clavado en rol in
Jerior, y es ente infecundo y retarda
tario, sujeto como se halla a una espe
cie de esclavitud yacente. . La cultura, 
las leyes, los avences de la ciencia, el 
nuevo sentido de la vida, apenas han 
llegado a renovar su condición. 

De seg·uro que los días aquestos le ase
guran un futuro más aceptable. Se le
gisla y escribe abundantemente para 
ver de consolidarlo como elemento inte
r;raante de la nacionalidad; día llegará, 
que fundido o refundido en elementos 
más afines,· o mejor dispuestos para la 
concreción racial, logrará incorporarse, 
pleno de eficiencia y potencialidad, al 
conglomerado culto que lo llama y lo 
atrae. 

Pudiera creerse en la supervivencia del 
idioma quichua, por ser la raza aborigen 
todavía la preponderante o mejor, pre
dominante. Pero no sucedió así, por la 
prevalencia y superioridad del blanco. 
Y es así cómo la lengua de Castilla, ar
moniosa, rica e incomparable, es la pre
ferida y dominante. Tesoro de nacionali
ll!td, trofeo de gloria adquirido en lu
¡•,lms sucesivas con la ilustre progenito
m, la E~paña de Carlos V y Carlos III, 
ol idioma castellano ha servido de ve
llícnlo e instrumento sagrado de nues
Lru. cultura. Se le rinde culto fervoroso, 
y non centenares de valores vivos que lo 
llnn empleado en sus producciones. 

J'orque cuenta el Ecuador con una 
profusión de hombres insignes en las 
h•tms y artes, que se han movido en pm
plll. órbita, engrosando el cortejo de 
rdorln del Nuevo Mundo. Sobre todo, 
,¡,.::du la Independencia suman, en nú
IIIPI'o y calidad envidiables, prosadores, 
1 "'"l.i\fl, teólogos, filósofos, oradores y pu
ldlc•llll.as. 

lllr~pojo fué el clarín de precursores 

continentales. Anunció el advenimiento 
separatista. sudamericano. Mejía fué el 
verbo autorizado en las Cortes España' 
las del año 12. Olmedo fué la trompa 
épica en la cimera de Junín, Montalvo 
es el anticuario de la frase, para con~ti
tuirse en el cincelador impecable y mag
nífico de la misma. Solano intuye y. des
cubre muchos secretos en el incipiente 
escenario científico del Ecuador, Monea
yo y Cevallos inician el veredicto de la 
historia. 

García Moreno. la hace . y configura 
con rasgos indelebles. Y González Suá
rez la levanta sólida y majestuosa e. in
dependiente. Alfara inicia una Reforma 
Social. 

Nos permitimos sólo recordar a . .Ios 
cuantitativos y sobresalientes, a los que 
evocan una época, trazan un .derrotero 
y abarcan una gran etapa de esfuerzo y 
orig·inalidad. 

Después se yerguen muchas figuras 
egregias en el aula, en la tribúna; en el 
periodismo. Ellos han cooperado con sus 
luces y han impulsado con sus bríos 
nuestra nacionalidad. 

Rocafuerte y ll.lfaro, son valores justi
preciados de la historia política en sus 
albores y en su periodo decisivo de tran
sición. 

El alma de la patria ha necesitado 
además de tantos cerebros y brazos, de 
tantas iniciativas lentamente encauza
das en las 15 mil escuelas, 50 colegios y 
cinco Universidades, mil bibliotecas y 
más de veinte Institutos técnicos y pro
fesionales. 

Periódicos, revistas y libros van apa
reciendo por vía de encantamiento, a 
medida que IR juventud avizora. El buen 
gusto se renueva, y todos sienten al uní
sono el palpitar del mundo actual. 

¡Oh, la visión futura que los cuatro 
millones de ecuatorianos la barruntan! 
~o están nuestros pueblos rezagados en 
el ritmo de la civilización de Indo Amé
rica. , Nuestra cultura sigue el curso 
del Septentrión europeo. Y quizá tendrá 
que supemrlo, una vez que su estrella 
propicia languidece y tiende a desapare
cer. 

En la hora que atraviesa el mundo 
de Europa se apunta un claro indicio de 
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otra civilización aquende el Pacífico de 
Balboa. Más pujante y beneficiadora que· 
la heredada de Carlos V, que apenas pu
do forjar nuestros destinos. 

Y si bien en la América sajona co
mienza a manifestarse, con pujan
za, todavía irruptora, en estos lindes se · 
erguirá más espontánea y armónica, obe
deciendo a un equilibrio necesario de 
conjunto étnico. 

Ha llegado el momento de consolidar 
las nacionalidades. La ecuatoriana ha 
surgido después de un avatar doloroso, 
y hoy acepta el concurso de todas las 
razas, y se bifurca al través de todos los 
climas, usando medios portentosos y sor
prendentes brindados por la época mo
derna. 

La locomoción aérea, por ejemplo, es 
envidiable realidad. 

Al través de las aguas oceánicas reci
bimos sangre europea y novedades a to
rrentes.; los extraños en creciente pro
porción visitan el suelo, y se admiran de 
sus incontables secretos. Se han ido 
acercando a sus veneros y minas con 
aguzada ambición, y poco a poco van 
comprometiendo sus capitales, pues el 
subsuelo y la planicie sobrepasan en te-

soros fecundos, como en pocas regiones 
del orbe. 

¿Será posible que el Ecuador ne·gue a 
convertirse en el emporio del mundo fu
turo? Lo pl'esentimos con indeclinable 
satisfacción. La situación geográfica, cli
ma seco y benigno casi siempre, muy a 
pesar de las inclemencias aparentes de 
alguna estaéión, contrastan con el as
pecto potestativo y severo del conjunto. 

¡El Ecuador! Bórrense los gratuitos y 
poco justificados conceptos de .turistas 
inexpertos o mal intencionados. 

¡El Ecuador! No se basa ljl~ meras 
exaltaciones poéticas quien éalcula -
mo airosa respuesta· a los que lo dispu
puede alimentar a cien millones de seres, 
desde iuego, acertadamente- que pucl
de alimentar a 40 millones de seres, co
mo airosa rer;puesta a los que la dispuc 
tan palmo a palmo. 

¡El Ecuador! ¿Acaso no tiene inmar
cesib)es antecedentes para hombrearse 
con cualquiera. de las patrias latinas, :en 
el afanoso impulso de progreso, a ojos 
vistas del tiempo presente? 

Mas, el tiempo hablará de nuestros 
triunfos! 
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El Seguro Social Ecuatoriano 

(DATOS OFICIALES) 

El esfuerzo constante de quienes, an
lc la necesidad de proteger a las masas 
trabajadoras, comprendieron la necesi
dad de establecer regímenes de previ
sión en el país, culminó en la implanta
ción de las modernas instituciones del 
Seguro Social Obligatorio en el Ecua
dor, que son e\ Instituto Nacional de 
Previsión,. la Caja de Pensiones y la Ca
ja del Seguro. 

En llgera síntesis se expone a conti
nuación Ja. historia, organización y ob
jeto de estas entidades encargadas de 
aplicar el Seguro Social en el país. 

Organi?.ación e Historia.- Caja de Pen
siones y Caja del Seguro 

Hast.a 1928, sólo existía en el país una 
forma de seguridad social, rudimenta
ria; antitécnica, desprovista de todo fun
damento científico, que pesaba, y pe
sa, sobre la economía general de la na
ción en forma. abrumadora: las pensio
nes militares de retiro y montepío. corf!> 
pequeños tiempos de servicio, a cual
quiera edad y con pequeñas cotizacio
nes per~onales, los militares podían ob
tener, y obtierien, rentas de retiro cu
yos coeficientes han sido establecidos ar
bitrariamente, e igualmente modifica
dos; según los vaivenes políticos, con 
cargo al presupuesto general del Estado. 

En 1928 se dictó la Ley de Jubilación, 
Montepio Civil, Ahorro y Cooperativa, 
que dispuso que las· aportaciones que 
desde pocos años antes habían hecho 
los profesores de educación pública, sir
van di! capital inicial de la Caja de Pen
siones, que atenderá a todos los emplea-

dos públicos en sus necesidades de re
tiro y montepío. Se iniciaba con esto la 
forma moderna de la Seguridad Social 
en el país. 

Pero la buena voluntad de los inicia
dores no fué suficiente: la Caja estaba 
desfinanciada y tenía un enorme déficit 
actuaria!. Fueron necesarias varias re
formas, hasta que, para detener radical
mente el déficit, en 1935 se dictó la 
"Ley que crea el Seguro Social Obligato
rio y establece el Instituto Nacional de 
Previsión", que disponía que .el seguro se 
aplicará por medio de la Caja de Pen
siones y las demás que se funden. cu~ 
bría la Caja los seguros de vida y de ve
jez. Se estableció a raiz de esto la Caja 
del Seguro. 

En 1942, un actuario checoeslováco, 
contratado por medio de la Oficina In
ternacional del Trabajo, cooperó para la 
expedición de la Ley del Seguro Social 
Obligatorio y los Estatutos de las dos 
Cajás de Previsión, dejando hechos tos 
cálculos· actuariales del siestma a cargo 
d es u vigilancia y aplicación dos actua
rios merecedores . de confianza. 

La Caja de Pensiones y la Caja del 
Seguro, son órganos del Instituto Na
cional de Previsión para la aplicación 
del Seguro Social. Cubren ambas los se
guros de Enfermedad, Maternidád, In
validez, Vejaz, Viudez y Orfandad, si
guiendo así el programa de riesgos dado 
por la OIT y aprobado en diversas con
venciones de las países americanos. 

La Caja de Pensiones inició su activi
dad en Marzo de 1928, y la Caja del Se
guro, el 3 de azril de 1937. Esta última 
Caja se llamó al principio "Caja del Se
guro de empleados· privados y obreros", 
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pero desde el 15 de enero de 1944, fecha 
de promulgación de ·sus nuevos estatu
tos, redujo su nombre al que actualmen
te lleva: Caja del Seguro. 

Las Cajas se gobiernan por sendos 
Consejos de Administración compuestos 
funcionalmente, y por un Gerente. En
tre sus autoridades constan también las 
Comisiones Ejecutivas y de Prestacio
nes. 

La Caja de Pensiones cubre el seguro 
social de empleados públicos municipa
les, bancarios, de compañías de seguro 
privado y de la propia Caja. 

La Caja del Seguro cubre los riesgos 
de los obreros, de los empleados priva
dos (exceptuando los de compañías de 
seguros y los de banco), de los emplea
dos ·del Instituto Nacional de Previsión 
y de la propia Caja. 

Instituto Nacional de l'revisión 

Si bien su existencia legal se remonta 
al 8 de octubre de 1935, fecha en que un 
Decteto Supremo le asignó funciones 
fundamentales, relativas al estableci
miento del Seguro Social Obligatorio, 
el Seguro Voluntario y el Patronato del 
indio y del montuvio, su actividad sólo 
se inicia el 19 de mayo de 1936. 

El Instituto de Previsión está· com
puesto por un Directorio, que se inte
gra con los siguientes miembros: dos 
nombrados por el Poder Ejecutivo, el 
Presidente de la Corte Suprema de Jus
ticia o su delegado personal, miembro 
del Poder Judicial, el Profesor de Socio
logía de la Universidad Central, el Di
rector de la Junta Central de Asistencia 
Pública de Quito, el Director General 
del Trabajo, los Gerentes de las Cajas 
de Pensiones y del Seguro, un méd.ico 
nombrado por. el Ministerio de Previsión 
Social y .. el Presidente del Consejo Di
rectivo de la Sucursal de la Caja del Se
guro de GuayaquiL 

El Instituto y las. dos Cajas de Previ
sión so1;1 entidades autónomas. No de
penden del Ejecutivo Nacional. El Go
bierno tiene representantes.en]os orga
nismos directivos. de. esas entidades, y 
por medio de. ellos hace conocer su cri-

terio. La autonomía es atribución de las 
Cajas con respecto al Instituto, en el as
pecto administrativo; y las Cajas y el 
Instituto son autónomos, totalmente, 
con respecto al Gobierno. 

El Instituto es organismo superior del 
Seguro Social. Legisla para las Cajas ex
pidiendo sus reglamentos o resolviendo 
sus consultas, lo cual forma la jurispru
dencia del seguro; las fiscaliza por me
dio de sus inspectores, y debe ser con
sultado en ciertos casos de inversiones o 
adquisiciones; y hace las veces de tri
bunal de última instancia para¡las ape
laciones que tengan que elevar ios bene
ficiarios. 

Estadística de afiliados 

La población de afiliados de las Ca-
jas de Previsión, hasta 1947, ·inclusive, 
se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Caja de Caja del 
Pensiones Seguro 

Provincia del Carchi 915 416 

de Imbabura 1.180 2.845 

Pichincha 7.989 22.954 

Cotopaxi 1.083 979 

Tungurahua 1.525 3.093 

Chimborazo 1.553 3.473 

Bolívar 706 433 

Cañar 620 936 

Azuay 1.725 3.651 

Laja 1.284 1.309 

El Oro 863 2.897 

Guayas 5.723 25.139 

Los Ríos 751 1.106 

Manabí 2.120 2.132 

Esmeraldas 617 585 

N a po Pastaza 72 

Santiago Za-
mora 78 

TOTAL: 28.6.54 72..098 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN HISTORICO 

:mntre los afiliados· a la Caja de Pen
Hlones no están comprendidos los mili
tares, que estrictamente considerados, 
pertenecen a la Caja Militar, adminis
trada actualmente por aquella. 

Movimiento de prestaciones 

Las prestaciones que otorgan las Ca
jas de Previsión se orginan en los ríes-

DEL ECUADOR 13 

gos <le enfermedad, invalidez, vejez y 
muerte. Es una cadena lógica de causas 
por las que un trabajador puede ver dis
minuída o perdida su capacidad de ga
nancia. La enfermedad ocasionaJ es a
tendida o curada; la enfermedad cróni
ca traúsfiere. al afiliado al seguro de in
validez, y la vejez es considerada ac" 
tualmente como una invalidez produci~ 
da por el tiempo y que no necesita com
probación m~dica, 

Clínica del Seguro Social en Quito. 
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El seguro de invalidez tiene mayor 
impprtancia en la Caja del Seguro, que 
realiza la protección de obreros, hom
bres a los que acechan constantemente 
los peligros de inhabilitación. En la Ca
ja de Pensiones, que protege a emplea
dos de vida estable, este seguro casi no 
tiene importancia, pues el afiliado pre
fiere esperar y acogerse al seguro de ve
jez, antes que solicitar una renta de in
validez de menor cuantía. 

La prestación de vejez que actualmen
te otorgan las Cajas de Previsión, tie
nen un enorme significado. Millares de 
familias en toda la República, se sos
tienen con las pensiones que las Cajas 
conceden a quienes han pasado la edad 
límite y tienen derecho al descanso sin 
ser un peso para la economía nacional. 

No menor importancia que los benefi
cios anteriores tienen las pensiones de 
montepío (viudez y orfandad) servidas 
por las Cajas de Previsión. La Caja de 
Pensiones empieza a pagar montepíos 
solamente a partir de 1934, y no desde 
1928, fecha de su fundación; lo cual se 
explica porque los fallecimientos de cau
santes r;mpiezan a ocurrir también más 
tarde, lo que contrasta con la curva de 
jubilaciones por vejez que la Caja ini
cia desde el mismo año de 1928, contra 
todo cálculo posible, circunstap.cia que 
hizo producir desde .el primer momento 
un déficit actuaria! a la institución. 

En la Caja del Seguro, mientras las 
jubilaciones por vejez empiezan sola~ 

mente en 1941, las de montepío se ini
cian en el mismo año de la fundación, 
porque los Éstatutos de aquel entonces 
permitían que cause montepío un afilia" 
do con seis meses de imposiciones. 

1 

Las Cajas de Previsión no tienen más 
obligaciones específicas, como Seguro 
Social, que las prestaciones que se han 
examinado. Las Cajas se fundaron para 
eso, para proteger a los trabajadores en 
los casos de disminución o pérdida de. la 
capacidad de trabajo, cuyas causas son 
la enfermedad, la invalidez, la vejez y la 
muerte. 

Las Cajas de Previsión no se funda
ron para conceder préstamos quirogra
farios e hipotecarios a los afiliados. Es 
ésta una actividad complementaria que 
tiene por objeto no mantener inactivos 
los capitales de las Cajas e invertirlos 
en las mejores condiciones de seguridad 
y de productividad social y económica. 
Las Cajas tienen capitales, y los pres
tan en diversas formas a los afiliados, 
produciendo beneficio para éstos e inte
reses a las instituciones. Asimismo, los 
prestan a particulares, procura:t_J.do que 
sirvan para incrementar indu~Prias, la 
agricultura; o los prestan a institucio
nes públicas, como los municipios, para 
caminos, obras de regadío, plantas di·· 
versas, etc., todo lo cual redunda en be
neficio social y público. 

Movimiento de Inversiones 

Entre las inversiones de las Cajas, 
una de las principales es la destinada a 
la construcción de viviendas. La deman
da de casas de habitación, sobre todo 
en las ciudades de mayor densidad hu" 
mana, Quito y Guayaquil, ha sido enor
me. Las Cajas han querido cooperar en 
la solución de este grave problema, edi" 
ficando por ellas mismas casas para sus 
afiliados o prestándoles dinero para ad
quisiciones mediante ·garantías hipot.e" 
carias. 

La Caja de Pensiones ha edificado, 
desde d año 1938, en el Barrio Bolívar; 
153 casas, cuyo valor de construcción 
asciende a $ 9'981.872,72; y en el Barrio 
Belisario Quevedo, desde 1942, 116 ca
sas, con un valor de construcción de 
$ 2'474.961,25. 

En Guayaqu\1 la Caja de Pensiones 
ha dado fin a una obra de gran impor
tancia: el Barrio del Salado o Francisco 
de Orellana, en que habilitó terrenos 
pantanosos construyendo un enorme 
muro de profundidad para dar estabili
dad al suelo, urbt'mizó algmias manzanas 
y ha construido casas individuales, cuyo 
número es de 168 y su costo de 
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'1: li''I!I~U)IH,47, lo que ha representado 
1111 ndoinnto notable para la ciudad. 

1 ,,, Caja del Seguro ha cumplido un 
t•Jtl <'IIHO plan de construcciones, desde 
111:1'1 hasta septiembre de 1947, conce
dhiildo casas en propiedad a muchos de 
111111 al'lliados. Ha construido también 
dliiJII'rwarios médicos en Quito, Latacun-
1'."· ·Hiobamba; Guayaquil, Milagro, Bu
<lii,Y', Machala, Otavalo, Ambato, Cuenca, 
l•itllllül'aldas, etc. Ha ·construido una 
!llfnica en Quito-, otra en Guayaquil y un 
!Hlll'lcio para oficinas en Guayaquil. La 
fiii.Ja ha. invertido en estas construccio
IWR, la suma de$ 25'666.805,30. 

Hay que mencionar una institución 
de suma importancia que interviene en 
Jos préstamos hipotecarios a afiliados: 
m el Seguro de Desgravamen Hipoteca
rio, o sea un seguro dotal que asegura el 
erédito del afiliado, y que lo libera de 
todo . gravamen a la muerte de éste, a 
fin de que sus herederos no continúen 
pagando la deuda. El Seguro de Des
gravamen es obligatorio para afiliados 
de hasta 50 años, y facultat.ivo para ma
yores . de esta edad y menores de 65. 
Es un verdadero. seguro privado incrus
tado en el seguro social, para protec
ción de afiliados deudores hispoteca
rios. 

Movimiento de las Cajas 

La Caja de Pensiones tiene su casa 
matriz en Quito, y agencias en todas las 
provinCias del pais; la Caja del Seguro 
tiene también su matriz en Quito, una 
sucursal mayor en Guayaquil y delega
ciones en las derriás capitales de provin
cia. Cuando en algún cantón que no §ea 
el de la capital de provincia, existen 
núcleos importantes de trabajadores, la 
Caja tiene sub-delegaciones. La Sucur
sal de Guayaquil se dirige por un Sub
gerente y un Consejo Directivo, cuyo 
Presidente es miembro nato del Direc
torio ·del Instituto. Esta Sm;ursal tiene 
una·:reia.tiva autonomía; que le sirve pa
ra dirigir con .mayor. agilidad .el trámi
tw de. prestaciones y de préstamos a afi
liados. 

Alnpliaciones del Seguro Social 

Dos son las . ampliaciones que tienen 
en la actualidad en estos momentos: el 
seguro para campesinos y el seguro pa
ra artesanos. En cuanto al seguro del 
artesanado, tenemos que . decir que lo 
primero que hay que hacer es obtener la 
fat:ultad leg·al para establecerlo. La Ley 
del Seguro Social en vigencia no con" 
templa esta posibilidad; en ninguna de 
sus disposiciones hay algo que diga que 
el Instituto establecerá en época oportu
na el seguro social del artesanado. Cuan
do tal facultad se introdm;ca en la ley, 
el Instituto podrá implantarlo a base de 
los _es Ludios que está. realizando y que 
realizárá posteriormente. 

En cuanto al- seguro social .del Cam
pesinado, es asunto que requiere dete
nida consideración. ¿Qué seguro se pue
de aplicar al campesinado? Un seguro 
en el sentido clásico, con aportes perso
nales, patronales y del Estado, cierta
mente que no. Acaso el seguro especifi
co para indios sea el de enfermedad. Es
te es un problema sumamente complejo, 
cuya realización no podrá verificarse 
sino lentamente. Para el efecto, el Insti
tuto está realizando estudios previos de 
investigación que, según un Plan apro
bado por el Directorio, comporta el pri
mer. paso de cristalización del Seguro 
Social Campesino. El segundo, la protec
ción social, que esenci~lmente debe ser 
mantenida por el Estado y ciertas insti
tuciones, ha sido iniciado en. el aspecto 
médico-social, por el mismo Instituto. 
Hasta. la fecha están funcionando Cen
tros Médicos en las parroquias de Cal
derón, Pomasqui y Cumbayá, en la pro
vincia del Pichincha, Centros que se con
vertirán en verdaderas Misiones Campe
sinas si el Estado, preferentemente, coo
pera a su sostenimiento. Unicamente 
después de las dos etapas ·indicadas an
tes sera posible llegar al seguro social 
del Campesinádo, que; indudablemente, 
será -especial, distinto del seguro clásico 
que reaiizan las Cajas de Pensiones y dé! 
Seguro. ·· · · 
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A est'a fecha son cuatro los .que actúan, 
organizados y legalmente reconocidos, en la 
República. El IConscr·vador que ha venido 
tnodernizando su Programa de acción, en 
normas de amplitud fHosófica, sin perder el 
aspecto ·dogmático religioso que es su esen
cia, pero sí llegando a finalidades sociales 
que lo han definido: sagaz, moral, respe
tuoso de la propiedad ajena y patriota en el 
sentido de laborar por el progreso nacional 
y de las Instituciones del Estado.-El Libe
ral-radical, que ya existió desde los albores 
de Ia República, como una inquietud liber
taria dentro de la Ley, impositivo en el afán 
de mayór cultura para el pueblo, de respeto 
a los fueros inm~nentes a la condición hu
mana y social. El afio histórico de 1895, as
cendió al Poder este Partido y viene gober
nando aún -si ténuemente en estos tiem
pos de mistificaciones políticas:_ al menos a 
su nombre y bajo sus normas de libertad, 
igualdad y fraternidad, tip'& f¡,ancés, del an
terior siglo filosófico.- El Socialismo, con 
Estatutos de amplia renovación social, de 
conqulsta de fueros y derechos inalienables 
de la sociedad militante, bajo los preceptos 
estructuralés de su Programa en vigencia, 
de que cstradamos artículos sustanciales.
ElComunista, que forma limitado grupo de 
·carüpatrlotas, que sigue. precepto-s de una 
concepción dese~b,ozada~ exigente y gr~ve 
parti la .idiosincracia joven de nuestras con
dicionco políticas y sociales. 

Iie aquí' algo de los Estatutos o principios 
políticos de cada uno de estos Pmtidos: 

ESTATUTOS DEL PARTIDO CONSER
VADOR ECUATORIANO 

La Asamblea General del Partido Con
servador Ecuatoriano, con la aprobación de 
los Delegados de Unión Democrática Ecua
toriana de Trabajadores de Derech!'-

Considerando: 

PRIMERO.- Qué las exigencias del vivir 

humano y las corrientes doctrinarias, políti· 
cas y sociales de la hora presente exigen que 
la. accjón dvica de los ciudadanos se orien~ 
te en forma c:ara y definida por los causes 
ideológicos de derecha e izquierda; y 

SEGUNDO.- Que el 22 del presente mes 
se firmó en acto público y solem')c, la unión 
indisoluble y estable entre el Partido Con
s0Í'\mdor Ecuatoriano y Unión Democrática 
Ecuatoriana de Trabajadores de Derecha, 

Resuelve: 

Declarar ccnstituída la Asociación CíviCa 
y Política de Fuerzas de Derecha; que ten
drá co¡no fundamento los siguientes pi·inci
pios políticos: 
PTime~o.- Las instituciones republicanas 

y los procedimientos democráticos, leal y 
fichnente practicados, son esenciales para la 
paz interna y para el progreso y bienestai.' 
del Ecuador; 

Segundo.- Condénase, como nocíva y a
tentatoria contra el bienestar de la Patria 
toda dictadura pe1·sonal, de partido o de 
clase; la absorción del individuo por el cs .. 
tado; el desconocimiento y menoscabo de los 
derechos d2 la perscma humana y de los or
ganis:mos sociales naturales, cuya existcndB 
no depende de las leyes positivas; 

"Tercero.- Las doct~inas católic~:s son las 
ún.i~?s verdaderas y las que conducen a los 
as\)cÍ<¡dos a la felicidad temporal y eterna; 

Cuarto.-~ El fin inmediato del Estado· es 
la pro-tección de 1 derecho y la tutela de los 
intereses sociales para la consecución del 
bienestar público y prlv,ado de los ciudada
nos; 

Quinto.- La sociedad no está formada 
por clases antagónicas, pues, los componen
tes de ella deben obrar armónicamente para 
la realización del bienestar común, como 
miembros diversificados de un organismo; 

Sexto.- La solución de todos los males
tares sociales sólo se obt¡¡ndrá mediante la 
aplicaciÓl1 práctica de las enseñanzas de la 
escue1a social católica, que se hallan resu-
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midas en las Encíclicas "Rerum Novarum 
y Quadragesimo Anno". 

CAPITULO PRIMERO 

Art.l9.-La Asociación Cívica de Fuerzas 
de Derecha se regirá por las disposiciones 
que a continuación se eXpres~n. 

Art. 29.-Son miembros del Partido Con• 
servador los ecuatorianos que aceptan' el 
Programa y los Estatutos dei Partido y es· 
tán i11scr~tos en sus registros. 

Gozan de los derechos que, según los 
presentes Estatutos, se conceden a los con
servadores los miembros de· la Asoci!\ciÓn 
Cívica de fuerzas de Derec~a. 

Art._ 39.-Son obligaciones de los conser
vadores: 

a)-Aciltar a las autoridades legítimas del 
Partido y obedecer las disposiciones que 
ellas adopten sobre la marcha del mismo; 

b)-Concurrir a las asambleas a que sean 
convocados, y, en general, coope~ar para que 
se cumpla el Programa del Partido y fun
~ionen e~ectivamente los organismos q~e es
tablecen los Estatutos; 

c)-Respaldar a los miembros del Partido 
Conservador que ejerzan cargos públicos, 
mientras no se- aparten del Programa y Es
tatutos vigentes; 

d)-Abonar las cuotas . ordinarias y ex
traordinarias que les coxrespondan; 

e)-Defender, propagar y sostener la 
prensa conservadora; 

f)-·Inscribirse en los Registros Electora
les e intervenir activamente en los Cómicios 
Populares y en los demás a que tengan ac~ 
('Cso; 

g)-Inscribirse en los Registros del Par-
lldo; " 

h)-Laborar en pro de la cohesión y ar~ 
ltH>nía dentro de las filas del Partido; 

1)-Rehusar toda candidatura para cargo 
<{\le haya de proveerse por elección popu
liu· directa o indirecta, .. si no es la oficial del 
l'u rlido o no es auspiciada por él; 

j) -Pedir autorización· al Directorio Ge
II!IJ-a! a¡;¡tes de aceptar el cargQ de Ministro 
tln li:Hlado, el de Ministro de los Tribunales 
1lP ,Justicia, el de. Gobernador de Provincia, 

D EL E C U A D 0 R-

el de Jefe Político, el de Agente Diplomáti
co o Consular y los demás que fije el Direc
torio General. 

k)~Renunciar cualquier candidatura y 
separarse de cualquier cargo público q'\le 
ocupen, cuando el Directorio General les 
prohiba figurar en esa candidatura o desem
peñar ese cargo; 

!)-Observar .las normas jurídicas y las 
morales, de •tal modo qué, reílejándose en 
la vioda pública sus virtudes privadas, tra· 
bajel'- pot• el bien común". · 

CAPITULO TERCERO 

Orga.nizaci.ón Económica del Partido 

Art. 71.-El mínimun de las cuotas ordi
narias que pagarán todos los conservado~es 
es. el determinado por la siguiente tabla: 
Los campesinos . . . . . . . . . . . . :¡; 0,50 
Les jornaleros, arte3an::>a y obreros , 1,00 
Los maestros de taller . . . . . . , 5,00 
Los profesionales . . .'. . . , , . . . . , 10,00 
Los comerciantes, industriales y 

terratenientes . . . _ . . . . . . . . , 20,00 

Art. 72.-La cuantía de las cuotas extra
ordinarias ~erá fijada en cada caso por el 
Dire~torio General, el que de;terminará tam
bién la época p~:~ra su cobro. 

Art. 73.-Las cuotas, determinadas de 
acuerdo· con los artículos anteriores, serán 
d:stnbuídas en la· siguiente forma: 

10% para la Junta Parroquial en que es
té inscrito el afiliado; 

15% para ol Directorio 12antonal respec-
tivo; 

50% para el Directorio Provincial; 
15°/0 para el Directorio S-eccional; y 
10% para el Directorio General. 

Art. J4.-De la recaudacíón y distribu
ción de las. cuotas se encargan el Tesorero 
General y los Tesoreros .de los Directorios 
SecCionales, Provinciales y Cantona~es .. 

'~ 

El Tesorero General de)in\itaráel -~diu 
de acción dé cáda. :~nu de :Íos demás. tesort • 
ros. 
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18 RESUME-N HTSTO·RICO D-.EL ECUADOR 

PROGRAMA DEL PARTIDO ''LlBJlRAL- RADICAL. ECUATORIANO 

La Asamblea Liberal-Radicál re.unida .. ~.n 
Quito, en setiembre del año 1923,- acordó el 
siguiente Programa de acción y principios; 
programa que ha recibido muy limitadas re
formas al través de tan lll;rgos años. 

''El Liberalismo debe inquirir . con fe pro
funda en la formación . de la Patria renova
da, y en las soluciones ·más eficaces tendien~ 
tes a la vida práctica constitucional. · 

Y en este momento juzga que las exigen
cias políticas Inmediatas·· requieren la tole
rancia;. base de la paz, la' .. difusión de la 
cien:cia, ·germen de educación y_ el tecnicismo, 
que reaJizarán la grandeza moral y mate." 
rial de la nacionalidad; y la práctica del su
fragio popular, que vaya creando e ilumi
nando la conciencia colectiva, fundamento de 
la democracia. :;-

al La primera ~spiración demanda que se 
consagre en el campo jurídico la representa
ción de las minorías en el Poder; represen
alón que ha venido practicando el Partido en 
el terreno de los hechos como concesión de 
órganos oligárquicos. o caudilllsta.s .y no con 
la regularización de las'' hormas del derecho. 

b) La educación naciona! rerjuiel;C urgen
temente la supresión del analfabetismo Y una 
reforma . progresiva, integral y . armónica 
orientada a un realismo experimental, que 
refleje la potencialidad efectiva del ciudadac 
no éh·los caminos de la vida.y su plena apti
tud para coopéraclón. del e_ngrandecimiento 
nacionaL 

El Partido Liberal, que ha redimido al in
dio al romper las fórmulas jurídi~as .!:le! con
certaje; debe laborar sin descamio ·por ·la re
habilitación espil'itual de esa raza, ¡i'róVeyén
dola de la capacidad · técnica,• · especlalmente 
agrícola, y defendiéndola del alcohplismo y 
de la explotación 1·e!igiosa: .. 

El Partido debe tender a la fundación de 
empresas ·editoriales. destinadas al fomento y 
difusión de la cultura nacional y a la crea
ción. de bibliotecas ._populares. 

El Estado, por su misión, por .su capacidad 
·técnica y financiera, debe tomar "a su cargo 
la educación primaria y dcjaf· a las Munici
palidades la· Enseñan"a espeCiaL 

e) Sin perjuicio de que el Partido labore 
en toda circunstancia por la. realidad del 
sufragio libre ~n. el campo de la política na
cional, debe aspirar prinélpalmenté: 
I.- A la ¡•eforma, :electorál·eh el , sentido 

de que se restrinja y se declare obligatorio el 
votQJ1 ,se. anulen-la~ .el~ccio11:.es ~uanc"J_o el :P9r
c~ntNe sobre]la~edelo.svgtantes,, .. ··. , 

II.- A la reforma de la .·vida ~unic¡pal, 
qtk' dé·. p~r resultado . -la ·adaptación · áei· Ese 
tacto modei'!io a· los '·fines· cter ·. M:u~imp!o auJ 
tónomo contemporáneo. 

IIL- El' Partido' Libera..r·condéna·y·.·éomba
te ·el .ea¡¡dillaje, el. militarismo y ;<J!.-·impo;riru, 
lismo de la Plutocracia, que crean rcgímeges 

de opresión y violencia contrarios a la digni
dad humana. 

IV.- El Partido debe .. acelerar .la expedi
ción de leyes sobre: 

al Reglamentación del trabajo, en espe
cial respecto de . mujeres y niños, seguridad 
y salubridad en las labores industriales, pare 
ticularmente en el laboreo de minas. 

b) Regulación de coaliCiones; huelgas y 
paros. 

e) Establecimiento de Tribunales de con
ciliación. y arbitraje entre patronos y obre
ros y de' Tribunalés industriales. 

d)- Inquilinato y casas baratas 1 higiéni
cas para viviendas de obreros en.l•las eluda" 
des. 

el Seguros obreros. 
't> Provisión de médicos y de medicinas 

para las poblaciones rurales. 
V.- Mientras sea una realidad la naciona~ 

lización de la.s fuentes de producción y re
parto,. el Partido Liberal reconoce a los obre
ros el derecho de participación en los bene
ficios. 

VI.- En vista de la moralidad social y de 
la justicia para la mujer y para la i11fancia, 
él Partido Liberal propenderá a que la Legis
lación civil consagre las normas relativas a 
la .investigación de la paternidad y a· la 
igualdad jurídica de todos los hijos, legíti
mos e ilegítimos; en la participación del pa• 
trimonio de los padres. 

VIL- El Partido Liberal impulsará el 
desarrollo cultural de la mujer para ·eievarla 
a condiciones iguales a ·las del hombre; en su 
situacip11 legal. y en el desenvolvimiento de 
sus acLivldades politicas, económicas y. soc 
ciales. 

VIII.- El Partido Liberal consagra el de
recho de autonomía de las Universidades. 

IX.- El Partido Liberal aspira a la solu
ción definitiva del problema de límites con 
el Perú ___ _ 

XL- El Partido Liberal iniciará la refor
ma agraria, combatiendo el latifundismo, 
mediante el sistema más adecuado de repar
tición .. equitativa de las tierras entre los ríó 
terratenientes 'y la expropiación de las incul
tas en beneficio de familias agrícolas. 

.Trabajará por la constitución legal del pa
trimonio familiar inalienable, indivisible, y 
no embargable durante un período de tiem
po. 

XV.- El Partido Liberal aspira al inter
venCionismo del Estado, a fin de que éste 
pueda regular el precio de los articulas de 
primer;< necesidad, consideraúos como Indis
pensables ])ara el sustento del pueblo. 

··:&r:k',2-.'El Partido i~tensificará la protec-
morl'•a: 1á irifári:cia. · · 
· ·XX.-'- El Partido atenderá· a la reforma 
?el .sistema .penal y penitenciario. 
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RESUMEN HlSTO.RICO DEL EOUAD0R 19 

lo:J, l'ARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO, SECCION DE LA INTERNACIONAL 
COMUNISTA. 

Síntesis histórica de .su fundación 

)<ll Partido Socialista Ecuatoriano apareció 
''" la vida politica nacional el año 1926, rea
!l'l.ttrulo su primera Asamblea Constituyente 
,¡ mes de mayo e.n la ciudad capital. 

La primera Asamblea del Partido fué una 
vm·dadera plataforma de sustentación de 
J'unr~t,as y de nuevos ideales. Más de cin
<\\Wnta Delegaciones de todo el país concu
ITlcron a tal Asamblea. Hay que .. anotar 
que muchos liberales, o pseudo socialistas, 
llevados de. oportunismo, hicieron acto de 
presencia en las primeras séslones, pero· la 
posesión ideológlea del ·Partido con tenden
L'.las radicales hacia . el Comunismo, cerró. la 
¡morta a aquéllos e hizo que regresaran 
n las filas de los Partidos históricos a que 
pertenecían. 

La· organización de este Partido está for
mada por núcleos, consejos provinciales y .·por 
lltl Consejo centr~l compuesto de Delega
c:lones de las entidades del Partido: Su es
tructura es democrática centralista y de fé
rrea disciplina, Igual que en los l'estan
t.cs Partidos proletarios universales, que per
Nlguen, por medio de "revolución so_eial'_' .. el 
derrocamiento de reg·ímenes. capitalistas pa
rn Instaurar el socialista por medio de "con
!Jejos" de obreros, o campesinos y soldados. 

El Partido Socialista lucha por loS ai
BUlentes principios: 

1.- Socialismo integral; 
2.- Abolición de la propiedad privada; 
3.-- Organización de !á sociedad por fun-

ciones; 
4.- Igualdad completa entre todos los ctu

tlndanos; 
fi.- Abolición del régimen del salarlo; (hóy 

l'n({lamentación). 
0,- Creación de la PATRIA UNIVERSAL; 
'1.-- Abolición de las '.'clases aociales''. 

J<:stos fueron los postulados máximos. en el 
•·llfcl'ido afio. 

11ll Socialismo es Partido netamente revo
liwlonarlo en etapa progresiva. 

~~~~\te sentido rle ~~revolucionario" tuvo el si-
1\Lil<ntt.c programa de acción al ser estructu
nufo originalmente; 

1 .·-- Organización del Gobierno por medio 
tll' Oomejos de Obreros, Campesinos y solda
ll•ltl, con estructura democrática centraUs-
1!1. 

~. . Naclonalizacion de la "Gran Indus-
1 rlrt'', <lo los Bancos, Empresas ComerCiales y 
Ll" In tierra. 

:1. · Nacionalización de los ·transportes y 
1ln ltt ~··nn propiedad urbana. 

·!, Los campesinos y ·pequeñós propieta-

rios seguirán disfrutando de sus tierras mien
tras las trabajen. 

5.- Monopolio por parte del ESTADO 
PROLETARIO, del comercio exterior y liber
tad <'ael comercio Interior. 
. 6.,-- La pequefin industria, el pequeño co

mercio, la limitada propiedad urbana, mue
bles y c-apitales pequefios, quedarán en po
der de l!ctuales poseedores. 
7.~ Fundación de grandes explotaciones 

agrarias por parte del Estado, especialmen
te destinadas a la protección de Cooperativas 
Agrarias· y de Jos 'éáinpeslnos. 

8.- Creación de la Industria nacional. 
9.~ 'Desarrollo de las vías de comunica

ción. 
10.- Amplio desarrollo de la cooperación 

de consumo, de producción agraria, de crédi
to y venta, etc. 
lL- Ensefianza obligatoria gratuita dada 

por el Estado, fundada sobre principios so
cialistas y con suministro de. auxilios a los 
educa.ndos. 

12.-'-- Igualdad de derechos civiles para' mu
jer y hombre. As!J:Itismo de derechos politi
cos y sociales. 

13.- Protección a la maternidad y a la 
Infan-cia. 

14.- Matrimonio civiL 
15.- Igualdad de hijos fuera y dentro del 

matrimonio, con obligatoriedad para los pa
dres. 

16.- Libertad .de cultos, siempre que los 
sacerdotes se abstengan de toda función po-
lítica_ · 

17.- Derechos políticos para todos los tra
bajadores en generaL 

18.- Vinculación con los países de régi
men :socjal!sta y protección decidida al movi
miento de emancipación de los pueblos opri
midos y al proletariado de los paises de ré
gimen capitalista. 

El nivel ideológico y la· capacidad doctri
naria del Partido se han elevado con la ex
periencia histórica y la consagración del Par
tido a los problemas nacionales. 

A esta fecha la legislación socialista con
fronta reformas y supresiones de su Progra
ma original de la referida fecha. Ha huma
n,izado su aspiración y actúa con serenidad y 
limitada exaltación política. 

. * * * 

No conocemos el Programa de acción del 
Partido Comunista Ecuatori!Ulo, que lo ha
bríamos insertado en este Capítulo. -

-··---· ·-·-' 
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1ns.fi1uciones 9 1 Seryici~ de lo c·~ltura lcuatoriona 

li!Ietecen espec!al ·mención las sig\li~n
tes: 

La Academia de la Lengua.. · Corres
pondientes de la Real Ac~démia 'Españo
J{i; deMadtid, 'qlle ha mantenido la doc
ta· Revista dé)!\. .. mi~ma. Academia, .ser
vida por.sus .eminentes .miemqros, per
soneros . de la ciencia.. la legislación, el 
gay decir. . . 
· .:ta Academia de la Historia; fundada 
hace varios lustros, en cuya ófganiza
ción dejó imbo:rra)¡lle huella el m!\.gno 
historiador y excelso Sacerdote de: la l" 
glesia ecuatoriana·,·· Mons. Dr.· Federico 
gqp.zªlez Suárez, _ya que fue de sú lumi
nos~J.' iúléiativa. la fun.daclón y forma
ción de eximio núcleo de genuinos valo· 
res de lá ciencia y la invest:'fgación his
tórica. Esta gran Academia tiene el "Bo
letín de la Academia · de la Historia" co
mo órgano oficial para· publicación de 
trabajos de sus miembros, contando con 
la coperaéión del Gobierno, que cumple 
así los deberes de coadyuvar en los in
tereses de la cultura .nacional,. 

La "Sociedad Jurídico-Literaria", Ins
titución de prestancia histórica, que fue
ra ffttégrada con valores los má,s repre
sert~at~vos de .una époGa y h~J.. brilj(L¡ip 
por su obra eminente ·fl ilystr¡¡td~. sizi, 
iguaL cuenta aún con una magna. "Re
vista de la Socied:üi' Jurídica-Literaria'', 
erí niÍmero eleva<!<;> de producción bibHq~ 
gTáfica. · · · ·· · · 

El "Grupo América" perseverante Ins
titución literaria, que tiene en su H~;~ber 
c'i¡ltural ·extenso servicio, • con elementos 
de' erudicción y seí'í~J.hÍdk. con}petenciá 
literaria. Su obra es multiple y mantle~ 
ne la "Revista América" en que es po
sible enco11trar gran p:¡_rte de la inquie
tud '#s~~~itual tl\). :uil~ época a es(a varte, 
que sigue .$11. *siiepdraqó. eíp,peiio ife <;ul
tura. El :Présidente Dr. VeÜ1sco Ibárra, 
donó para el "Grupo América" un edifi
cio adscrito al.M~niste.rio de Previsión 
Social, en el que ostenta su famosa Bí-

blioteca· ábierta al público y salones pa· 
ra las Conferencias que patrocina, de 
miembros y colabO)'adores. 

La. 'Sociedad Bolivariana", con filiales 
en provincias, mantiene palpitante el 
culto al ;Libertador Siinón ~olívar . y 
cuenta con .):l.evista 'oficial de¡fsu Insti
tución, que aún alcanza finaÍidades in
ternacionales de conexión ameriCanista. 

"1!:1 Ateneo Ecuatoriano'' de re.nombre 
en las propias finalidades de difusión 
cultural, que patrocina Conferencias de 
pe;rsonajes ecuatorianos e internaciona
les, de la!\' ciencias y la. literatura. Man
tiene su Revistac ofichÍl para cifración de 
su obra de cultura singul:¡,r. 

La ''Sociedad ·Egresados del Mejía", 
formada por pléyade de ex~alumnós de 
es{') histórico Plantel, que ha. formado 
lumiJ;lo~o grupo, en reiteradas genera
ciones, con alzpa libertaria y dogtrina 
racionalista por excelencia. ·Existe su 
órgano oficial, de anotaciones históricas 
para Jo posterior: 

La "Sociedad ,Indigenista",. que labora 
por el concepto de clase, tratando hacer 
que prevaléscan los fueros de la raza 
vencida, que debe ser incorporada a la 
sociedad. Detalles de sus· trábajos al res
p!"cto· hallan la debida publicación en 
una Revista de su dirección. 

El "Colegio de Abogados", es otra Ins
titución digna de menCionarse, encarga
di.~, del consejo y dictamen en cuanto se 
refiere a redacción de leyes .y concate
nación armónica para fines altisimos de 
legislación. 

El "Círculo de la Prensa", es otra sim
pática institución. que labora por los in
tereses de su clase y está formada · por 
los elementos jóvenes del diarismo én 
:J,l,lgE). Los diarios nacionales son el pa
jel,lqjle de su obra .... 

En Guayaquil, Cuenca, Laja, etc:·; 
existen sendas Instituciones de simila
i:es 'fin~licládes' a laS de. Quit~. la capital 
de la .f.,epública. En la Memoria del Sr. 
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1 't'tml<lonto de la Casa de la Cultura es po
lllltlo ver de su existencia y actuación tan 
tlt!fltMada. Bástese ·señali:tr q'Ue la Casa 
do lu Cultura en Guayaquil,. dispone ya 
dn obra efectuada, con local propio y 
tttás derechos que le son peculiares. Lo 
ntismo si ·se trata de otras Instituciones 

J;Ievada, , Tl'ibJJna del pensamiento créador. 

Sus pl'OpÓsftos y su obra hasta . 1948. 

Más qt¡e una exposición nuestra, la. Me
moria de. su ilustre . Presidente; . I:Jr. Dr. ,Dn. 
Pío Jarainillo Alvara(lo, presentada al .. Sr. 
Ministro de. Educación, concreta nuestro pro
pósito, de anotar las altísimas finalidades ~n 
bien de .la éultura nacional y prestigio de la 
República. 

Dice el Sr. Dr. Jaramillo Alvarado: . 
''Una. de las Instituciones que en los .. JÍlti

mos .cuatro años cÍe la yida nacional ha tenlc 
do mayor . inten~idad ·de tFabajo cultural, 
pues sus actividades han trascendid() a todo 
el. terrltÓdo. y aún traspasado sus fronteras, 
es la Casa de la Cultura. Ecuatoriana. 

Establecida · originalmente, ca'n el 'nombre 
de Instituto Nacional .de .Cultura, se trató de 
iffiprimirl~ carácte:t; .~C-a<!ém~cq q~rcunscrito a 
esta función intelectual, agrupando P.ersona• 
lidades destacadas, yá por hali~r. ejercido al
tos citrgos gubernativps, o · actuado en orga
nizaciones literarias o históricas, particqla• 
ridad q11e . tendía a restringir su acción a 
cierta clase determinada. . Pues toda su acti
vidad en :ei tiempo, de su funcionamiento· se 
concretó a la publicación .. ftntológica de los 
<mcrltot·cs y poetas clásleqs ecuatol'ianos. Ve
nía a sustituir en el tiempo a la Academia 
<!onesponcliente de la Lengua Española;·, en 
cierta manera, lá ·~~e :s.e yxtingu~ó, sin ~m--:. 
l>l\rgo de p9seer ~<liJ'una base ecop.!'>mlca .. 

su 'reestructuración en. agosto 9. de 1944, 
<:rcó y dió nuev~. vida ¡¡, la Instituci~n, deno
<nlnada desdé entonces Casa ·de . ia Cultura 
l<:euatoriana, y se le señaló desde ese mo
mento los siguie?tes .propósitos concretos: 

¡e), Dirigir la cultura !'":clona! con espiri
\, n nsencialmente ecuatoriano, con el fin .de 
llt'nm· y robustecer el pensamiento clentiflco, 
IH\onómico · y juridico; · 

h) Apoyar la investigación y estudios de 
f,!'l\11(\lldencia ·universal y de. útil':·apllcación. 

y · Centws de difusión y cultura nacio-
nal.· · ., 

Si omitimos el recuento de otras, én 
provincias, habrethos de interesar la dis~ 
culpa, por falta ·ae información inme~ 

diata. 

al desenvolvimiento de las riquezas vitales 
del. país; 

el' Estimular la' · préi;iaración técnica dé 
los hombres del Ecuador con iniras a un des
arrollo naclortal y acelerado· del potencial 
económico del pa!S' para el mejoramiento de 
vida; 

d) Apoyar el desarrollo literario y artísti
co en sUs váriadas· mariifestacion~s, !3ll co~-: 
soilaríoia con 'el 'ritmo inteléctual,inoderno; 

e) · Eiiivar · el ·sentimiento · nacional y pa
trlóticó y la "con·ciericla del valor de las' fuer
zas espldtilíihis· de la patria ecuatort,ána. 

Y para cumplir estos fines se' debía: . · . 
1 º-:Organizar conferencias públicall· qu~ 

serán sustentadas indiVidualm'ente y én me
sa l'edorída por nacionales capacitados en las 
distintas actividades· culturales· y por· ex~ 
tranjeros ·dé' 'reconocidó ·crédito, ·invitados 
poi· la Illstitución; · · . , .: 

29-Funclar una Editorial, en la que .se prt
bllquen los clásicos nacionales y lás · obra~ 
de escritor~s ecuatorlimos contemporáneos; 
tanto cientlflcas Cómo ·artísticas y' litera~ 
rlas· ' ' ',' ', . ' ,· 

39:_0rg;nizar exposiciones científicas ·f¡ ai'~ 
tísticas, ctentro y fuera de la República; 

49-Envlar misiones culturales,· por ·todo· et 
territorio de la República y a los países' ·<!el. 
Continente Americano; · · · 

5º--Concecer premios nacionales para estl-· 
inular la obra de escritores, hombres. dé Cien." 
ola y artistas; · . ··. · · · 

~º.:....Promover, por cuenta del Ministerio (te 
Educaéión, ia. cl'eaéion de becas en el Exté~ 
rior y cuidar de su rés.ultado. eficie)lte: .. 
''79-'-Publicar· revistas ·especializadas, y coo 

mo 6rgano de la Í.nstituclón la Révlstá de,' ,1~ 
casa ,de la Cultura,' ,., ' · 

11 
;:·:· 

Este programa· de acción· ha tenid<vplena' 
realidad ·en los.últimos cuatro años;·eon rit'< 
mo cada vez más creciente, rectificando lo 
rectificable y manteniendo su· prestiglb, pés~· 
al. egoísmo circundante;< al ataqué · injusto, 
contradicho no con palabras vanas, sino'~óll' 
los hechos, eón· lás obras realizadas, :I''Cofi 'él 
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estimulo .de la opinión pública que nunca ha 
faltado dentro de la patria y más allá de 
sus fronteras. 

'.'El pensamiento Inspirador de la existen
cia. de nuestra Institución, dice en su Me
moria presentada a la Junta General de 
1946, el Sr. Dr. Benjamin Carrlón, uho de 
los más prestigiosos fundadores y mantene
dores de la Casa de la Cultura, en su calidad 
de Presidente de la misma, es el de constituir 
una Organización permanente, post-escolar, 
post-universitaria que, en un país con voca
ción y destino de cultura como el nuestro, 
ofrezca posibilidades de realizar la obra soc 
cial, a los egresados de las Universidades y 
Escuelas Profesionales, a los hombres de 
ciencia autodidactas, a los artistas y a los 
artesanos, a todos aquellos que tienen una 
inicütti va, una idea, una inclinación cultural. 

Hacer de la cultura UNA PROFESION 
LIBERAL, como digera un ensayista. Pero 
no la egoísta de provecho privado solamente 
y que conduce al vicio del profesionalismo; 
sino una actividad con proyecciones sociales 
y utilidad nacional. 

La Casa de la Cultura tiene, entre otros, 
ese fin: con.servar, mantener ~l vínculo de los 
hombres cultos con la sociedad en que vi
ven. Posibilitar su obra social, ofrecerles 
vehículos de expresarse, ocasiones para des
envolver .sus capacidades en provecho d~ los 
demás hombres". ',', 

Nadie con más a11torldad que el señor doc
tor carrlón podía definir con- mayor preci
sión lo que la Casa dé la Cultura estableció 
como su programa, y que está cumpliendo Y 
superando· los propósitos iniciales, -como se 
demuestra en la información suscinta c<;>nte
nida en esta Memoria. 

La diferencia de. finalidades entre el Ins
tituto .constuido en forma académica y la Ga
sa de la. Cultura en actual funcionamiento, 
es palpable y no necesita demostrarse, sin 
que esca afirm!!ción .signifique el desconoci
miento de los valores intelectuales que actua
ron . pi·ecarlamente en aquella Instit uclón, y 
lo que llegaron a realizar, sino que es preciso 
establecer el beneficio del inventario para 
evitar confusiones y recriminaciones injustas. 

Pues lo que ha realizado la Casa de lo 
Cultura Ecuatoriana en sus cuatro primeros 
años de existencia, demuestra el fiel cumpli
miento de las obligaciones que contrajo con 
el pals, que. retribuye sus esfuerzos, cori el 
aux!lio económico indispensable para su 
existencia, ·que aspira a mantenerla en lo fu
turo con sus propias rentas, sobre la base de 
los donativos que le ofrecen hoy el Estado Y 
las Municipalidades; posiblemente, con la a
yuda económica de posibles donaclonss par
ticulares, y ante todo, con el rendimiento de 
sus talleres editoriales, proceso que ha con
solidado la existencia de Instituciones aná
logas. 

La lectttra de la información de la11 activi-

dades de la Casa de la Cultura, que se deta
llan en esta Me¡noria, demuestran .que ·las 
Secciones de Ciencias, Derecho y Ciencias 
Sociales, Filosofía y Ciencias de ·¡a Educa
ción; Literatura y Artes Plásticas, Música y 
Teatro además del cumplimiento de otras 
obligacioPes anteriormente enunciadas en el 
Programa, se • cumplen con religiosidad, con 
el celo y entusiasmo, de quienes en forma ab
solutamente desinteresada dedican toda su 
atención a mantener la eficacia y el presti
gio de la Cttsa de la Cultura. 

En el aspecto científico se han realizado 
expediciones de Investigación en Esmeraldas, 
Manta y Santa Elena, para el estu,llio de ca
rácter geológico y arqueológico, tir?Jr Profeso
res de tanto prestigio como Walter sauer, 
Fr. Alberto Semanate, Robert Hoffstetter y 
Carlos Margain. Esta Sección publica un 
Boletin de Informaciones Científicas Nacio
nales, dirigida por el señor doctor Julio 
Aráuz, Miembro Titular de nuestra Institu
ción. 

En la Sección de Derecho y Ciencias So
ciales se han realizado· una serie de confe
rencias Individuales y en mesa. redonda, por 
nacionales Y extranjeros, y entre éstos se 
destacan las figuras de Salvador de Madaria
ga, Antonio Jaén Morente, Jiménez de Azua, 
León Felipe, expresamente Invitados. 

La Sección de Filosofia y Ciencias de la 
Educación, publica la "Revista Ecuatoriana 
de Educación", dirigida por los señores Bolí
var Flor y el doctor Emilio Uzcátegili, TituHú' 
el prim~ro y Correspón'diente el segundo, de 
la Casa de la Cultura; y ha sustentado, asi
mismo, algúnos ciclos de conferencias, ha 
auspiciado concursos y realizado exposicio
!1es. 

La Sección de Literatura publica la Revis
ta de la Casa de la Cultura y Letras del 
Ecuador, con la colaboración de escritores na
cionales y extranjeros, y se editan bajo la 
dirección del señor don Alejandro Carrlón, 
Miembro Titular de la InstituCión; quien, 
además, por razón del cargo que desempeña, 
dirige .a edición de los libros y folletos que 
se imprimen en los talleres tlpog¡•áficos de la 
Casa rlA ln Culture .. 

Esta ·sección es la más activa en el auspi
cio de conferencias y recitales y en el man
tenimiento de las relaciones con otros cen-
tros análogos del Exterior. · 

Las Artes Plásticas han tenido singular
mente el más decidido apoyo. 

Las Exposiciones de Pintura y Escultura 
han alcanzado cada año un éxito resonante, 
y el primer premio obtenido por Paredes, 
Klngman, Guayasamín y Guerrero, en años 
sucesivos, mantienen el estimulo y vivifican 
las galerias del arte nacional: 

La Música va entrando en un período de 
mayor actividad, pues el resultado de los 
concursos de música evidencian las excelen-
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tdu;¡ dn l1t npl.lLud para este arte, que ··culmi
Wtl!\ l'tJII ~~~ Hlnfónica Nacional,:que· el Go
f¡lrn uo ni doercta.r su creación, la ha :puesto 
1!:~ 1•• lu/1 ttu.<plclos de la Casa de la Cultura. 

t1lll · (!Nl11t Sección en la que colabora el Sr. 
Pu. ll••llrlitl'lo Peña, el más alto prestigio na
liltllllll nn c.sLa materia, se ha auxiliado cur
ruw dn pcl'l'occionamiento en el Exterior, y··se 
!in tlll/ll.c>Jttado también algunas conferen

f'it"" 
11:1 TmtLl'O .Naclonal ha merecido la·· más 

tllll.unhlHLa atención, ·ctotando de los medios 
llPt\ClJJILl'ios a la Compañia Nacional "Marina 
Mounayo", para que reanude sus .actividades, 
"'""<1 en efecto las ha realizado en .Quito y 
J!li nlg·unas Provincias, con éxito evidente. 

'J.'nmbién ha concurrido la Casa de la Cul-
1.111'11 n auxiliar la afición dramática de gru
[!WJ IJo.rriales juveniles, que realizaron ·algu-
1\WJ ensayos de este género con buen resul
l.i\do. 

ll]n generalJ como se demuestra en esta 
Mmiwria, el Ecuador es hoy el lugar del pa
IHJ de artistas y compañías dramáticas ex
l.mnjeras, que antes de la intervención de la 
< ln.sa ·de la Cultura, no llegaban sino escasa
mente, con detrimento de nuestro c~·édito Cn 
t1l lnxterior. 

I.os Departamentos de la Gasa,. como la 
f)ocretaria, la Tesorer:ía, la Bibloteca,. la Edi
l.orial y los Talleres · Gráficos funcionan ~on 
l'eg·ularidad y eficiencia. . 

Los Talleres Gráficos han sido dotádos· el): 
eHte año de 1948, con una excelen.te instála
elón de fotograbado y una .. í.mi.!l,:J.\1 m~~:·.~e 
linotipo, lo que permitirá mayor 'tendiÍlllen
l.o en la actividad· editoriaJ. · .. · · · .. •.· .,,., 

Faltaba a la Casa 'de la CultÚra ~,'s~.''Io 
está· in~talando en estoS' días,' ef?_C· ~P~~rUrilen
l.o ·admirable de la difusión ct'ef pemiamiento 
rm forma universal, la RadiodifusÓra, .. que 
permitirá la realización. del· gran ·anhelo de 
consagrar exclusivamente ·al ·servicio "del E
euador, los más nutridos y variados progra-
mas de cultura en general. · 

La Radiodifusora de la Casa de la Cultura 
es de excelente calidad y se podrá trasmitir 
u América, cuotodianamente, la voz de sus 
más prestigiosos valores intelectuales y ar
l.isl:icos. 

Entre los servicios que presta la Casa de la 
Oulturg, con la dirección y vigilancift d_e la 
Uu1tura a la Náción, se cuentan los que se 
Biblioteca y Archivo Nacionales, así como 
ltt consérv¡~ción e incremento del Museo Co-
lonial. '· · 

Para el sostenimien'to de estos owanismos 
nnexos, aparte dé la renta con que 'córitdbu
yc el Estado, concurre también la Gasa con 
.<us propios fondos a subvencionar el servi
do, mas) sólo aicanZará:n el nivel que exige 
In vida nacional, cuando se incorporen al 
n.cprvo _de, la Casa, estas institu~iones anexas,· 
Integrando su propia economía. 

El complemento indispensable para la in-

vestigación científica y el progreso de ·la·. cl,ll
tura en general, es·' el Museo .en· sus varios 
aspeétos: pictórico, escultórico, arqueológico, 
de Ciencias Natura:res, y esta necesidad ·ha 
empezado a realiz'arse con la adquisición, .en 
el presente mes de Agosto ·de. 1948, compran
do dos importantes colecciones de nota
bles obras de arte· ·pictórico y de escultura 
colonial y europea: la "Colección Ashton': de 
-más de cien cuadros,:y .. "!a ~<colección· Feirro'\ 
de veinte y seis obras de .escultura colonial y 
también de cuadros de evidente importancia 
artística. 

Con estas dos colecciones y la ádqulslcion 
de doscientas piezas de cerámica incaica, · y 
más la galería de cuadrqs de autores contem
poráneos que posee la Casa, se ha estable" 
cído, de hecho el Museo, que irá incremen
tándose paulatinamente, con una selección 
perfecta en lo posible. 

La acción de la Casa de la Cultura se va 
extendiendo por todas las provincias: de la 
República, pues funcionan los Núcleos· corres
pondientes en. Guayaquil, Portoviejo, Esme
raldas, ·cuenca; Laja y Ambato. 

Solamente el' afán de la ·Casa Central, de 
difundir en el menor tiempo·. posible la cultu
ra nacional, en un ritmo dirigido y perma.:. 
nente, explica la .fundación de seis Núcleos1 

que afectan a la economía de la Institución 
como tal, pues las demandas de éstos crecen 
en ·proporción a su entusiasmo, pero no. con 
el aumento de las rentas, lo que ha llegado a 
producir graves dificultades. 

Talvez lo justo habría sido desarrollar en 
primer término la actividad de la Casa en 
Quito y· Guayaquil, y que poco a poco, conso
lidando la situación en estas ciudades recto
ras en cierto modo. de la 'Cultura de la Sierra: 
y el Litoral,. se proceda á crear los ·Núcleos 
correspondientes. Esto habría determinado 
mayor. eficiencia en el servicio, e impedido 
que se .paralicen algunas obras indispensables 
en Quito, y que· no se inicie cOn base econóL:, 
mica suficiente la construcción de la Casa de 
la Culura en GuayaquiL 

Creada ya Ía situ¡¡,cÚm ·~resent~, ~Ólo la 
comprensión de los. Núr;leos • y su Úmitación a· 
las funciones esenciales de su creación, per
mitirán equilibrar la economía de la Institu
ción ·en ·general, que pudiera &Ufrir .un que
branto o parall~ación irremediable y de ma
las con~ec!lencias en el desarrollo . .de su vida. 

Los· :Núcleos funcionan con la eficiencia re
lativa a sus. posibilidades. económicas, y con 
los elemntos culturales propios .de ,que dispo
nen,yues en todos <lXiste el mismo espíritu ,de 
Lr(lbajo,.el mismo· empeño de servicio,a los 
intereses de la cultura nacional, y realizan 
ciclos de conferencias, se a1,1spicia el de:::¡arl'o-. 
1lo ·.artístico; se difunde el sentimiento de la 
nacionalidad en la defensa de sus vitales jn-· 
tereses. 

Existe ·perfecta cordialidad, y la· adminisc 
tración es honorable y eficiente en los Nú~. 
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cleos que los presiden en Guayaquil, Porto
viejo, Esmeraldas, cuenca, Laja y Ambato, 
los señores Carlos Zevallos Menéndez, doctor 
Macar!o · GutlélTez Solórzano, don César N e
VIl .Estuplñán, doctor Carlos Cueva Tamariz, 
doctor Carlos Manuel Espinosa y doctor Jorge 
Isaac Robayo, respectivamente, personalida
jes destacadas en el ambiente de la cultura 
nacional. 

El proceso de la edificación es menor que 
el de las actividades culturales, pues la Casa 
Matriz de Quito sólo ha podido terminar, par
cialmente, el edificio destinado para la Ad
ministración, que ha ocupado en el presente 
año ·en sus servicios esenciales. 

Faltan urgentemente el Audltorium y· el 
pabellón en que funcionarían la Biblioteca y 
el Museo. Las adquisiciones realizadas para 
estos últimos servicios, exigen la pronta ter
minación de los edificios indicados, pues el 
Teatro está íntimamente vinculado al aspec
to cultural de gran Importancia, y sin Biblio
teca y Museo adecuados, la Casa de la Cul
tura está afectada en su desarrollo esencial. 

El Ingeniero Alfonso Calderón fué el cons
tructor del edificio de administración, y la 
planificación total de los edificios y servicios 
anexos de la casa de la Cultura, la ha reali
zado _en estos días el Sr. Ing. Gilberto Gatto 
Sobra!, con un excelente proyecto general, 
demostrado en una maqueta y los planos 
complementarlos, por encargo especiaJ_ de la 
Casa de la Cultura' 

Se ha definido, cl¡¡.ramcnte, --lo que quiere 
y necesita la casa de la Cultúr¡t de Quito; 
pues el Núcleo de Guayaquil, contrató tam
bién la planificación de su proyecto de cons
trucción con· el Ingeniero Guillermo Cubillo, 
y se propone iniciar el trabajo, adquiriendo 
previamente los materiales necesarios, como 
el hierro y el cemento. La obra de la cons
trucción de la casa de la Cultura en Guaya
qull tiene una importancia trascendental, 
pues se ubica en el primer puerto de la Re
pública. 

Tanto en Quito como en Guayaquil, ha 
sido posible realizar en la primera, y proyec
tar en la segunda, la construcción de los edi
ficios mencionados, gracias a la singular do
nación que hizo de Jos solares respectivos el 
Municipio de estas ciudades, en noble gesto 
de cooperación a 1a cultura nacional. Sólo se 
necesita que el H. Congreso autorice el tras
paso de la propiedad, para que tenga la Casa 
de la cultura Ecuatoriana cumplida culmina
ción, por estos valiosos donativos. 

La experiencia de la vida institucional de 
la Casa de la cultura y de sus Núcleos, ha 
permitido anotar en el Estatuto vigente, las 
deficiencias inevitables en toda obra humana, 
y se ha estudiado el proyecto de su reforma 
que se someterá a la aprobación de la actual 
Legislatura. 

Dos nuevas Oficinas de reciente creación e 
Incorporación, han empezado a. funcionar en 

DEL ll:CUADOR 

194Q en la Casa de la Cultura, el Archivo Na
cional y la de Distribución y Canje de las PU" 
bllcaclones que se editan en esta Institución. 

El Archivo Nacional, que ha estado adscri
to a varias dependencias administrativas, sin 
catalogación, y en el camino de la ·destruc
ción, pór obra del tiempo y del abandono ·en 
que siempre ha estado, ocupa hoy uno de 1os 
principales Salones de la Casa, y como Di~ 

rector actúa el señor Carlos Vivanco, historió
grafo de conocida reputación, técnico en la 
organización de archivos, y mediante su en
tusiasta Intervención, el· montón informe . de 
documentos, está ya transformándose en ver
dadero archivo, que habrá que incrementarlo 
y defenderlo como el legado histór¡co- sagra
do de las épocas pretéritas de la ) 'nacionali
dad, correspondientes a las de la Colonia, la 
Independencia y la República. 

La Oficina de Distribución y canje tiene 
la función de almacenar, bajo su responsabi~ 
lldad pecuniaria, el acervo de las publica
ciones que edita la Casa, como especies valo
radas, para distribuirlas para la venta en las 
Agencias de publicaciones nacionales y ex
tranjeras; y gratuitamente a las bibl¡otecas, 
instituciones culturales y a los socios corres
pendientes de América y Europa. 

Entre los servicios que presta la Casa a la 
produCción literaria del país, se cuenta en 
primer término la edición de las obras que, 
a juicio de la Coml~lón respectiva sea acree
dora esta ayuda; y también se compra a los 
autores que editan sus libros por su propia 
cuenta, hasta doscientos ejemplares. 

Estos libros editados o adquiridos por la 
Casa, se han repartido por algún tiempo gra
tuitamente y sin mayor control en la. distri
bución, con. la consecuencia de que los auto
res, quedaban en la imposibilidad de vender 
sus libros, pues si se los regalaba, ¿quién iba 
~ comprarlos en la librería? Además, se es
peculaba con la venta \le éstos en las libre
rías de precios de ocasión, y todo esto- redun
daba en daño de los autores, de la Casa y 
aún del prestigio .literario en general. 

La Oficina de Distribución y Canje es res
ponsable económicamente de la entrega de 
los libros a los particulares, cuando no sea 
autorizada por escrito; pues, para este obje
to, y para canjes y distribución gratuita, se 
segrega una cantidad de publicaciones, de
biendo dedicarse .la Oficina, principalmente, 
a la venta; ya que, el costo del presupuesto 
de la Editorial, en lo que se refiere a la suma 
invertida en maquinaria, en materiales. y en 
el salario de su personal, será insostenible en 
definitiva, si la Editorial no es, por su bue
na administración reproductiva. 

La Oficina de Distribución y Canje está 
llamada a ser la de mayor Importancia en la 
economía de la Casa de la Cultura. 

En el afán de perfeccionar el régimen ad
ministrativo de la Casa de la Cultura, el Di
rectorio se ha preocupado de formular y dis-
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unLli· los siguientes reglamentos: el de. Dis
I.L'llmción y Canje, aprobado; el que crea un 
ln Lorventor Genel'al de la Institución, a pro• 
lmdo sólo por el·Directorio; y .los Reglamen" 
l.rm relativos a la Editorial, Biblioteca, Vaca
olnncs, y de los Nucleos de Guayas, Esmeral
drw y sobre todo, la reforma de los· Estatu
tos ele la misma Casa Matriz. 

Ji1sta actividad demuestra la consLante 
¡ll·cocUpación que se ha tenido para salvar en 
l'nrma reglamentaria, las dificultades inhe
!'bntes a toda organización que está superan
<lo la época de su consolidación eficiente. 

Asimismo, estos cuatro años de. vida de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana han cóm
probacto la excelencia de su creaCión y su re
forma fundamental, pues todas las activida
des culturales del país convergen hacia esta 
Institución en demanda de su auspicio, que 
se satisface, con buena voluntad, prontitud y 
eficiencia en la medida de su situación eco
nómica. . 

Pues, por la imposibilidad de la atención a 
este género de solicitudes en las institucio
nes burocráticas del Estado, siempre preocu
padas por las I'esponsahi!idades del Gobierno 
y sus avatares políticos, quedaban abandonac 
das las mejores Iniciativas de la cultura cien" 
tiflca, literaria y artística a su propia suerte. 

Y las universidades profesionalistas en pri
mer término, no siempre pueden mantener 
sus propósitos de extensión cultural, ni la 
continuidad lndlspesable en el desarrollo de 
esta clase de actividades. 

Tanto el profeslonalista, como los egresa
dos de los establecimientos de enseñanza es
pecalizada o técnica, concluída su faena con 
bt obtención de un título, que no es siempre 
la garantía de eficacia y de la defensa econó
mica, carecía de una Institución que' le pres
to las posibilidades para el desarrollo de su 
eapacidad científica, literaria o artística, Un 
hogar espiritual de consulta y de informa
ción, y el auxilio para realizar su obra, y es la 
Casa de la Cultura la que recibe hoy con in
L('t'és y atención, la visita constante de las 
porMnas preocupadas por afanes de supera
ción cultural. 

Y asimismo, a medida que en el mundo se 
acorta la distancia por los vehículos motor!" 
zados y por la aviación especialmente, la con
currencia de los emisarios de la ,literatura y 
el arte se acrecienta, y todos los días llega a 
nuestras puertas el contingente' de hombres 
e_minentes, de_artistas que nos envían las más 
altas organizaciones qne impulsan el desarro
-llo de la música,. el teatro, las variedades, las 
que si ·antes se estrellaban ante la complica
ción burocrática, hoy la Casa de la· Cultura, 
es para ese turismo ilustrado, su propia Casa, 
){¡ aquí llegan confiados de la atención siem
pre actuante en favor de su misión cultural 
por el mundo. 

Y. el Estado mismo, por órgano de. sus dis
tintos MinisteriOS, ocupa constantemente lOS 

servicios· de la Casa de la Cultura, para que 
intervenga cuando .las relaciones internacio
nales, en los aspectos culturales, exigen la a
tención en la propia Casa. 

Es~ pues, la Casa de la Cultura una Insti
tución que, por haber satisfecho una necesi
dad fundamental del país, tiene ya una posi
ción tan sólida ·en la opinión nacional e in
ternacional, pese a sus egoístas detractores, 
y su existencia está consolidada definitiva
mente, por el concurso y aplauso de la ciu
dadanía". 

La permanente superación a que está obli
!>;ada la Casa de la cultura, rectificando sus 
erroreS,· si éstos· son evidentes. dará a la Ins
titución una solidez cada vez más respeta
ble y eficiente, corno lo demuestra el hecho 
de haberse fundado en este año, en la Repú
blica de San Salvado!', la Casa de la Cultura, 
con finalidades análogas a la nuestra, y con 
la que hemos entrado en franca y leal coope
ración. 

Lo que hace esperar que las casas de la 
Cultura que se establezcan en los paises ibe
roamericanos, realizarán en forma práctica, 
sin protocolos, la verdadera solidaridad con
tinental, y tendrá entonces la Casa de la 
Cultura del Ecuador, el honor de la prima
cía". 

Unión ~acional de Periodistas 

Ht el espíritu de justicia debe ser lo prl· 
nwro que insurja de la mente colectiva de 
11H ¡mis, fuerza es decir que esta Institución; 
<•u !Imitado espacio de tiempo, ha hecho 
oiH'I\ sustancial y de prestigio ·para los in te
~'~'"''" vitales de la Patla. Formada por haz 
<111 ülementos que traduce el pensar colee-

tivo, que dirige tendencias de reforma social, 
concretan las conveniencias . de ·justicia po
pulal·, lmy que conceder que tiene verificada 
ya obra de patriotismo acreedora de gratitud 
ecuatoriana. 

Lealmente, podemos marcar a su Haber, 
triunios de alcance nacional, tales como el 
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simbólico Desfile de Uriidad Nacional, cuan
do de todos los ámbitos de la República acu
dieron delegaciones a proclamar la . urgencia 
de esa unión y conocimiento recíproco para 
salvaguardiar .Ja integridad de la República; 
la obra fundamental de Alfabetización ecua
toriana, con servicios en todo el país, ha de
ducido porcentaje liberado a las garras de 
la ignorancia total; la Feria Nacional de 
este mi.smo año, ·en que· nuestras Provincias 
exhibieron los fundamentos de su vitalidad, 
el valor de sus industrias, la riqueza de su 
suelo y subsuelo, la posibilidad de disponer 
de materias primas sin acudir al extranjero; 
las suntuosas exposiciones folklóricas, 'para 
prevalecer con nuestras hermosa Música y 
Danza, que revive un· pasado de arte, que 
traduce el alma nativa, que suprema la ex
celencia de la nacionalidad, éxitos son, y ro
tundos, de la Unión Nacional de Periodistas 
del Ecuador. 

Como documental dig·no de anotación his
tórica, damos inserción a las Actas y Estatu
tos que deí'incn la existencia legal de tal Ins
titución. 

"EXPOSICION 

Que la Asamblea General de Periodistas en 
servicio activo, .acordó ·hacer ·pública 

conto demostración inicial de sus .la
bores que culminaro~ ., con la or

ganización de la -.·''Unión 
Nacional de Pel'iodistas" 

Un noble propósito de agrupar a todos los 
miembros de la prensa y el de colocarlos al 
servicio de un alto ideal de cultura, anima
ron a los hombres que laboran dentro del pe
riodismo local y nacional, residente en esta 
capital, a iniciar un movimiento renovador 
inspirado en la men10ria y en la acción de 
Eugenio de Santa Cruz y Espejo "el hombre 
de su tiempo, rebelde en el duro ambiente de 
la Colon.ia"", constituyendo una organiza
ción, genuina orientadora de las expresiones 
del pensamiento vertidas en el diarismo, 

Este movimiento proclama desde sus prin
cipios una imparcialidad absoluta eu el tri
bunal político: juzgará a todos por igual, sin 
apasionamiento; pero con una tenaz defen
sa de los intereses nacionales/ a los cuales 
están vinculados los hombres de la prensa, 
por la razón misma de la creación de sus or
ganismos de defensa, que son los periódi
cos. 

La Asamblea General de Periodistas en 
servicio activo propugnó como labor inme
diata el establecimiento de un poderoso 
arraigo con la corriente popular por medio 
de la conferencia, las publicaciones periódi
cas y todo otro vehículo de divulgación cul
tural. 

como en determinados sectores existe una 

de·sorienLación de las verdaderas finalidades 
y anhelos· del periodismo nacional, en con
traposiCión a esta actitud, los formadores de 
ra nueva agrupación ambicionan, crear uun 
org·anismo auténtico de la prensa, ·en el que 
legítimos ideales y. las justas reivindicaciones 
de ·la clase", estén representados: 

Para el efecto, aspiran a formar una enti
dad eminentemente profesional, integrada 
por individuos que sean sus representantes 
leg'itimos, colocando en el primer plano de 
sus ·actividades todo lo que sig·nifique movi
miento cultural y dejando el aspecto sócial 
en su legítimo valor de ocasión. 

Ratificaron estos . propósitos con su firma, 
los siguientes periodistas, militaJ~es activos 
en la prensa naciona~: ' , 

José López Ortiz, Jorge Pérez Concha, E
delberto Daste, María Luisa Calle, Jaime Ba
rrera .. , Atanasio Viteri, Manuel Ocaña· D., 
Eduardo Chalén C., Amable Viteri, Humber
to Silva, Carlos A. Jaramillo, José Pavón, Ju
lio Alarcón, Luis A. Cabezas, José R. Raci
nes, Federico Gonzalo Suárez, Lucio Gall:tido, 
Alfonso García Muñoz, Luis Aníbal Sánchez, 
Rafael Borja, J. V. del Castillo, César La
rrea, Dr. Eduardo Batallas, Carlos Proaño 
Pérez, Dello Ortiz, Alfonso Vela Darquea, Au
gusto ·Rada !caza, José A. Llerena, Gustavo 
Vallejo, Homero Chalén Platón, Gerardo Mu
ñoz y Antonio Portilla. 

Quito, 18 de Enero de 1940". 

"ACTA DE FUNDACION 

LA ASAMBLEA GENERAL DE PERIODISTAS 

EL. SERVICIO N ACTIVO 

Considemndo: 

Que se ha expedido y publicado en los tres 
Organos de la Prensa local, el 22 · de enerii 
de 1940, un Manifiesto · firmado por 31 ele
mentos activos del Periodismo local y naCio
nal/ en el cual fle enuncian los principales y 
esenciales fundamentos de su movimiento 
cultural y clasista; y · 

Que el referido número de firmantes y de
más adherentes comprende la mayoría de los 
elementos del periodismo local; 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Fundar, como lo hace en es
ta fecha, y basada en los principios enun
ciados en dicho Manifiesto y bajo su inspi
ración, una Entidad de miembros activos de 
la Prensa Nacional que acogerá en su seno 
a los elementos del periodismo y a· los de sus 
derivados; 
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SEGUNDO.- De:nominar a' esta nueva Ins
~itución "UNION NACIONAL DE PERIODIS
trAS"; 

TERCERO.- Adjuntar al presente Acuer
do, el Manifiesto con sus firmas auténticas, ' 
a que se refiere el primer considerando. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asam
blea General de Periodistas en Servicio Acti
vo, en Quito,· a 26 de Enero de 1940. 

Carlos Mantilla· Ortega, Jorge Pérez Con
cha, Maria Luisa Calle, Félix M. Albornoz, 
Gustavo· Vallejo. h, Víctor G. Garcés, Edel
berto Daste, Gerardo Enriquez, Jaime Ba
rrera, Julio Alarcón A., A. Garcia Muñoz, 
Dr. Eduardo Batallas, Amable Viterl, Luis 
C. Cabezas, José Rafael Racines, Luis A. 
Sánchez, Eduardo Chalén C., Augusto Arias, 
Jorge Mantilla 0., Manuel· Ocaña D., J. Al
fredo Llerena, Atanasia Viteri, C. Aníbal Ja
ramillo, Rafael Borja, Juan de Dios Padilla, 
Lucio Galindo, Federico G. Suárez, Augusto 
Rada Icaza, José Pavón, José Nájera E., Al
fonso Vela Darquea, Humberto Silva, Delia 
Ortiz, .José López Ortlz, Antonio Portilla, Ho
mero Chalén P., · J. V, del Castillo, Carlos 

Proaño P., César Larrea, Gerardo Mufioz R., 
Cmdte. Germán R. Vlel, Jorge Rumazo, Joa
quín Mena, Bolívar Bravo A. 

ARTICULO FUNDAMENTAL DE LOS 
ESTATUTOS 

La "Unión Nacional de Periodistas" esta
blee! da en Quito el 29 de enero de 1940, es 
una organización profesional que agrupa en 
su seno a las que laboran en publicaciones 
diarias y en las adicionales de las empresas 
peri<Jdísticas, cuya regularidad editorial fue
se efectiva. 

.Las finalidades especiales de la "Unión 
Nacional de Periodistas" son las de procurar 
el mejoramiento cultural y el bienestar de 
sus asociados, mediante su mejor prepara· 
ción intelectual y técnica y la elevación de 
sus n1edios económicos, estableciendo el es
calafón de periodistas en el país. 

El reglamento contendrá las disposiciones 
que a cEte respecto se estimen adecuadas y 
eficaces por parte de los organismos d!rectl" 
vos de la entidad". 
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en el Ccuador en 1948· 
DATOS SOBRE LOS FERR00ARRILES, 

E0UATORIANOS 

1.~ FERR00ARRIL DEL NORTE, 

Quito-Ibarra-San Lorenzo 

Extensión total: 372 ltilómetros, 222 ,en ex
plotación, 90 con terraplenes, faltando 60 pa• 
ra 'SU. terntinación. 
· Ancho de la via, 42 pulgadas. Gradiente 
máxima 3.5%. 

0orren diariamente dos autocarrnes para 
pasajeros, entre Quito , e Ibarra. Salen, de 
Quito a las 6 y 10 am. y a la 1 y 15 pm. Lle• 
gan a !barra a las 11 y 50 am. y a las 6 Y''45 
pm., respectivamente. Salen de !barra a las 
5 y 30 am. y a las 12 y 45 pm. Llegan a Quito 
a las 11 am. y a las 6 y 15 pm. 

Los trenes mixtos para pasajeros y carga, 
salen todos los días, menos el Domingo, de 
Quito e !barra; de Quito a 'las 7 y 15 am. y 
de !barra a las 6 y 10 am., llegando a !barra 
a las 3 y 30 pm. y a Quito a·la;s 2 y 35 pm. 

Este Ferrocarril se inició c·on una solemne 
ceremonia el 28 de Setiembre de 1906, fecha 
en que la ciudad de !barra celebraba el Ter
cer Centenario de su Fundación. Arribó a 
!barra el 17 de Julio de 1923, primer centena
rio de la Batalla de !barra. 

2.- FERROCARRIL DEL SUR 

Guayaquil-Quito 

Extensión, 452 kilómetros. 
Ancho de la vía, 42 pulgadas. 
Gradiente máxima, 5.5%. 

Trenes Directos que salen, rumbo n<>rte, de 
Durán los lunes, miércolefl y viernes, a las 
5 y 30 am. pasan por Riobamba a la. 1 y 15 
pm. y llegan a Quito a las 9 y lO pm. Salen 
de Quito rumbo sur, los martes, jueves y sá
bados, a las 6 am., pasan por Riobamba a la 
1 y 10 pm. y llegan a Durán a las 8 y 55 pm. 

Trenes Mixtos: salen diariamente, tan
to de Durán como de Quito. De Durán a 
las 7 y 30 am., llega a Riobamba a las 5.05 pm. 

Sale de Riobamba a las 6.05 am. y llega a 
Quito a las 3.05 pm. Salen de Quito a las 6 y 
45 am., llegan a Riobamba a las 3 y 15 pm. 
Salen de Riobamba a las 6 y 10 am. y llegan 
a Durán a las 3 y 10 pm. 

Los trabajos de) Ferrocarril del Sur se in!-

ciaron en el año 1861 y el Ferrocarril se inau
guró en Quito el 25 de Junio de 1908. 

3.- FERROCARRIL AUSTRAL 

Sibambe-Cuencá 

Extensión: 148 kilómetros. En e~lotación, 
S!bainbe-Azogucs, 118 kilómetros.· En cons
trucción, Azogues-Cuenca, 30 kilómetros. 

Ancho de la 'vía, 42 pulgadas. 
Gradiente máxima, 5.5%. 

La salida· y Jleg·ada de·los · autocarriles y 
trenes· que hacen el servlcio en esta línea, se 
verifica én ocenxlón con los trenes del ·Fe
rrocarril del Sur, con el cual empalman en Si
bambe. 

4.- FERROCARRIL A LA COSTA 

Guayaquil-Salinas 

Extensión, 152 l<ilómetros. 
Vla a.ncha de 1,435 mlts. Gradiente máxi

ma, 1.8%. 
Los autocarriles salen todos los dias de 

Guayaquil a las 7 y 30 am. y a las 2 pm. Y lle
gan a Salinas a las 12.20 pm. y a las 6 Y 45 
pm. 

Salen de Salinas a las 7 am. y a la 1 Y 45 
pm., para llegar a Guayaquil a las 11 y 45 
am. y a las 6 y 10 pm. 

5.- FERROCARRIL BAHIA-CHONE 

Extensión: 79 kilómetros. 
Via angosta de 0,75 cmts. 
Gradiente máxima, 1 o/o. 

Los autoeanlles para pasajeros corren to
dos los días, menos los domingos. Salen de 
Bahía a las 8 am. y a las 2 pm. Llegando a 
Chone a las 10,40 y a las 4.40. En sentido 
inverso, salen de 0hone a las 8 am. y a las 2 
pm. para llegar a Bahía a las 10.40 am. y a 
las 4.40 pm. Los domingos corre un autoca
rril saliendo de Bahia a las 7 am. y llega a 
Chone a las 9.40; sale de Chone a las 3 pm. y 
está en Bahia a las 5 y 40 pm. 

6.- FERR00ARRIL DE EL ORO 

Rama Oriental.- Puerto Bolívar-Pasaje. 

Extensión: 25 kms. 
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Vht angosta de 1.00 mts. 
Umdlente, .0.5%, 

.l•:xceptuando los. · domingos, todos los días 
lmy Hetvicio de autocarriles en. ambas <:lire!)
nloncs. Salen de Puerto Bolívar a ,las 6.50 
y .a las 11.05 de la mañana, JJ.egan. a Pasaje a 
iltH 8.09 am. y a las 2.35 pm. salen de Pasa
,1(1 u las 8.54 am. y a las 3 pm.,. para llegar. a 
l'uetto Bolívar a las 10.2P am. y a las 4.13 
pm. 

Jtama Austral.- l'uerto Bolívar"l'iedras 

JGxtensión: 75 kilómetros. 
Via angosta de 0.75 mts. 
Gradiente máxima, 2.0%. 

l'J,AN GENERAL DE INVERSIONES PARA 
J,OS l'ERROCARRILES ECUATORIANOS 

J),e(htCcion:es sobre su necesidad,___,. En este 
l tilín se toma principalmente · eri considera
dún lo qun ·se denomiria ¡¡La 'columna verte ... 
la·nl de comunicaciones terrestres" del país, 
ltObre la cual· está basada la vida económica 
rlol Ecuador, y que comprende la siguiente 
linea: Puerto de Salinas, en la Pení.nsula de 
1'11111ta Elena a Guayaquil, distancia 152 kms. 
( I!Htyaqull a· Eioy Alfara (Durán), que es la 
l·l'llvesia del río Guayas, distancia· 2 km&.-

T•:loy Alfaro-Riobamba-Quito, distancia 452 
lmm.- Quito-Ibarra-Puerto San Lórenzo, dis
),¡mcia 572 kms. Largo total 978 kms. Una 
lJill'te integral de esta vía' básica es el ramal 
lllhnmbe-Cuenca, de 148· ltms. de extensión, 
lo qnc sumado a la vía principal da una ex
lN>Hión de 1.125 kms. La, trocha es de 42 pul-
11Hdns ( 1.067 mllfmeti:os), con excepción del 
Fli>OI.or SalinascGuayaquil, que tiene trocha 
1\0l'lllal <le 56 Y2 pulgadas (1.435 milímetros). 

J ,n operación a.ctual se verifica a base de 
lunomotoras a vapor con combustible de .re
flhluo de petróleo.y de autocarriles c.on moto
J1N/ H gasolina. El ferrocarril Q,uito:-Puerto 
1,11111 l,cn·enzo se halla en explotación hasta el 
lun. 222 a partir de Quito y falta poner .en 

, ""rvlcio 150 km. para llegar al Puerto de San 
¡, .. ,..uzo. Atento el estado de los trabajos de 
tJN!n cuu~Lruc~ión, los. servicios pudiel'an inau
H!II'IU'tl(~ en forma total dentro de 5 años. 

1 '"' llltpol'Lancla de esta red .ferroviaria es
l.\ 11 >11 !>Spccialmente en. que ella forma el esla-
11.'111 r¡no une las partes . bajas de la costa, de 
Vtlfr,ntadón tropical, con la altiplanicie intc
' ;tllllltm, de clima templado y densamente po
l•lndlt. Mientras )a zona· litoral produce pro
lilllll·<>ll pnra la exportación t<tn .importantes 
m1w~~ ol enucho, m;:tdera. 4~ .b8..Is.&;. cacao, a~ 
n n;r,, pl:Uano, algodón, copra, lana de céibo, 
Ml!llllm!ros de paja toquilla, etc., l<t zona inte
Htlidltln nbastece a la. población del iitoral 
l!ttli lur1 vlvores que son. propios de. los climas 
ll:lll¡tlitdllH. Siendo e,l; Ecuador un país eseil
t~i,d!!i'-'IJL(, u,gTÍC9la, t_iene que importa1.·, j.u~to 

con la. totalidad de mercadería manuf,actura
da, especialmente· la ·de hierro Y. acero, ma
quina:rias agvícolas . como tra¡ctores, vehículos 
motoQrizados, máquinas para pequeñas jndus~ 
tria~, ·etc., y todo . esto tiene q1,1e. , llegar a .la 
mes.eta ,ir,terandina por el. Ferrocarril, pues~ 
to que las carreteras que deben unir algunas 
partes de la costa con el interior están re
cién construyéndose, 

El· pl.lerto ··de Guayaquil;' ·que originalmente 
fué el puerto terminal del Ferrocarril que une 
la costa ecuatoriana con las planicies interan
dihas, desde hace algunos ·at1os' casi ha· ce·sa ... 
do de serlo, y actualmente es un. puerto flu
vial en un río cuyo ramal' de navegación está 
afectado por 'sedimentos, de manera que los 
bare;ris ·de alto calado no se atreven a entra!\ 
teniendo 'que desembarcar su carg'a y ¡msa.je
ros .en 'lil isla Puná dentro del Golfo de Gua
yaquil. 'Puhá és un· puerto ad-hoé, sin facili
dades portuarias tanto para los pasajeros co
mo • para el manejo de la carga. Las compa
ñí'as· maríÜmas su.elen · reCargar fuertemente 
los fletes y ·pasajes, recargo que se aumenta 
todavía ·mucho más con el trasbordo que hay 
que liacer entre Puná y Guayaquil. Pero la 
mercadería destinad·a a la' Sierra ecuatoriana 
sufre todavía otro aumento en sus gastos dé 
transporte, es el proveniente del nuevo tras
bordo qué tiene que hacer entre Guayaquil y 
ia EstaCión ferl'oviaria de Eloy Alfara, situa
da· erl lá ribera opuesta del río Guayas· y que 
és la vei'dadel"a terminal' del ferrocarril. De 
esta' manera la mercadería importada sufre 
un recargo considerable, y, si a base de esta 
mer-cadería se· realiza· la producción ·del país, 
que debe competir con ios mercados del mun
do, es lógico que el mayor costo de las ,impor
taciones tienen en resumidas cuentas que 
pagar la nación con la rebaja. en la remune
ración por su trabajo ~ea físico o mental, lo 
que acarrea la consiguiente disminución de 
su standard. de vida. en comp~ración con los 
paí.s-e~ cqmpetidores, que desde luego pueden 
producir a ba.se de ·sus maquinarias, mater.ías 
primas,· abonos. químicos, sustentación de .su 
población; ·etc., en condiciones más. venta
jqsas. 

El primer tramo ,que constituye la red tron
cal . ferroviaria y que une Guayaquil con la 
cpsta del. Océano Pacífico, terminando en ~J 
pue.rto de. Salinas, atraviesa .un terreJ;J.o plano 
y muy accidentado. El tráfico por esta línea 
pudiera hacerse con fletes mucho más bara" 
tos que los. a.ctuales para importar y. exportar 
por' e¡ . Golfo de Guayaquil y la mayor ,parte 
de .este costo de transporte se efectuaría en 
moneda nacional en vez de emplearse ·la.s· cll
visas extranjeras con que hay que pagar los 
recargos· de los. fletes mar·ítimos, E.l. ·acondi
cio~amiento .del ferrocinn GuayaquÚ e Sa11.7 
nas tuviera que·. ·hacerse de, tal lUOdQ que se 
mej<Jraría en· algunos· sitios la alineación ho· 
rizontal y la .vertical, se. construirían puen• 
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tes y el lastrado se haría en mjores condicio
nes. . En Salinas se construirla un muelle 
con facilidades portuarias, y, de modo prefe
rente, se cambiarla la trocha de las 56 Y, pul
gadas· a otra de 42 pulgadas, conforme la· tie
nen las otras líneas del resto de esta red prin
cipal. 

Desde E!oy Alfara el Ferrocarril atraviesa 
una llanura de 90 kms. ele ancho, y en esta 
parte pudiera abaratarse el transporte au
mentándose la velocidad de los trenes, lo cual 
no puede hacerse ahora por el considerable 
número de puentes de madera que obligan a 
d~;;minuir la velocidad. En esta virtud, en 
el plan de mejoramiento se contempla reem
plazar esios puentes con construcciones. me
tálicas o de hormigón armado. El ascenso 
desde la sabana del litoral a la meseta inte
randina se efectúa con una. fuerté gradien
te, lo cual hace que tenga que limitarse el 
número de carros que puede halar una loco
nwtora. Por esta razón, los gastos e trac
ción en este trayecto de 80 kms. de largo son 
muy altos. Una inversión ventajosa seria inc 
traducir locomotoras diese! eléctricas espe
ciales, y construir donde pudiera hacerlo con 
márgenes de productibílidad, en la vía doble 
y algunas variantes. 

Aunque en las secciones interandinas las 
gradientes ya no son tan fuertes como en el 
ascenso desde el litoral, sería una inversión 
remuneradora reemplazar táml>ién aquí, pau
latinamente, las locomotoras a vapor con las 
diese! eléctricas. Las. locomotoras a vapor 
consumen una gran cantidad de combustible, 
y como este combustible tiene que ser trans
portado por el mismo ferrocarril, resta espa
cio para el transporte de carga útil. 

El ·mantenimiento y reparación del mate
rial rodante se hace hoy en talleres inade
cuados, provistos de maquinaria anticuada, 
Jo que es causa de prolongadas demoras en la 
realización de las reparaciones y de que el 
costo de ellas· resulte muy alto. Los gastos 
que se destinaren a la reconstrucción de es
tos talleres y a equiparlos con maquinaria más 
moderna, redundarían en una considerable 
disminución del costo operatorio. 

Las facilidades de la estación terminal del 
ferrocarril en Quito son ahora muy escasas 
y sus condiciones inadecuadas, lo que ocasio
na gastos subidos en el manejo de la merca
dería, en pérdidas por daños y robos y en mu
chas incomodidades para el público viajero. 
Por otra razón se ha elaborado un antepro
yecto para. edificar una nueva estación de 
carga y pasajeros, en sitio más amplio y me
jor acondicionado. Se pensó que .una parte 
de. los gastos que demanda esta construcción 
podda ser compensada con la venta de la· es
tación actual al Municipio de Quitó. 

El Ferrocarril Quito-Ibarra, que es conti
nuación del Ferrocarril troncal en dirección 

al norte, adolece de la desventaja de tener 
una extensión mayor de la necesaria, porque 
se lo construyó sólo desde el punto 'de vista 
de la mayor economía posible en cuanto a los 
gastos Iniciales. En tal caso, es factible in
troducir algunas variantes con el objeto. de 
disminuir su longitud. Los rieles livianos· de 
que está dotada esta línea deberán ser reem
plazados por otros de mayor peso, que se le
vantarán de la via Guayaquil-Quitó, en don
de también en parte serán cambiados los 
rieles por otros más pesados como se lo men
cionó anteriormente. Los talleres de este fe
rrocarril serán adjuntados a los talleres ge
nerales comprendidos en el proyecto de nue-
vas dependencias fen-oviarias. ~ 

La terminación de la red tron¿al hasta el 
puerto de San Lorenzo producirá un gran 
bienestar para la economía nacional. . Los 
productos exportables e · importables que se 
despachen en dirección norte economizarán 
en los gastos de su transporte por la cercanía 
del puerto de San Lorenzo al Canal de Pana
má, y esto también disminuirá la salida de 
divisas por concepto de fletes marítimos. El 
Ferrocarril abrirá a la economía nacional 
nuevas zonas de producción agrícola y mi
nera, y la explotación de la riqueza forestal, 
con miras a la exportación, será una . rica 
fuente de entradas de divisas. Con la cons
trucción de una carretera transversal que una 
el ferroocarrll con la frontera con Col ambla, 
el Sur de la vecina República, que no tiene 
acceso fácil al mar, estaría atraído económi
camente por nuestro ferrocarril, habiéndose 
invertido las actuales condiciones. 

El puerto de San Lorenzo necesita tres· cla
ses de inversiones: habilitar el acceso al mar 
abierto por intermedio de dragado y de seña
lamiento de la vía de navegación con boyas 
y faros, construir un muelle y dotarle de las 
facilidades portuarias como grúas y almace
nes; y urbanizar la zona portuaria. El pro
vecho que de esto dimane para la economía 
nacion~l es obvio, puesto que en una zona 
en la actualidad muy pobremente poblada 
surgiría un centro comercial e industrial 
auspiciado por la riqueza de la región, hasta 
ahora inexplotable. 

Por último el ramal austral, que correspon
de a la vía férrea de Sibambe a Cuenca, tie
ne su propia e innegable Importancia. Este 
ramal influirá direcLamente en la economía 
de las provincias del Cañar y Azuay e indirec
tamente también en la de Laja. Las prime
ras dos provincias, densamente pobladas, no 
producen lo suficiente para la subsistencia 
de su población y dependen de la introduc
ción de víveres desde la región inte'rímdina 
del norte. Por otl"o lado, existen en esas co
tnarcas buenos yacil'riientos minerales, · cóino 
los de carbón y de piedra, piedra caliza, már
mol y yeso, que no pueden aprovecharse por 
la faW' de un transporte barato. Las indus
trias que dependerían de ·estos .yacimientos, 
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<lt'ilo pueden desarrollarse a base de este' 
(<J 1Ht1Kporte ferroviariO. Este ramal necesita
'''\ meJoras en la superestructura y principal
nuntte hobrá que llevarlOs por lo menos has
¡,,~ 11~ ciudad dé Cuenca en donde será nece
tml'lO construir las facilidades para una esta-

ción terminal y un taller para el manteni
miento del material rodante .. Pero, p~ra el 
futuro, deberla pensarse en extender este fe
rrocarril desde Cuenca cori dirección al Sur 
cbn miras a cOnectar düectamente la pt:ovin ... 
cia de Laja con el resto del pals. 

Las Carreteras Ecuatorianas 
(Datos oficiales) 

CARRETERA PANAMERICANA 

l :a carretera troncal. o .. panamericana 
NI el Ecuador atraviesa de norte· a sur 
IHII provincias. del Carchi, Imbabura, Pi
ílhlncha, •Cotopaxi, Tungurahua, Chim
ltol'l:lzo, Cañar, Azuay y Loja, desde Ru
tlll(\haca en la frontera con Colombia 
ltllflLEI Macará límite internacional con 
!ll Perú, siendo su recorrido total de 1.101 
ldl(nnetros aproximadamente. 

(Jnrchi.-'- En esta provincia la carre
lt•m Panamericana tiene dos rutas: la 
llt't:ldcntal y la oriental. La primera in
l'iuyo en su recorrido a Rumichaca, Tul
<'flll, El Angel y Chota y tiene una dis
l.<uwla de 93 kilómetros, de los cuales la 
límym· parte son de tierra, .siendo nece
filtl'lo proceder a la consolidación de la 
ll!ll~rtc\a empedrándola, o afirmándola y 
hílll,l'Únclola. Finalmente tomando en 
••w•ui;a que es una vía internacional de 
jtí'llliül' orden es preciso mejorar el trazo, 
¡:¡¡lo nH la gradiente en muchas partes 
¡¡,, ltt carretera, así como en las curvas 
ol@l'ndtw. El ramal oriental, de 77 kiló
lltol.mH de recorrido nace en el sitió Las 
;1111\I.IIH y luego de. atravesar Julio· An
m·n<li'·. Huaca, San Gabriel, Bolíval', em-

~~on la ruta anterior en San Al
pnrtrmeciente a la provincill; de 

li!tlmlntra. 
t;nJmhura.- La carretera Panameri

''llíl!l nn esta provincia como en la del 
G¡¡fllld comprende dos rutas: la~ occi
>i~ií bil q Lto partiendo de San Alfonso se 
fllVIilllll on Ibarra para dirijirse la pri
¡¡¡¡;¡•¡¡ ¡ <lll' Otavalp, · Espejo, San. Rafael; 
ri"ll<.f1 lrz Suárez y Cajas y ·la segunda 

IH lliHpel'anza y puente Cangahua, 
)ll'ovlncial con Pichincha, siendo 

¡;n ~11 l.ol.itlldad empedrada y de mejores 

características · que el ramal occidental. 
San Alfonso-Ibarra-OtavalocCajas, 75 k. 

Pichincha.'- La Panamericana en la 
jurisdicción correspondiente a esta pro
vincia comprende desde Cajas hasta la 
Unión y entre una distancia de 148 ki
lómetros a través de las poblaciones de 
Cayambe, Gauillabamba, Calderón, Qui
to; Tambillo, Machachi y La Unión. La 
vía se halla empedrada. Sus caracterís
ticas son superiores a las de la Paname
ricana en las dos provincias anteriores 
siendo perfectamente transitables en to
do tiempo. 

Cotopaxi.- La Panamericana en esta 
provincia tiene una longitud de 63 kiló~ 
metros desde la Unión hasta Cunchi
bamba, límite provincial con Tungura
hua, los cuales se hallan casi totalmen
te empedrados. 

La gradiente dominante de la carre
tera es del 6%. 

Ultimamente para el mejoramiento de 
la carretera se ha dotado a esta Provin
cia de alguna maquinaria caminera asi 
como de vehículos. 

Tungtirahua:--'-- La longitud de la Pan
americana ·es de 54 kilómetros, los cua
les casi íntegramente están empedrados. 

La pendiente dominante promedia es 
del 6%. 

Chimborazo.- La carretera Paname
ricana en esta provincia comprende des
de Cunchibamba hasta Joyacshí; ·con 
una ·longitud de 158 ·kilómetros, pero la 
"J. A. 'Jones Construction", cuyo contra• 
to de construcción entre Guamote y el 
Tambo fue de 110 kilómetros, está al ter
minar hallándose actualmente la· cons
trucción. entre Chunchi y Guasuntos, Jo 
mismo que entre Chunchi y .el .. Gun, 
punto eJe empalme con la carretera Tarh-
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bo-Durán. La carretera atraviesa las po
blaciones de Urbiria, Cajabamba, Co
lumbe, Guamote, Pamlera, Tixán, Alau~ 
sí, Guasuntos, Chunchi, además el sitio 
denominado Joyacshi límite provincial 
con Cañar. Ultimamente acábase de sus
cribir nuevo Contrato con "J. A. Cons
tJuction" y el Supremo Gobierno, para 
22 kilómetros en la sección Guamote
Tambo, por 26.450 dólares cada kilóme
tro, con otras especificaciones. 

Las características de esta vía, en es
ta Provincia, de acuerdo con las cláusu
las: del contrato celebrado con Jones 
Construction el 21 de Setiembre de 1945 
con las siguientes: 

Velocidad mínima 35 kilómetros, por 
hora; 

Radio mínimo 40 metros,, longitud mí
nima de distancia visual, 35 metros; 

Tangentes intermedias entre curvas 
opuestas, 20 metros; 

Tangentes en curvas de una misma 
dirección, 15 metros; 

Declive o pendiente máxima en una 
distancia no mayor de 200 metros, 8%. 

'Ancho de la carretera en corte. 8 me
tros; 

Ancho de la carretera , eh terraplén, 9 
metros; 

Afirmado: "Base Macadán Comercial" 
de 0.15 metros de espesor. 

Cálculo de puentes: sobre carga, mó
vil H-15. 

Puentes, atarjeas y alcantarillado: 
hormigón armado, mampostería de pie
!j.ra o metal corrugado a juicio. 

Cañar.- La carretera Panamericana 
en esta provincia comprende desde Jo
yacshi hasta El Descanso, con una lon
güud de 70 kilómetros y atraviesa -las 
poblaciones de Cañar, Biblián, A~ógue~ 
y Chiquipata. 

Azuay.- La carretera Panall).ericana 
provincial se extiende desde ,El Descanso 
h:3,sta, el río Oña, límite con Loja, cu7 
briendo una distancia de 124,5 kilóme
tros en seFvicio permanente, a través de 
las poblaciones de Cuenca, Cumbe y 
Oña; •. 

,Loja;- Al tratarse de la carretera 
Panamericana en esta Provincia, es, pre
.cisó. manifestar. que hasta la presente 
no ha habido una resolución técnica de 

carácter definitivo, según la cual se a
dopte la ruta Loja-Cariamanga-Macará 
o Loja-Catacocha-Macará; pués cabe re
cordar al respecto. que sólo existe una 
disposición de carácter legal, esta es el 
Decreto NV 34 de 25 de julio de 1940, se
gún la <mal el Encargado del poder en 
ese entonces, Dr. Andrés F. Córdova, de
claró que la construcción de la carretera 
Panamericana debe seguir la ruta Loja
Catacocha-Macará. Sinembargo de este 
Decreto-Ley, se ha continuado hasta el 
año pa~ado efectuando estudios . de lá 
carretera de Loja por la rutjl( de Caria
manga, con los fondos que los distintos 
Gobiernos que se han sucedido hasta 
ahora him asignado para la construc.; 
ción, tanto· por la ruta de C;;triamanga 
como por la de Catacocha. 

Panamericana Oña-Loja - 103 k. 
Loja-La Toma, 36 k. 
La Toma-Cariamanga, 18 k. 
Cariamanga-Macará, 80 k. 

Total: 237 kilómetros. 

Ruta Loja·Cariamanga-Macará 

, Siendo el tramo Loja-La Toma común 
a ambas rutas, para las longitudes o dis
tancias. sólo tomaremos como origen La 
Toma; ásí pues, la longitud desde esta 
población hasta Macará es de 158 kiló
metros. 

,Ruta Loja-Catacocha-Macará; 

La longitud de La Toma a .Macará es 
de 16.Y kilómetros, de los cuales 67, están 
constrUidos en tierra y 43 afirmados, 
restando por construirse lOO kilómetros 
y por afirmarse 124 kilómetros. 

Carretera Quito-Santo Domingo- Qui
nindé. 

Hasta Angostura, final del contrato 
con el señor Ingeniero Luis E. Iturralde, 
celebrádo el 31 de diciembre de 1946; la 
cari'etera tiene una longitud de 213,5 ki
lómetros, de los cuales 62,5 kilómetros 
corresponden al contrato. con el mencio
nado ing·eniero,, a partir del kilómetro 
151. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN HlSTORICO DEL ECUADOR 33 

11:t estado actual de los trabajos co:rr
ll'lil.ndos es como sigue: 

1 >t~f:lave: ·terminado hasta Angostura. 
'l't\l'l'aplenes: Concluidos hasta el kiló

!ll<d·l'o 202; así como también el trecho 
l'llillprcndido entre el ldlómetro 204x800 
rtl 1<. 211, o sean 6,2 kilómetros. 
Ohms de drenaje.-Con material "Armco" 
" lilcno corrugado se han construido 
nl<'imLarillas en 20 ldlómetros desde e·, 
1\IIIHnctro 151 al K. 1'71. 
I'!H'Hics.-En servicio 3 de hormigón ar
liiHtlo bobre las quebradas Cucaracllf.t, 
lli'ndus Cocolita y Cururú. 
Voladero y Cucarachita. 

'l'ambién 2 obras de arte sobre las que-
11:n construcción: puente sopre la que

IH'II.da Agua Hedionda. 
l'or construirse. los puentes "Agua 

e :o Imada" y "San José". 
liumderísticas de la Vía.-Ancho, inclu
IIO cunetas, 6 metros. 
lll'll'!nado: 6 metros de ancho con un es
(lí'IIOJ.' de 0,30 metros. 

Carretem Eloy Alfaro-Baquerizo Mo
''"""···- Más comunmente denominada 
11\IIÚli-Tambo y comprende una longi-
111!1 de 230 kilómetros aproximadamen
lí• 

1 •"H 0studios y razones de orden téc
nlt'<HJec.momico respecto de las rutas 
Noi'IP y Sur se hallan contenidas en un 
l'tlllt•l.o publicado en 1946. 

1,11. eonstrucción de esta vía se ha ve
nlilll llevando a cabo desde sus puntos 
lt'i 11ilnnles, es decir Tambo y Durán. 
Lilli l.mbajos en la sección de la Costa se 
Ílll<•lni'On casi a fines de 1941, después de 
''' '''"''Hión peruana, y los de l¡t Sierra 

"1 111 niguicnte, o sea en 1942. 
11:11 la fJceción Durán-M . .T. Calle, se 

!iiJIIHII ll'rminados 36 kilómetros, de Íos 
1'111•1<'11 '1 fueron construidos por adminis
lnii'IÚil y los 29 lülómetros restantes 
¡<111' <'lllil,l'ato con Tucker McClure ara
''"'' "'' :¡; n,oo el metro cúbico de desban
'l"'' ,v 11, ~; li2.500 el kilómetro de afirma
!ÍII ¡(,. :10 c:cntímetros de altura. 

lil11 111. scc:ción Tambo- M. J. Cale, la 
''"nnLI'IIí~dón se encuentra en el K. 26 
!H!ItWIII\IIHI• comenzado los estudios de 
"""' !11'!'1.111' t\ mediados de 1942. 

Las e aracterí.sticas de la vía en este 
sectox wn las sigui en tes: 

Ancho de la calzada natural '7 metros. 
Afirmado y lastrado: en 6 metros de 

ancho y 35 cm. de altura total. 
En el tramo de la costa, el ancho del 

firme es de 5 metros que se ha colocado 
sobre un terraplén de más de un metro 
de alto. 
__ cari·etera Manta- Quevedo.- La lon
gitud total probable es de 180 kilóme
tros. El estado de construcción de esta 
carretera de importancia nacional es co
mo sigue: 

Estudios: terminados hasta el k 100, 
a partir de Manta, lo mismo que del 
k. 159 al k. 173. 

Terraplenes: concluidos del k. O al k. 
85,5 e igualmente del k. 159 al k 1173, 
o sea en total, 99,5 ldlómetros. 

Pavimento asfáltico: terminado del 
k. O al k. 74,5, así como también del k. 
159 al k. 173. 

Por realizarse: 

Estudios de 59 kilómetros. 
Terraplenes de 73,5 k. 
Pavimento de 113 kilómetros. 
Alcantarrillado de 84,5 kilómetros. 
Ol: .. ms de arce, 8 puentes de diferen

tes líneas, desde 15 hasta 46 metros y 3 
de 50 hasta lOO metros. Hasta diciem
bre de J 945 la construcción de la carre
tera .aorrió a cargo de la Ambursen En
ginering· Corporation, en virtud del con
trato c~lebrado con la Corporación E
cuatoriana de Fomento el 13 de abril de 
1944. 

Cart·ctcra Quevedo-Latacunga.- Esta 
sección de 177 kilómetros de longitud es 
complementaria de la anterior o sea 
Manta-Quevedo, cuya distancia total 
entre las poblaciones de Manta-Lata
cunga se la aprecia en más de 350 ki .. 
lómetros. 

En esta vía se han llevado a cabo dos 
clases de trabajo: 

L.a una de ma:ntenimiento y conserva
ción de la parte construída o sea el tra·· 
mo íntegro y la otra de continuación de 
la construcción. Entre los d¡: tn.a11t~n.i.-
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miento tenemos limpia de derrumbes y 
cunetas. 

Cabe advertir que el progreso eficien
te de esta carretera se debe a que su 
ejecución se ha llevado a cabo por me
dio de contratos, ya sea con la Coto
paxi Exploration, ya sea mediante con
venios con pequeños destajistas. 

El sector Quevedo-Macuchi de 69 ki
lómetros de longitud está al servicio 
desde 1930, y la construcción realizó la 
Cotopaxi Exploration Company de a
cuerdo con el contrato celebrado con el 
Gobierno el 8 de abril de 1937. 

El tramo Macuchi-Zumbahua de 46 
kilómetros de longitud, también fué 
construido parcialmente por la misma 
compama, mediante contrato de 11 de 
enero de 1941. 

Desde Zumbahua hasta Latacunga la 
ejecución se la está verificando por ad
ministración y por el sistema de contra
tos a destajo. 

Carretera Portoviejo-Santa Ana.- Se 
efectuó por contrato con el señor Leo B. 
Alison, celebrado el 8 qe ,junio de 1945, 
primero y lueg·o se reformó con otro ce
lebrado en Portoviejo el 6 de setiembre 
del mismo· año. 

La longitud total de la vía resultó ser 
de 19,875 kilómetros, por cuya construc
ción se pagó la suma de $ 2'200.000,00. 
Las características son las siguientes: 

El ancho de la calzada en los cortes 
es de· 7 metros y en los rellenos tam
bién de 7 metros. 

El .¡,¡.firmado es de 6 metros y el espe
sor, 15 centímetros, habiendo sido au
mentados, hasta 20 en gran parte de la 
longitud de la carretera. 

La capa de rodadura está formada 
con lastre de 5 cms. de altura. 

Obras de arte: las zanjas para el 
desagüe longitudinal son de 50 cms. 

DEL ECUADOR 

Puentes: El de Lodana de 2 luces li
bres, de 8 metros cada una y el de Bon
ce de 8 metros de luz fueron construí
dos con hormigón armado y vigas del 
mismo material y también con rieles de 
50 libras por yarda. 

La obra fué recibida en noviembre del 
año pasado. 

Carretera Montecdsti-Jipijapa.- Es 
ta carretera se la construyó también por 
contrato celebrado con la J. A. Jones 
Construction,.el 21 de setiembre de 1945, 
habiendo sido recibida la ol:fra en julio 
de 1947. 

Características constructivas: 

Velocida,d mínima, 35 kilómetros por 
hora. 

Radio mínimo de las curvas, 40 me
tros. 

Tangentes intermedias entre curvas, 
20 metros mínimo. 

Tangentes entre curvas de una mis
ma dirección, 15 metros. 

Pendiente máxima, 8% en distancias 
no mayores de 200 metros por kilóme
tro. 

Ancho de la carretera, 8 metros en 
los cortes y 9 en los rellenos. 

Precio unitario del contrato: 9.700 dó
lares por cada kilómetro terminado, o 
sean 388.000 dólares los 40 kilómetros 
que se estima como distancia probable 
de la carretera. 

El afirmado consiste en una capa de 
piedra de 15 a 20 cms. de espesor. 

Alcantarillado: "Armco" de 60 hasta 
150 centímetros de diámetro. 

Longitud total pavimentada, 42,121, 
inclusive 525 metros de la entrada a la 
población d~ Montecristi. 

LOS .SERVICIOS AEREOS 

.Actúan en Ecuador, las siguientes Compa
ñías de aviación: 

j'J;lanagra" .~ . pesde ql año 1934~ .en servi
cio interno e .ipternacional concatenado a 
"draée üne" qlle, .a· sú· vez, controla· serví

, cios 'marítimos y tiené :nexo legal con nues-
tro Gobierno. · · 

Esta Compañia, "Panagra", poseedora. dtl 

reiteradaS unidades de gran podér y capaci
dad, ha conqustado la confianza ecuatorian/i,, 
teniendo ya una historia de elevado pareen · 
taje en ·millares de pasajeros y decenas clr 
miles de ton~ladas de carga, sin que se ha· 
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y¡¡, producido un accidente en el lal'go tiem·· 
¡¡o de ·servicio general. 

Vla,i::tr en "Panagra 1
', es pues como seguir 

1111IH'O una rúta de seguridad ___ _ 

TRASANDINA 

lin.ce tan sólo seis 1ncses que fué organiza
du, nsta Compañía, mediante iniciativa y es
! !Wl'Y.o de personal técnico y capital ecuato-
1'1ntw, Por la eficiencia de sus servicios en
,,.,. las ciudades de la República y con vuelos 
I'IJtuerclales al exterior~ ha conquistado ple-
1111. prosperidad en su volumen económico, 
1! !lit 101licndo ya do reiteradas unidades en 

an1pliación de sus servicios.- Un accidente 
lamentable, en territorio mejicano, debido a 
deneg_acíón de iluminar el aeródromo de Go
!luntel, en que aún sobresalió la pericia téc
nica del famoso piloto ecuatol'iano, Mayor 
Ramón Borja, acabó con la vida de este com
natrioia, que fuó organizador y alma de la 
E1npresa nacional 'cTransandina, pero sin 
detrünento para el prestigio creciente de 
ella. 

''Taca", "Avianca", "Ateca" y HAliarca", a 
su. ve7_,, con1plcmentan el 1nejor de los servi
cios a viatorios y definen la correlación inter
nac!omü en este sentido. 

VIAS FUJVU U\S 

T ,a¡.; vías fluviales hacia puertos ecuatoria
ilfl/1 y el interior de ciudades de .Ia Costa, 
<'rllllplementan las necesidades del transpor
l.t• ncuatoriano. 

l>ljo un diario eGuatoriano: 

L<',l Comité Ejecutivo de Vialidad de la pro
vllu:la del Guayas que, hace algunos 1neses 
P!HlLrn.tó la realización de estudios previos a 
111 P,lucución del dragado del río Guayas y a 
l!t t~onstrucción de las obras portuarias, lla 
i'P('Ihldo la misión de Ingenieros franceseS de 
111 : \oeiedad de Construcciones Batig'noles, 
<'il1 1:t l'gada de haeer dichos estupdios. 

1.11. obra del dragado y la construcción de 
l!li1 11111clles se halla considerada como una 
niJI'H dn importancia nacional, y el primer 
\JH'In ne ha dado con la iniciación de los es
! l!dlnn. Ftente a la misión de· técnicos se 
f·IH'II!'llLra el Ingenie1'o Marcel de Lalagade, 
!J\Iit'tl hu participado en la construcción de 
H!Hunlornbles muelles de los diferentes ríos 
i1 !ltH'P~w.c>. Ha trabajado también en la cons
H!nilll l'oderoux, el Ingeniero Lucien de Pa-

t11 1 tl[~cniero I\llaurice Fyraud, el Ingenie
del puerto de Point Naire (Africa 

!'"11\ll.mliü Francesa) y en el Djibuti, en la 
rin11Hllln. l1'rancesa. El Jefe de la sección di-

bujos de esta Misión es el Ingeniero Jacques 
Lombard, especializado en estudios genera
les de hidrogTafía y en construcción de di
ques y fábricas hidroeléctricas. Entre los 
otros mif'mbros ele la Misión de Ingenieros 
que ha llegado, figuran: el ·Ingeniero Ray
ro Jenn de la Goublaye de Nantois, el Ing·e
niero Jacques Granier y el Ingeniero Char
les Kirlann. 

Todos estos ingenieros, bajo la dil'ccción 
del Ingeniero Lalagadc, está tomando todos 
los datos y reuniendo todos los requisitos de 
planificaeión, con el objeto de iniciar den
tro de b1·eves días los estudios de la cuenca 
hidrográfica del río Guayas. Se inforn1a que 
estos estudios consLituyen un trabajo arduo 
Y que se les concluirá a la vuelta de dos 
años. 

Este1. im!"lortante agrupación de técnicos 
que integra la Sociedad Constructora fran
cesa, está 1nereciendo plena confianza de la 
Repúblicl:). y sus instituciones y bien podrá 
<er que al andar de los tiempos, habida cuen
t,a del cumplimiento de su contrato, sea lla-
111ada p2.ra nuevas empresn.s en otros pueS
tos de extensa costa ecuatqriana, que ca
recen de muelles, dársenas, a base de habi
litación portuaria en que son especializados 
y reconocidos internacionahnentc. 

LA COMPAÑIA ".l0NF:S" 

! · ' r /\ .. Jonofl Con.sLruction", que ha tr:::t~· 

lHdndH pil r!.e rle la carretera Panmericana, en 
;,¡¡-q.¡1lt'JH de la provincia Chimborazo y Ca-

t'U t•mlLraLo con el Gobierno, habiendo 
- ~!h~'HtH!n al servicio toda la extensión que 
''''H"'I!llllr!inle entregar (110 kllns.) viene 
'~"'~'~•i'l!il!dO la confianza oficial para nuevas 

- ',¡¡~¡ 1\!l't•loneH. De esta manera, alcanzó a 
,hdiuil IIL :;m:cripción IegsJ para 22 kilóme-

1!1' \'111., ontrc Guasuntos y Tambo por el 

precio unitario de los 26.450 dólares por ki
lómetro; trabaja también y en igual forma 
de contrato la carretera Playas-Daule y ha 
triunf-ado en la Licitación para virifiear es
tudios tÉcnicos ele localümción de vía en la 
,,ección .Manta-Quevedo, estudios que deberá 
terminal~ después de seis meses y que los ha 
iniciado ya con hombres de ciencia que ope
ran a órdenes de la J. A. Jones construc ... 
tion. 
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LA SOCIEDAD FH.ANTROPlCA .HEL GUAYAS 

Recuerdos históricos relatados por su actual 
Presidente Sr. Dn. Ca1·los · Saona, eximio 
servidol' de esta Benemérita Institución. 

Allá por el año 1849, Jos ciudadanos oran 
muy prudentes: no abarcaban más empresas 
de las que pudieran realizar y las estudiaban 
con mucho cuidado, dando preferencia a las 
más necesarias. 

Se emprende ahora en mil obrfLs públicas: 
hasta Jos más insignificantes villorrios piden 
univer-sidad, catedral) estadio, etc., y el es
fuerzo así distraído no cristaliza nada. 

Vieron los ciudadanos de 1849, que muchos 
hijos del pueblo se quedaban analfabetos, 
porque casi todas las escuelas eran de paga Y 
sus padres no podían costear la pensión men
sual (3 a 5 pesos) amén de la ropLta y los 1i
bros. 

Resolvieron, pues, fundar una institución 
cuyos miembros recogierán' fondos para le
vantar una casita en donde los niños del 
pueblo recibieran enseñanza gratuita; tam
bién eslablecer algunos talle1·es para que a
prendieran de esta manera a ganarse el pan 
de cada día. 

Esta idea fué chispa que cayó en material 
empapado de nobles sentimientos y el incen
dio se extendió y tomó cuerpo. 

Realizóse una primera reunión en casa del 
señor don Juan María Martíncz Coello, casa 
que estaba ubicada en el sitio que hoy ocupa 
la botica de Ho!ger Glaescl (P. Carbo -
entre Luque y Aguirre). Fué numerosa la 
concurrencia (74 según noticías de ese tiem
po) número rcspcl.ablc entonces, ya que era 
escasa la población. Nombróse una Comisión 
para que propal'ara. los e,c.:tatntos y quedaron 
en reunirse en lo sucesivo en el depósito de la 
bomba Salamandra que estaba en el comien
w de la actual "Calle Vélez". Pronto quedaron 
redactados y aprobados los estatutos cuyos 
dos primeros artículos -intocados hasta 
hoy- dicen así: 

Art. I.-· La Sooieda<l Filantrópica es la reu
nión de personas que animadas de sentimien
tos hun1anihuios y civHizadol'es procu1'a.n saq 
tisfacerlos bajo un mismo pacto de asocia
ción. 

Art. H.- tos fines que se propone la So
cieflnd son: el socol·ro a la inlligencia, la ct·ea~ 
ción y fomento de cstablechnientos (le educa-

ción y beneficencia y la protección a las at·
tes y ofieios. 

Enviáronse a Quito para su lt¡~alizaeión; y 
obtenida ésta, proccdió..se a elegir la primera 
junta aclminisLl'ativa, siendo designado -por 
aclamación~~ como Presidente el señor don 
Juan María Ivlartínez Cocllo, aclamación muy 
merecida, ya que el señor .Martínez había 
sido el generador de la nueva sociedad. Era 
el señor don Juan un ar~ess~no de limpios an
tecedentes, honradísinto y ntodesto, hermano 
de don Tomás Martínez, célebre pedagogo en 
esos tien1pos. 

Señalóse e.omo distintivo de Ja infantil a
grupación un botón blanco con cruz de 
Jnalta roja sobre la cual dos n1anos entrela .. 
zadas simbDiizan el pacto de asocü.~~ciún que 
habla el ArL 19 de los estatutos. 

Las siguientes reuniones tuvieron lugar en 
el edificio de la Salamandra y fijóse un cepi
llo para que los amigos de .La Filantrópica 
deposltaran allí sus óbolos. 

Casi toda la gente notable de la ciudad 
perLenecía a La Filantrópica, pues, la misión 
que ésta se babia impuesto era tan bella que 
se tenía a dicha enrolarse en sus filas. 

Se realizaron rifas, bazares, funciones de 
teatro y de cü·co a beneficio de ella, y hasta 
representaciones ele j uguetcs cómicos en que 
los nacionales hacían de actores. Cooperaban 
así, ·con sus cualidades artísticas, a robuste-. 
cer el capital social. 

Se socorría a los indigentes, se premiaba a 
los obreros que ejecu~aban algún hecho he-· 
róico; y cuando ya hubo fondos bastantes se 
compró un solar en las calle 9 de oct ubl'e y 
Chanduy y se IevanLó una casita en donde 
abrió su primera escuela para educar gratis 
a los hijos pobres del pueblo. Les proporcio
naba el calzado, la topita y los libros necesa
rios. 

No perdía de vista un solo momento el pro
yecto de establecer la Escuela de Artes y Ofi
cios, pero era empresa n1ás difícil de lleval' 
a "cima., pues, además del edificio babia quo 
adquirir las máquinas indispensables para su 
con1etido. Ya en 1383 se el!lpieza a reunr los 
materiales; pero la obra queda en suspenso 
porque J¡c sutna con que se contaba -- $ 5,0011 
-· no pudo ser reunida. Al fin, el 4 de enero 
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HESUMEN HISTORICO 

SR. DN. CARLOS SAONA 

Presidente ele la Sociedad Filantrópica 
del Guayas. 
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Patricio guayaquileño, que envejece su vida en 
el ejercicio de un apostolado de generosa hu
manidad.- Va para cuarenta años que este 
caballero integra en la mencionada Sociedad 
J:l""~ilantrópica, laborando por la supervivencia 
progresiva del Plantel, y trece ejerciendo de 
Director (1935-1948) para modelar los nue
vos rumbos de progTcso de esta Institución 
preferida del corazón guayaquileño: 

Personalidad de relieve, como escritor a
tidado, como como ciudadano de nobllísisi
mos sentimientos tutelares. 

Coma merecido hon1enaje a su labor cons
tructiva, existen sendos Diplomas o Condeco
raciones conferidos por Profesores y Al uro
nado de la Escuela de Dibujo y Ebanistería 
(1917) y del Curso Preparatorio (1945), en 
los que se deja constancja de la "labor de 
abnegación y desinterés en atender las cla
ses de extensión cultural" del Sr. Director 
Sao na. 

A este conspicuo compatriota va a tocar 
el honor de presidir las festividades del Primer Centenario de La Filantrópica 
del Guayas. Preparado ya lo está, para exhibir sus elevados progreos, morales y mate 
eiales, ya en el alcance de la instrucción y las artes profesionales, ya, sobre todo, en la 
edificación del nuevo, suntuoso edificio de concreto que reemplaza a la casona anticua 
rla de caña y de madera. 

A breves rasgos, hemos querido cifrar la nota referente a tan grata personalidad, de 
In. genuina espiritualidad guayaquilei'í.a. 

ti" lB91, bajo la presidencia del señor don 
¡t•ntncisco Garcío, Avilés, se la inauguró. 

11:n el acto de la inauguración, dijo éste, lo 
hlp;uionte: 

uLa iniciativa de esta obra germinó desde 
qun surgió nuestra insLitución. La obra que 
!tiHn'a contemplamos no es el esfuerzo de una 
t•olodividad aislada; sino qUe ella pertenece 
ni pueblo filántropo del Guayas. Ora funcio
""" toatralcs, obsequios de distintas perso-
111111, cm fin, el contingente general bajo la fm·
HHI (~() loterías han aportado los elementos 
l ¡ H \ lspr~nsu.blc a la realización del 1nús bello 
1<11 Hl qtlü conLempla.n sus esLaLuLos". 

1 dl ohra fué contratada con el maestro car
pliil.lll'o I•'rancisco Velasco, en $ 12.000; J;lero 
t't!HHJ hubo gastos imprevistos, el costo subió 
,, !ll 1•1.11110,75, suma que completó La Filantró
plt'lt vondiendo con uu alto premio, (40%) 
ni IHlÍlOr Miguel Seminario, una acción mayor 
!1••1 llaneo Hipotecario. 

IIIP,IIIlOS años más tarde, un legado que la 
f11·! H. ~roJ'osa An?.oátegui había dejado para 
q u u tiP entableciera en Guayaquil una Escuela 
¡J¡, /\1'1.1'.'1 y Oficios, fué entregado a nuestra 
liwiii.IIC'.Ión, que ya desde antes había funda
lln In lutyn.; y como un hmnenaje a tan cari
i:ill\'11 ndlorita, fué bautizada nuestra Es-

cuela con el nombre de élla: ESCUELA AN
ZOATEGUI de Artes y Oficios. 

Fu€ la Tipografía, el primer taller que vió 
la luz en nuestros dominios, y es este el De
cano de nuestra Escuela de Artes y Oficios. 
Ya desde 1382 una hoja periódica, órgano de 
nuestra sociedad que se denominaba "El Pue .. 
blo", hacía labor provcchos_a no sólo para 
nosotros sino también para la nación. 
Ta~bién la señora Baltazara Calderón de 

Roc~üuerLe se cn1pcñó mucho y sostenida
mente en que pasara a poder de La Filantró
pica un legado del ilusLrc don Vicente y en 
jusLo rcconocimlcnLo la escuela de Letra::; fué 
denominada Escuela de Letras "Rocafuerte". 

No fueron csLas dos damas las únicas que 
vinieron en auxilio de La Filantrópica: mu
chas acudieron ya con dinero, ya con obje
tos valiosos, algunos trabajados por ellas 
mismas y que eran vendidos o rifados a buen 
precio,c La señorita Isabel Avilés, le obse
quió todos los uniformes que aún usan los 
alumnos en nuestras ceremonias solemnes; 
la señora Luz de Morla, lo tendió en diversas 
ocasiones su mano generosa, y los señores 
Pedro Janer, Eduardo Solórzano, Daría Morla 
y el mismo don Fra11;cisco García Avilés, le 
hicieron obsequios do dinero, siendo muy va-
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lioso el del señor Janer. Don Lm.'enzo Pon
ce, le señaló una suma para que entregara, 
una caja de herramientas, todos los años, al 
alun1no que coronara el aprendizaje de un 
oficio con excelentes notas. 

La Filantrópica tuvo hasta 1910 un buen 
internado, sostenía cuarenta alumnos con to
das las· comodidades apetecibles; pero ese 
año tuvo que demoler una gran parte de su 
edificio y no habiendo ya e . .,pacio suficiente 
para el internado Iué preciso suprimirlo. 

En el lugar donde estuvo éste levantó un 
teatro n1uy eleg,ante -el prin1ero en su géne
ro-- el actual Teatro "9 de Octubre", y dotó 
así a Guayaquil de un lugar serio y cómodo 
de distracción. 

La Escuela de Artes y Oficios t.iene hasta 
ahora laF siguientes enseñanzas: Ebanistería, 
Tipografía, Linotipo, Litografía, Radiotele
grafía, NLecánica y Música (banq_a y orques
ta). 

Toda la enseñanza es completamente gra
tuita para nuestros alunuws; y ni siquiera 
consiente que se les exija cuota algunft bajo 
algún pretexto. 

El núntero de alumnos este año de 1948 es 
de DOS MIL SETECIENTOS, de los cuales, 
520 pertenecen a la Escuela de Artes y Ofi
cios. HPmos tenido que rechazar muchísimos 
pretendientes, con harto dolor de nuestra 
voluntad; pero no tendríamos sitio para ellos 
si los recibiéramos a todos los que desean ve
nir aquí; pues acuden de -to_das partes de la 
República. 

Suntuoso edificio ele la Sociedad Filan-

trópica del Guayas, de cemento y hie-

tt·o, ubicado en el Boulevard n9 de Oc-

tubre", que integTa el moderno Teatro 

(lel mismo nombre. 

El nombt•e de aquel mninente patticio 

g'lta.yaquilmio, Sr. nn. I~uis Vcrna.za, 

que tánto bien dc¡Jaró a los fines de le-

gítima beneficencia nacional, va Jig·ado 

a esta obnt. de cultut•a y modernidad 

porteña. 

El Directorio actual está haciendo cons
truir un edificio de ce1nento armado en el si
tio donde se levantó su primera Escuela y 
ese edificio será inaugurado el próxim.o año 
que cumple eien a.ños nuestra institución. 

Aparte del señor Martínez Ooello -funda
dor de ella- merecen esp·eci.al mansión por 
su amor decidido y sostenido a La Filantró
pica, los señores: Dr. Alcides · Destrug·e, que 
fué su Presidente en varias ocasiones, don 
Francisco García Avilés, que la llevó a gran 
altura, v don Luis Vernaza, que levantó el ac
tual Teatro "9 de Octubre", creándole así una 
renta maym· y dotando a Guayaquil de un 
teatro serio y elegante que hacía mucha 
falta. 

Y entre sus empleados se de~~ca el señor 
Euclides V. Cabezas, Tesorero de rara escru
pulosidad, condición que actualmente ha
bría que buscarse con la linterna do Dióge
nes"·---

Con el apoyo de La Filantrópica, el nlaes
tro Angelo Negri, Director de nuestra Escue
la de Música educó un cuerpo de artistas pa
ra ópera, y llevó a la escena la Tra viata, Ca
vallería Husticana, La Marina, Pag'liacci y 
ópera en un acto de Puccini. El n1aestro fa
lleció brúscmnente dirigiendo la Cavalleria 
Rusticana. Conservamos de él un grato .re
cuerdo. 

Tanto los Presidentes como los directores 
de esta Institución prestan desinterasada
mente sus servicios. 

No deja de set· sorprendente que una Ins-· 
titución formada así por erogaciones volun-
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lnill\11 y ::oi'Vhln doslnLcresadamente, haya lle
f',!t<I<J a lcnr HOV(!UI.a .v nueve años de existen
eln, pluuu dt! vlg·or y conservando el mismo 
ldJ•Jd qun anarinio.ron sus fundadores. Y 
¡¡ I!Hqun cle.'Kle HU fundación la Sociedad gozó 
dn In NhnpaLin .. general, no ha dejado de te
lwl' qno luchar contra mil adversidades y po
IJJ•ny,w;, 11;,<; ley de Ja naturalza que no pue
dn. realiY.nrsc el bien con el beneplácito de 
Liiilo.'i y de esta ley no se escapó nuestra Ins
I.Jinelún. 

Ji:HLamos en vísperas de cerrar su primer 
ril¡¡lo de vida y ya esto es un mérito de que 
poquísimas sociedades -·-que contaron con su 
Jlolo esfuerzo-~ puedan ufanarse. 

J•'né la Tipografía el primer taller que fun
rim·on los filantrópicos; y para defender 
lll!Ostros intereses un periódico que se deno
llllnó EL FILANTROPO. Más tarde, en 1882 
oambió su título por el de EL PUEBLO, pero 
nólo. aparecieron 23 números, pues, ya des
puós de éste volvió a tomar su anterior títu
lo ele EL FILANTROPO, que conserva hasta 
nhora. Es, pues, e\ Taller de Tipografía el 
Pocano de nuestra Escuela de Artes y Ofi
nios. 

•roda asunto de. política es descartado de 
1nwstra labor y aun prohibido por los esta
tutos. Cualquiera es libre de profesar sus 
(~t·cencias y opiniones particulares, pero no de 

tomar nuestro nombre para bandera de sus 
intereses propios. 

El Directorio de 1948 está constituido por 
las stguientes personas: Presidente, señor 
don Cm·los Saona, que viene g·obernándola 
desde 1943; Vicepresidente, señor Ledo. Luis 
Valverde Rumbea; Vocales Principales; seño
res: doctor Carlos A. Rolando, Rodolfo Pérez 
Concha y Guillermo Tola Carbo; Vocales Su
plentes: señores, doctor Héctor M. Cabezas, 
Antunio González Alonso y Enrique Jaramillo 
Avilés; Tesorero, señor don Augusto Alvara
do Olea; Síndico Principal, señor doctor don 
Francisco Ceballos Reyre; Secretario, señor 
don Emique A. Palma; Secretario suplente, 
señal' don Alfredo Mendom Avilés. Comisa
rios principales: señores Francisco Illing
worth Icaza y Ernesto Baqilerizo Roca; Su
plentes: señores Gustavo van Buchvald y Jo
sé Vallejo Icaza. 

Desde su fundación La Filantrópica ha sos
tenido su programa de trabajo y disciplina; 
y esta línea recta de conducta le ha produCI
do muy halagadores resultados. Ha educado 
a casi todo el pueblo de Guayaquil, y sus raí
ces se soterran hasta en el cementerio don
de duermen ya muchos obreros que ella supo 
formar como hombres útiles a la sociedad y 
no pocos de relevantes méritos. 

Que no nos abandone la Providencia, y 
tendremos para otro siglo ele triunfos.- C. S. 
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[j Colegio Central Técnico de Quito 

Período de transición 

Desde Octubre de 1946, fecha en la que se 
hace la reorg·anización de la entonces Escue
la Central Técnica, este establechnicnto de 
educación técnica ha sufrido una transfor
mación radical. 

El Colegio CenLral Técnico de esta capital, 
es el prim.er pantel secundario técnico que ha 
llevado a la práctica todas las innovaciones 
que, propuestas por el Ingeniero Marcos Ga
tica H., Director de Educación Técnica del 
Ministerio de Educación, fueron discutidas 
largamente por el Consejo Nacional de Edu
cación, y finalmente aprobadas por las auto
ridades educativas. En el Central Técnico se 
están ensayando 1nuchas Inedidas educativas 
que, después de poco tien1po, podrían ser ge
neralizadas a todos los colegios secundarios 
de la República, y que, por hoy, se las man
tiene con el carácter de provisionales hasLa 
obtener suficientes datos y ver si es posible y 
conveniente aplicarlas en escala nacional. 

En este período de transición, esto es, pe
t·íodo en el cual se están buscando los cle
tnentos nacionales y generales que deberían 
C'lracterizar la educación de·' nueslros ado
lescentes y en el que, por otra parte .. se está 
haciendo una aplicación meditada e inteli
gente de los elementos técnicos que Llenen 
que dar fisonomía al aspecto vocacional de 
la formación del individuo, se han l'ecogido 
ya algunas observaciones importantes que 
vale la pena señalar. 

Prograntas de estudios 

El Central Técnico tiene el problema de su
ministrar cultura general paralelo. a la de 
cualquiera otro colegio secundario y, además, 
cultura técnica y práctica de taller y labo
ratorio; por esto cada curso trabaja cuarcn
ticinco horas semanales en total. La diver
sidad tJc matcriaR, la variedad de acUvida
Ues., la graduación de los descansos, la obser
vación sistemática de las reacciones estu
diantiles; todo esto es objeto de análisis pe
riódico para determinar si en nuestro medio 
ambiente, el adolescente puede trabajar nor
malmente el número de horas que trabaja el 
adolescente de otros países en esta clasé de 
planteles. Los resultados obtenidos, hasta el 
;:nomento, son halagadores. 

con el propósito de tener programas dosi
ficados y reales, esto es que puedan ser 
cumplidos por los profesores, se lleva un re
gistro riguroso de los temas que se dictan en 

cada materia: en tal fonna que en un de
{,erminado mOJ:nento se pueda saber cuanto 
del ProgTama oficial se ha pasado y qué 
tiempo se ha empleado en el desarrollo de 
cada te1na. Con la recolección sistemática 
de estos datos, durante dos o tres años más, 
Ge aspira a 8acar conclusiones sobre la exten
sión de los ~iferenLes cursos Q~ - estudios, 
la conveniencia e inconveniencia) de los te
mas seleccionados, la posibilidad de coordi
nar temas por hoy formando parte de dife
rentes n1aterias, en un solo curso de estu
dios --tal el caso de geografía, historia y cí
vica que podr-ían constituir el curso de 
Ciencias Sociales-, etc., etc. 

Se aspira a redactar cursos de estudios cu
yo contenido esté inspirado en las necesi
dades generales da la culLura y en las conve
niencias particulares del pais. Se aspira a 
redactar cursos que tengan relación de enla
ce y continuidad, de tal manera que la ense
ñanza de unos ramos sirva de apoyo para 
la de otros ramos. Se aspira a redactar cur
sos de estudios en los cuales se aplique la 
técnica pedagógica moderna a fin de obte
ner un Programa que englobe todas las acti
vidades que los adolescentes desarrollan en el 
Colegio. En cumplimiento de esta aspira
ción, desde Octubre del presente año en los 
cursos primero y segundo se ya a ensayar 
la aplicación de Cursos de Estudios por 
áreas en vez de asignaturas. Las áreas se
rán: Castellano, Matemáticas, Ciencias So
ciales, Ciencias Biológicas, Ciencias Físico
Químicas. Posteriormente, se atenderá este 
ensayo a las materias técnicas. 

Los progrmnas de práctica de taller es
tán en observación. Se considera que es in
dispensable coordinarlos con el aprendizaje 
de ciertos ramos generales y con el de cier
tos ramos técnicos. Se quiere que la serie 
de ejercicios sistcmfiUcos se loR desarrolle de 
manera Iuncional, esto es, recurriendo a la 
con.strucción ele pie1,a.s u ohjetos de aplica
ción práctica en los que se tenga que hacer 
Las opetaciones básicas que son indispensa
bles para que el futuro proicsional pueda 
desempeñarse eficientemente. 

Con la ayuda de la sección de orientación 
vocacional, -que va a estar a carg-o del 
profesor Jorge Estupiñán, actualmente estu
diando este problema en Santiago dé Chi
le- :se va a realizar una investigación sobre 
las operaciones específicas y necesarias en 
cada profesión. Del análisis de este estudio 
se obtendrán los datos para reajustar el pro-
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P,T1Hlll1 de enseñan~a en el taller y en las 
1nuLcrias técnicas. 

l':n el Colegio Central Técnico se aplica 
11110. disciplina que poclriamos llamar ele la li
IHH'tad. Es incuestionable que el aclolescen-
1 o presenta muchos problemas emotivos que 
!In siempre son orientados o canalizados 
uportunamente. Los alumnos del Central 
'I'Ücnico disfrutan de toda libertad para co
municar a sus superiores sus ideas, sus re
( lamas, sus aspiraciones y hasta sus Pl'Otes
LaB. Se los oye atentamente, se estudia y 
analiza sus puntos ele vista, se· hace todo 
c:uttnto es posible para entender el punto de 
Vista del alumno; to¡lo esto con .el propósi
to de disponer de mejores datos para orien
Lítt· la vida del alumno. No se quiere; y no se 
ha consentido que de la libertad se pase al 
libertinaje, que del reclamo se vaya a la 
1rrosería, que de la inquietud juvenil se pa
lm a la sien1bra siste1nática de la intranquili
dad. Se ha explicado, una y otra vee., a 
profesores Y aluninos que para poder traba
jar con máxima eficiencia es indispensable 
la armonía, y por conservar la armonía y el 
buen espíritu, se han aplicado ---·como excep
ción- medidas rigurosas. 

Los alumnos del Colegio disponen de algu
nos organismos estudiantiles para que ma
njfiesten sus ideas y aspiraciones, y para 
que contribuyan a dignificar el . Colegio y su 
propia personalidad. 

Cada Curso tiene un Directorio que es re
novado trilnestralmente. El Curso está vi
g·i!ado y orientada por el Profesor-Dirigente 
cle Curso. Cada alumno puede pertenecer a 
unct sociedad estudiantil llamada Centro.
fi'uncionan los Centros de Arte, Música, Pe
queñas industrias caseras, Pequeñas indus-
1¡,rias eléctricas, Atletismo, Basketball, Foot
ball, Actividades Sociales, Letras, Teatro.
J!a Centro está dirigido por un Profesor y 
Llene su propio Directorio que se lo renueva 
~~n.da. trimestre. Los Centros disponeú de dos 
horas semanales del HOrario para sus acti
vidades minimas. Cada Centro formula un 
[1lan de acción que es aprobado por el Dircc
l.or de Orientación Pedagógica. Los alum
nrm internos cuentan con su propio Directo
ilo, elegido para un trimestre. El interna
do adtninistra el Casino, el baño, la peluque
dn, la sastrería y zapatería para provecho 
<1<: los internos y bajo la vlgllancia inmedia
Lii. ele! Inspector General. Los representan
LnH ele todos estos organismos constituyen el 
Consejo Ejecutivo Estudiantil, que es el or
(ntHismo máximo de la Asociación Estudian-
1.11. Desde octubre de este afio, el consejo 
11\jncutivo EstudianLil ha comenzado a tener 
llltrt actuación más completa y se le dará 
I!(~HNión para que aconseje, en- determinados 
problemas, a las autoridades del plantel. 

41 

En resutnen, se desea fonnar ciudadanos 
conscientes que emanan del ejercicio de de
rechos Y del cumplimiento de deberes. 

Orga-nización interna 

Debido a la complejidad de los problemas 
que l1ay que resolver en el Colegio Central 
Técnico, se lo ha dividido, para los efectos 
del trabajo en dos grandes departamentos: 
el administrativo y el educativo. 

El repartamento administrativo -bajo la 
responsabilidad del Director Administrati
vo- se entiende con la marcha económica 
del planteL La realización de compras de 
materiales para la ensefíanza, las ventas en 
almacén, la administración de los talleres in
dustrializados, el cuidado de las pertenen
cias del plantel, el control de la vida econó
mica toda. El Colegio piensa industrializar 
los tal! eres de carplnteria y los de artes grá
ficas; aspira a organi~,~;ar dos unidades in
dustriales que sirvan para incrementar las 
rentas del establecimiento y para ofrecer 
oportunidades excepcionales a sus propios 
alumnos. En la actualidad· el Director Ad
ministrativo del Colegio es el sefíor doctor 
,J. Antonio Gándara. 

El departamento administrativo -bajo la 
pons abilidad del Director de Orientación Pe
dagó-gica- tiene como .misión fundamental 
organizar, orientar y controlar la vida· edu
cath•a del Colegio. Todos los problemas que 
afectan a la educación del joven se resuel
ven en este departamento. El Director de 
Orientación Pedagógica cuenta con la ayuda 
importante y vital del Inspector General y 
del Jefe de Talleres para orientar su depar
tamento. En el aspecto educativo se han 
introducido normas radicales, pues, la ten
den"ia anterior era la de concebir a esta en
seña.nza como de especialización y, por lo 
tanto, se abandonaba "toda la cultura gene
L·al, argumentando que de tal cosa no nece
ta el profesionaL En la actualidad, el alum
no reci!Je, primero, una básica y fundamen
tal cultura general para después iniciarse:
en el tercer curso-, en la cultura propiamen
te técnica. 

El sistetna de exátnenes en práctica es 
nuevo, Cada trimestre, los profesores for
mulan un cuestionario de diez a veinte 
e u es tiones o problemas; en algunas tnate
rias, se formulan cuestiones de más volumen 
Y en menor número. El profesor califica to
mando en cuenta el resultado del examen, 
las lecciones del trilnestre y los deberes rea
llzac'los. Para el examen final, se formulan 
cincuenta cuesUone·s o un número tal que, en 
total, deben dar al alumno la posibilidad de 
obtener un máximo de cincuenta puntos. Es
tos vuntos se los transforma en calificacio
nes recurriendo al cálculo de la desviación 
promedio. De esta manera, el alun1no reci
be nota final en la forma más objeUva y jus-
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ta. Los profesores emplean cuadros especia
les para hacer el cálculo y clasificar a los a
lumnos del curso, según los resultados ob
tenidos. 

Para el pase de Curso, la Junta de Profe
sores discute Iargan1ente la situación de ca
da alumno. El Colegio quiere implantar una 
política educativa que se caracterice por el 
cspiritu de trabajo y comprensión de profe
sores y alUmnos. No se considera un buen 
sintoma que hayan· muchos perdidos de afw; 
se desea, más bien que durante el año esco
lar los profesores· dediquen todas sus ener
g·ías y sabiduría a obtener el máximo que sea 
posible de un alunino; que el clima de tra
bajo y comprensión obligue a ·alumnos y pa
dres ·de familia a cooperar con los profesores 
en esta empresa. El ideal sería que cada 
año escolar, el Colegio pudiese anunciar que 
ningún alumnos ha perdido el año; esto no 
obstante que los requisitos mínimos· han sido 
superados. En la actualidad, el Director de 
Orientación Pedagógica es el señor don 
Gonzalo Abad G. 

La marcha disciplinaria está -como Y9.! se 
dijo- bajo la resposabilidad del Inspector 
General del Colegio, el señor don Adilo Agui
lar. Las Funciones de Jefe Técnico de Ta
llm·es las desempeña el señor Ingeniero Me
cánico clan Pedro Rocca. 

Neceshlades inmediatas 

Para que el Colegio continúe desarrollándo
se al ritmo que tiene desde 1946, se hace in-

dispensable dotarlo de nuevos equipos. Muy 
pronto se van a inaugurar las nuevas insta ... 
laciones de Radio, donación hecha por el go
bierno anterior. Ahora es indiSpensable, in ... 
cremen~ar el taller de linotipo; los talleres 
de Mecánica y Electricidad necesitan nuevos 
equipos. La socieda_d · ecp.atoriana, la pren
sa, los poderes públicos tienen que cooperar 
en esta obra de dotar al Colegio Central Téc
nico para sus necesidades inmediatas. Parece 
que ha llegado el momento en el que todos 
los ecuatorianos tenemos .que prestar nues
tro aporte para que nuestro primer plantel 
r.e educación técnica pueda desarrollar' a ca
balidad y satisfacción todo su programa de 
acción. Según el Reglamento, el Central 
Técnico debe ofrecer, tarp!JiérÍ, s9señanza ~o
mercial. Desde Octubre de este año, se a
brieron las matrículas para la sección ca
Inercial del Colegio que está ya funcionando, 
servida por profesores competentes y res
ponsables. 

De algún tiempo atrás, se cuenta con In
tm'11ado CjUe faüilita la permanencia de unos 
cien alumnos, de provincias la mayor parte, 
becados ta:t"qbién por algunos Municipiqs; y 
que disponen de comodidad y buena ali-
mentación. ' 

El número de alumnado del presente año 
sobrepasa la cifra de 400 jóvenes, que ser
virán los intereses de la cultura técnica 
ecuatorjana. 
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Ejército y Marino Ecuador 

Tiivoca~·aos los son1bras de todos aquellos 
qHC 1 con el ar1na al brazo, arco, flecha, mos
quete o fusil, vif:tiendo el distintivo de los 
<•Jórcitos, se sacrificaron por sus ideales, pa
J'a iniciar este trabajo que, en pocas líneas, 
d<:llo scfíalar el desarrollo de las institucio
nn::: armadas del Ecuo.dor, país cuya concien
nln, límpida y pura, rclleja en su Ejército, 
IIH·:titución que encarna, fundamentalmente, 
lllW actividades en la gestación, desenvolvi
nllc~nLo y madurez de nuestras instituciones 
/i!ldnlcs. 

Cuatro serán las partes de este artículo: 

1 ,n prehistórica o antigua; 
Lit media o colonial; 
LiL moderna o de la Independencia, y 
1 ,a contemporánea o vida de la República. 

11\11 la prin1era, debemos referirnos a aque
llon períodos inciertos de nuestra Historia, 
!111 los cuales la tradición, hoy, fortalecida 
" <l<~bllitada por la Epigrafía, la Paleogra
llit, ltt Criptografía, la Arqueología, la Eu
rinl.l<'.n., Ja Ntunismática, -va destacando, .pau
'" I,J¡in, pero seguramente, sobre bases de re
I,•IIYI<l<td o de certeza, la histórica vida de 
nqu<'llcm pueblos que fecundaron, en la At
liilll.ldtt de Homero y de Virg"ilio, antes, mu
dnl nntes~ de que los conquistadores ibéri-: 
1 1 Jll, Hi¡~ niendo la ruta trazada en el Océano, 
IHH' 111 magno Cristóbal Colón, hubieran pc
llfil'lldo en las entrañas mismas de este Con-
1 111\'ld.e, cuyas galas y exuberancias, cuyos 
J¡:,¡,H'nll y riquezas se sobrepondrían a las 
mi'l'i l'ltntásticas leyendas orientales. 

ll'tt ntlk: período, época prehistórica, Qui
l ¡¡;¡, tlllyri.s y Caras, pueblos guerreros todos, 
'~ditll! lln.cer de la guerra una de sus funcio

llltLurales, para abrirse campo a sus fae:
;J•~'! \' ltotarsc de los elementos de vida que 

¡-¡ i! 11 indispensables, 
1 'i ·lnl mundo, la lucha por la existencia, 

m~n~ir en toda /?U intensidad, en a
Ll'ilms. Los Shyrjs, nac~ión poqero-

' ''"'"'t·nden en la conquista de los QtÚtus. 
~!' "''iil 1\Vrtnces, fortifican los pueblos, ·des
~l!h-i:ütll ¡ulombrosa actividad guerrera, de- -
··:¡,,.~ll\iHio,<;c dotados de singulares conoci
HHklH ll't, 110 lo que luego sería la táctica y la 

,: f if!~>!Wic'm en el Arte MiliL:1r, confirmándo
l'll~namente, que, muchos de sus prin
'!!lll ele un orden meramente natural 

·IÍ1 llllll'C, cuando la moral fortalece los 
l'uú posible lanzar agudas flechas, 

I'Oll las lanzas, con las hachas, 
1~~'1 nu\~t,O.S de piedra o dé cobre, abri
¡q¡ td terreno y aumentar su solidez.) 

Gml. Angel Isaac Chiribog·a N. 

con las fortalezas que en las épocas de· los 
Shyris se constituían por grandes cuadrados 
de n1uros, en cuyo ce:q.tro se guardaban las 
armas y las escalas de que se servían los de
fensores. Al abrigo de esos n1uros

1 
congre

g·ábanse los ejércitos, formados por volunta
rios que, fuer9: de las épocas de guerra, vi
vían tranquilamente entre sus tribus y sus 
fatnilias. 

Los Shyris realizan su conquista; pero, los 
·pueblos oprimidos no se con.fonnan con su 
suerte y pronto se insurreccionan; para re
cobrar Hu libertad. Prodúcense nuevas gue
rras, hasta que las rebeliones terminan en 
atroces carnicerías, se diezman las provin
cjas y se despueblan los territorios, envián
dose a sus pobladores a establecerse en sitios 
a donde no les fuera posible practicar sus 
rebeldías. 

Hijos de Imbabura, pobladores de Caran
qui, defenspres de Atuntaqui, nativos de La
tacung·a, Huancavilcas, Cañaris, Puruháes, 
Chimbos y Tiquizambis, en la larga sucesión 
de los Shyris, van formando sólidamente el 
Reino de Quito, que luego alcanzarla, cuando 
el Shyri XII una enorme extensión y una 
unidad completa, que se afianza ante el te
mor de ser dominado por los Incas del Perú, 
de cuyas conquistas se hablaba constante
mente y se hacia mérito en el Reino de 
Quito. 

No pasó mucho tiempo, cuando ya el ex
tenso y floreciente Reino de Quito, comen
I':Ó, en efecto, a dcsn1embrarse en el reinado 
de Hualcopo, con las afortunadas conquistas 
de Tupac-Yupanqui, el Inca XII del Perú, 
quien, por el año 1450, inició aquella empre
sa que debía causar una serie de luchas en 
los pueblos de los Shyris; época en la cual 
brilla el genio militar de Eplicachima, nota
ble estratega, que tomó para su cargo la de
fensa del Reino, en tanto que Hualcopo se 
ocupaba de levantar célebres fortalezas, en 
las que debían cterr;.unarse torrentes de san
gre que debll!(arían a estos pueblos que, po
cos años más tarde, serían fácil presa de los 
audaces conquistadores. 

El Inca Tupac-Yupanqui principia. sus con.:. 
quistas, sometiendo a las provincias- de Paita 
y Tumbes. Pronto los Cañaris¡ ,aunque as
tutos y ag·uerridos, se someten, sin dificultad, 
al poder ·del nuevo 'soberano. Se vencen, 
luego, después de tena" resistencia las· forta" 
lczas de Achupallas y Pumallacta y se mar
cha hacia el Reino de Quito. Epllcachima es 
vehcido en. Tiocajas, ·por 'las tropas· del Inca 
y muere en la batalla aquel célebre GeneraL 
El Inca domina las fortalezas de Mocha y 
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Lata,cunga y pronto ocupa Quito, en tanto, 
que su gobernante Hualcopo, parte con el 
resto de sus ejércitos a abrigarse en las for
talezas <le Atuntaqui. 

El vencedor regresa al Cuzco, pero su su
cesor, Huaynacápac, heredero del trono de 
los hijos del Sol, continúa las conquistas, 
Llega a Quito, marcha al Norte y vence al 
último de los Shyris en Atuntaqul, aniqui
lando a su ejército a orillas del lago Ya
guarcocha, afianzando definitivamente su 
empt·esa con un matrimonio concertado con 
la princesa, única heredera del trono de los 
Shyris. 

E11 este período de incertidumbre, encon
tramos un ejército dotado de especiales con
diciones. Aquellas n1asas armadas, con las 
annas más primitivas, presentan caracteres 
que recuerdan a las vig·orosas muchedumbreS 
de combatientes de Egipto, de Caldea y de 
la Siria, que, conducidas por el gran caudi
llo van a la lucha y, ciñéndose la corona del 
triunfo, esclavizan al pueblo vencido, sin 
ofrecer la rama de olivo, porque su pensa
miento conquistador se exUende siempre, 
más allá de las fronteras y de los tiempos y 
porque sus aspiraciones, como insaciables, 
son ins~tisfechas siempre. 

Durante el reinado de los Incas, todo va
rón debía saber manejar las armas y ser 
soldado. Principiaba la obligación del ser
vicio militar, cuando el joven habla cumpli
do 25 años, y no quedaba exento sino cuan
do habí:t cumplido 60. Au"'que todo varón 
debía ser soldado, no obst<\nte, no se le ocu
paba sino pm· tiempo determinado y des
pués se le permitía volver a descansar entre 
los suyos. 

Practicábase, pues, una forma de Servicio 
Militar Obligatorio de inusitada extensión, 
tal vez cotno no se había realizado ni en la 
Grecia de las falanges, ni en la Roma de las 
legiones, 

Los ejércitos se comoonían de cuerpos de 
compañías de soldados~ que manejaban una 
misma arma; así había cuerpos de honderos, 
de lanceros, de maceros. El Jefe primero del 
ejército era, en rigor, el mismo Inca, pero 
siempre había un General que e~taba a la 
cabeza de las tropas y a quien se le enco
mendaba el cuidado de iodo lo relativo a la 
milicia; éste era sien1pre un Inca princi
pal, q uc Le nía bajo su dependencia a otras 
jefes y capitanes, porque en la organización 
del ejército, se había reproducido la org.,ni
zación de la Nación, distribuyéndole en dece
nas, centenas y millares. Cada compañía 
llevaba su insignia, y el ejército, la bandera 
o enseña del Inca, en la cual iba desplegado 
el Arco Iris con sus brillantes colores, El 
uniforn1e de la tropa consistía en el mismo 
vestido de la tribu a que pertenecían los sol
dados. 

La fortificación la conocieron tanto los 
QuiLus, cmno los Cañaris y los Puruháes, co
lUO sus conquistadores los Incas. La situa-

ción de las fortalezas, su trazado, la anula
ción de ángulos muertos, sus cortes probando 
están que quienes las dirigían, penetrados 
debían estar de los principios que predomi
nan en esas obras de defensa y auxilio, de 
apoyo para el combate y la maniobra. 

En sus conquisLas, observaban dos princi
pios: conservar tropas rcg'ladas y disciplina
das, y mantener, a todo trance, el orden y 
la obediencia en los pueblos conquistados. 

Su disciplina, estabá basada en la autori
dad di vi na del Inca, teniendo así la solidez 
de un inmutable principio religioso observa
do invariablemente. 

Sobrios y abnegados, los indígenas, hacían 
largas marchas a pie, llevando como los sol
dados de los buenos tiempos de las legiones 
ron1anas, un puñado de tnaíz Jo de cebeda, 
con el cual se alimentaban en sus largos re
corridos al través de nuestras montañas, se
rranías o costas, cruzando ríos o dominando 
cumbres. 

Para una batalla campal, acostumbraban 
a formar los honderos la vanguardia y la 
retaguardja los armados de rompe. cabezas, 
hachas y macanas. Cargaban sobre el ene-
1nigo varios cuerpos a un mismo tiempo, en 
medio de gritos atronadores y al són de sus 
trompetas y caracoles. No hacían uso de cen
tinelas, pero sí practicaban el espionaje, y la 
guerra solía principiar, generalmente, con un 
brusco asalto nocturno de una tribu a otra. 

Lo$ honderos iniciaban el combate a la 
distancia, lanzando piedras Y, dardos y en el 
combate cuerpo a cuerpo esgrimían largas 
espadas o mazas de madera, ingeridas de 
agudos pedernales. Los maceros, robustos y 
entrenados, con sus enormes 1nazas, entra
ban los últimos en la contienda. 

Otras muchedumbres se presentaban al 
combate desnudas, pintadas con varias tintas 
y colores, galas militares que consideraban 
como influyentes para producir terror a sus 
enemigos, convencidos, también, según dice 
la leyenda, de que eran los ojos lo primero 
que se ha de vencer en la batalla. 

Llevaban en sus cabezas coronas hechas 
con diversas plumas, porque creían que el 
penacho les hacía más altos y daba más 
cuerpo a sus ejércitos. 

F'ormabn.n sus cacuadrone::;, a1nontonando 
más bien que distribuyendo la gente; pero 
siempre dejaban algunas tropas de reserva 
para que socorriesen a los que peligraban, 
"Embestían con ferocidad, espantosos en el 
estruendo con que peleaban, porque daban 
grandes alaridos y voces para amedrentar al 
encmi~o, costumbres que refieren algunos 
entre las barbaridades y rudezas de aquellos 
indios, sin reparar en que la tuvieron dife
rentes naciones de la antigüedad y no la 
despreciaron los romanos". 

"Julio César alaba los clamores de sus 
soldados. Culpando el silencio en los do 
Pompeyo y de Catón el Mayor, salia decir 
que debía más victorias a las voces que a 
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laN espadas, creyendo unos y otros que se 
l'onnaba el grito de los soldados en el alíen
l." rlol corazón". 

'.rerribles todos esos ejércitos en la con
l.l!!nda, educados en una envidiable moral 
patriótica, luchaban bajo la vista del Dios 
/lol, que ilmninaba con sus más vívidos des
l.dlos los campos de exterminio y muerte, 
<lcnerales y soldados tenían de su deber Lan 
nlta idea} que el sacrificio era una esperanza 
taunplida y una redención alcanzada y que 
liJan al combate entonando el himno de la 
vida, rodeados de vestales que se enorgulle
dn.n con el honor de que se riegt).e el campo 
rln batalla con la sangre de los suyos y que 
morían de remordimiento, de vergüenza y de 
pena, por la derrota, la cobe.rdía y el des
ltonor. 

En algunas batallas, como la de Quipaipán, 
hrlllan geniales concepciones de los GenerD.
Ins Quisquls y Calicuchima, honor de su 
Llmnpo y de su raza, scxvidores del gran A
l.ulrualpa en la injusta guerra promovida por 
Htt hermano Huq.scar, heredero del Cuzco, 
r¡uo declaró la guerra al Reino de Quito, y 
(•,omo consecuencia de la cual, Atahualpa, ex
Londió sus dominios enormemente, llegando 
11 dominar desde Angasmayo, en Colombia, 
lmsta el río Maule, en Chile; y desde el Pací
J'Ieo hasta 1M selvas orientales, Imperio de 
enyo territorio hoy están formados Ecuador, 
l'erú, Bolivia, una parte de Chile y otra de 
<~olombia. 

lln la clásica batalla de Quipaipán, Huas·
eru· cuenta con superioridad numérica de 
L1•opas; pero las maniobras de los Generales 
qniteños, ya nombrados, se imponen al nú
lncro y en una impetuosa carga sobre los 
l'lancos de las tropas del Cu?.co, arrollan a 
IOllo el ejército y lo derrotan en una espan
Umu confusión. Huáscar, en persona, cae en 
I<O<Ier de las tropas de Atahualpa, dándose 
1111i término a aquella guerra que llevó al Mo
luu·ea Quiteño hasta el Cuzco, en donde, nu..\s 
l.nl'<lc, debía caer en manos de los soldados 
!lo Pizarro. 

r1L se prescinde de las armas' de fuego 
rn.vu conocilntcnto Lan1poco era completo en 
Hlll'opa, cuando la conquisLa de Atnérica, loG 
IIU'!I.'i conocían casi todas las armas y aun 
.t!i•,tltl:W armaduras defensivas. Tcnían .. lan
fíHII, grandes y pesadas, hechas de madera 
twu·te, otras, chicas, de cobre; alabardas y 
pl<'lfll ele chon~a; espadas de cobre templado, 
l•¡t,llles, grandes de madera; dardos arrojadi
;.~.IJtl; tmñalones de dos filos; arcos y saetillas; 
VJ nHLrc las defensivas, eran célebres, un 
!tlo!'d(m de 1nadera fuerte o de 1netai Iustro
flll¡ tl)l¡~;ulanado con plumas de diversos colo
fi1H ,v eon peJ?dicntes de Ol'o y plata, una vise
"'' <1<' metal y una rodela con su respectiva 
1111\lHilindura. 

l'nm la guerra, recibían una educación en
lill'iiiiLOilLe esp~cial. Cuando un Inca llega-
1m rt wayor edad era smnetido a una serie de 

pruebas, u. una vida nena de privaciones en 
cuyo tiempo vivía en el suelo con1iendo poco 
y vistiendo apcnae. Duraba el período de ri
g'OI' una luna, pasada la cual se le permitía 
restablecer sus perdidas energías físicas con 
abundante comida para que se manifestara 
vigoroso en los simulacros de batallas, ata
ques y defensas ante una de las fortalezas. 

Debían también P!'obar la resistencia físi
ca con acometidas violentas lanzando gran
des mazas o bien con prolongados ayunos 
que no debían alterar su hercúlea consisten
cia. 

Los Incas cuidaban también de la prepa
ración moral, se obligaban a cumplir los fi
nes sagrados de su misión a la cual se prepa
raba.ri con el 1nismo fervor, con idéntica frui
ción que para una. práctica religiosa. 

Cuando se llenaban todos los deberes, 
cuando ya el espíritu y el cuerpo se habían 
fortalecido para la guerra, el Inca recibía el 
huaro, se le abrían las orejas con un punzón 
de oro, y se le calzaba la sandalia guerrera. 

Para asegurar la alimentación de los ejér
citos, existían grandes depósitos escalonados 
en los puntos más apropiados de los caminos, 
en los cuales se encontraban desde antes de 
que un ejército saliera a campaña, víveres, 
armas y vestuarios. 

Apenas si en los tiempos que vivimos, que
dan en el Ecuador unos' pocos vestigios de 
civilización precolonial; apenas si una que 
otra joya brilla en los museos pregonando el 
poderlo de las civillzaciones idas; apenas si 
restos de fortalezas, armas de piedra, algunas 
hachas de bronce se conservan para prego
nar las capacidades guerreras de nuestros 
antepasados americanos. Y con todo, aque
llos guerreros tenían, como se ha visto, gran
des conocimientos del arte de combatir. 

Se hallaba Atahualpa, en Huamachl.!CO, 
con 50.000 soldados bien armados y discipli
nados, élite de su ejército, cuando los prime
ros españoles llegaban a Tumbes y cuando el 
célebre Pb:arro, después de obtener para sí 
prerrogativas y títulos, se internaba en Ca
jamarca con sólo 160 hombres, con los cua
les iba a dominar un imperio desconocido 
para el mundo, pero firmemente consolidado 
por los siglos, por las guerras, por la reli
gión y por las victorias. 

Y entramos en el segundo período de 
este estudio, que debe referirse brevemente 
a aquella época en la cual las espadas de 
los conquistadores cortan la vida de los pue
blos progresistas y taciturnos del nuevo 
mundo. Epoca en la cual aquellos nuevos ji
netes del Apocalipsis: Hernán Cortés, Fran
cisco Pizarro, Valdivia, Al1nagro, Benalcázar, 
lanzan sus escuadrones entre las muchedum
bres indianas, entre la gleba carcomida por 
las predicciones de Viracocha y que se asom
bra, se aturde y hurnílla y desconcierta con 
el fuego de los arcabuces, el estruendo de los 

cañones y la velocidad de los caballos, que 
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persiguen sin tregua y que arrollan inmise
ricordes a los que hacen frente cmno a los 
que huyen de los campos de matanza. 

Astuto, Pizarra, al saber la situación de 
Atahualpa, a pesar de las ofertas del gentil 
Monarca que cede a los conquistadores, sus 
casas doradas por el sol, su amistad y sus 
alianzas con el Gran Monarca a cuyo nmn-· 
bre avammban, forma consejo de sus oficia
les y acuerda una celada para apoderarse del 
gran Inca, en medio de todos sus invictos 
vasallos. Sabe que las tropas del Inca, ha
bían recibido orden expresa do no hacer 1nal 
a los extranjeros. Invita al Monarca confia
do, a su propia casa, disp~:me sus tropas y 
con un golpe audaz, se apodera de Atahual
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 aqnel imperio, que sin 
más qúe la audacia de un pufiado de con
quistadores se transforn1aría en un don1inio 
de España, sobre la sangre inocente del glo
rioso Atahualpa, la primera víctima de la 
gentileza y de la hidalguía incásicas. 

Pizarl'o fija un tesom fabuloso, como pre
cio del rescate del Inca ilustre, el que en 
parte sr,tisfecho, no le libra del patíbulo, al 
que le condena un tribunal que le acusa sir
viéndose de una argumentación que hace 
honor al destituido Monarca. 

El 29 de agosto de 1533, Atahualpa, en
cadenado, sube al suplicio y muere con la 
entereza de su ra"a y la . ·pmtesta en sus la
bios, por el atropello que ·se- cometía en su 
Imperio, a nombre de una civilización y de 
una religión desconocidas. 

La muerte de Atahualpa, desconcierta al 
gran Imperio, Rompe los vínculos entre go
bernantes y gobernados; ya no h:J.y fir1ne7.a 
ui estabilidad en sus instituciones, y así los 
españoles pueden continuar su 1narcha triun
fadora en todos los dominios de Atahualpa. 
La resistencia de Quisquis en el Reino de 
Quito, el heroísmo del terrible Rumiñahui 
que sostiene sangrientos combates con Benal
cázar, ya no son sino últimos vislumbres de 
una luz que se extingue. Quisquis muere en 
manos Lle Huaina-Palcon, a quien sostenía y 
con él se extingue la última resistencia en el 
antiguo Reino de Quito, al cual penetran 
libremente los conquistadores. 

Mas, los fabulosos tesoros del imperio de 
Atahualpa, producen entre. el puñado de con
quistadores celos y rivalidades tremendas. 
Pronto los soldaclos de Carlos V dispútanse, 
a sangre y fuego, el áureo botln, y las tierras 
de An1érica, ante el asombro dt los conquis
tados y el gran desconcierto de los p!'oplos 
conquitadorcs, se riegan con la sangre his
pana. ¡.,u ego la. intriga y la deslealtad son 
armas que :;;e esgrinien ante 1;:1 Corte ~spp,
ñola, a la cual le llegan los ecos de los gr¡¡,n
des dolore¿¡ que se sufren" en las colonias, i:.L 

la vez que se envían bajeles cargados de ri-

quezas de todo género. Con todo, la Metró
poli, en muchos años, no se preocupa de es
tablecer en sus colonias sistemas de gobier
no y gobernantes que hicieran honor a sus 
grandes destinos. 

En toda la époc8 del coloniaje ningún sis
tema militar se observa en las colonias. lo 
cual era lógico desde que, cesadas las dispu
tat.: sangrientas entre los conquistadores, 
LanLo en el vasto Imperio de Ana-Htmc com') 
en el no menos importante de Atahualpa, na
da ni nadi.e había que inquiete ni turbe, lu 
obscul'a tranquilidad del incierto vasaJJaje. 
gn los primeros tiempos, Cm·.tés, Pizarra, Val
clivia, habían impulsado sus poderíos. hasta 
un inusitado grado de grandeza. Después, 
ante el ~;osiego de los pueblos )conquistados, 
Virreyes y Audiencias, pequeñas Cortes, no 
disponen para su defensa, sino de algunas 
compañías veteranas y una que otra porción 
de milicias urbanas. 

Por lo demás, en los siglos transcurridos 
bajo la dmninación española, en la hoy Re
pública del Ecuador, apenas si pueden ano
tarse como importantes las sublevaciones do 
cañar en 1557, sofocadas por el Capitán Gil 
Ramírez Dávalos, Fundador de Cuenca. 

La de 1692, eoi1oelda como la revolución 
de las A \cabalas, en la cual, los quiteños se 
hicieron dueños de la ciudad, llegando en sus 
entusiasmos hasta tratar de proclamar la 
Indenendencia. Tocóle lo, pacificación, a Pe
dro Araure, con 300 hombres, enviados por el 
Virrey Mcndoza. 

También es célebre la conjuración del 22 
de ms,yo de 1695, que se produjo en Quito, 
para atacar la Administración de Aduana, 
jnsurrecci.ón que al grito de "¡mueran los 
chapetones!", se apodera de las defensas de 
la Audiencia, poniendo en grave peligro la 
estabilidad de las instituciones españolas. 

En cuantO a los pueblos de la costa, son 
dignas de anotarse, las frecuentes incursio
nes de p1ratas de la.o:; cuales fué víctima pre
dilecta la ciudad de Guayaquil, que llegó, en 
algunas ocasiones) a ser ocupada por los 
aventureros del mar. En esos casos extre
rnos, fueron tropas de la sierra, las que de
bieron marchar en socorro del pueblo her
mano. 

Con todo, ln.s lnsunccciones anotadas y 
otras do menor in1portancia no fueron con
sideradas en Espafla, cmno sínt01nas de insu
rrección; pero, cosa dis~inta sucedió, cuan
do ya se produ.i~ la Independencia de las 
colonias inglesas, pues ya España, ten1ero13n. 
de que sus ·vaE:allos de ultramar les ünitasen, 
princ\pió a enviar fuerzás a las colonias,_ las 
que sólo en Nueva _Granada, sUmaron pronto, 
~.000 sold.ados, a los que .se agregabs.n las 
tnilicias criollas, en número de 8.400 hom
bres. 

Ií'uó, eso si, conside!·ado con1o ún serio 
¡:.üntorna de que las colonias despertaban de 
su letargo, la sublevación del Inca Tupac-
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1\maru, indio .genial que trató de restablecer 
el Imperio de sus ascendientes. 

Sin mayores novedades, transcurrieron los 
Kiglos en la Colonia, sin manifestación algu
na armada, y, en co:nsecuencía, poco o nada 
rm puede deeil' cte· la organización tnilitar, 
müvo que sC tratara de analizar las ordenan
v-as de Carlos II, vigentes en España, para a
plicarlas a nuestro caso concreto, lo que no 
eonsideramos procedente. 

Y sin otros detalles, entramos al período 
Lcrccro, en el cual, delineare1nos, a grandes 
rasgos, la intervención ecuatoriana en su 
fndependencia y en la de los pueblos liberta
dos por Bolívar; revolucióñ. origiriada en los 
brillantes escritos de Espejo, de Ante, de 
Nariño, de Unanue, y que explosiona el 10 
do Agosto de 1309, lanzando el grito de li
IJcrtad, que repercute airoso en todo el Con
(,lnente Americano y que siembra en el co
t·azón de todos los hombres del mundo de 
Colón, la sinliente sagrada que, luego había 
do fructificar, con Miranda, el Precursor, 
c~on Bolívar, el Grande entr~ los grandes, con 
Sucre, el héroe sin tacha y sin miedo, con 
"1 legendario Córdova, con el invicto Mon
l,úfar y con todos los conductores de los ejér
eltos que, .surgidos de la revolución de agos
i,o, debían vengar la sangre de esos mártires 
qnlteños y cor.onar .su obra libertaria, en Bo~ 
Yttcá, en Carabobo, en Bombon~, en Pichin
<'lla, en Junín y en Ayacucho. 

Hilnnos de glorificación entonemos en ho-
1101' de Bolívar, de sus tenientes g~oriosos y 
tlol medio millón de soldados de la Gran Co
lombia, que recogieron la banq.era tricolor de 
Miranda, en Puerto de Vela de Coro y la 
t•ondujeron .victoriosa, ·desde el Qrin9co has
La el Potosí. 

r.os derechos dcJ. hombre, proclamados por 
lit gean revolución francesa, las doctrinas de 
VoU.tL!re y de Rousseau, que, burlando la in
t¡ttlNltorial vigilancia española, llegan hast,a 
1\tnloLt·os, a las que analiza el gran Espejo, 
1'1'\l,leu.ndo los caducos sistemas de gobierno, 
)IPIJOLran, lentamen€e, en la conciencia ame
llr\ltiW .. , y con1o ya han n1adurado los pue
lilntl y C(llUO las instituciones sociales no si
¡,w•tl LLLI desenvolvimiento paralelo, el pcn
, l'll!lt·HLo de los americanos, contempla 1nás 
vn11l.1111 horhmntes y dirige sus esperanzas y 

l+ttlu .. dm: hacia lu Independencia. 

l'l'onLo, en Quitó, agrúpanse los america-
1\1111 11\ÚN ilustrados, Íldmiran la lndependen
¡J;¡ ,Yii l'uallzada en los Estados Unidos de A-
11\fll'l!'lt, L'ememoran la acción de Mir~nda en 
I!HHi. cnt'l'Cn en todos los labios los. prin~i
!iÍ"'' dP lp:ualdad, libertad y fraternidad·, y la 
.;~•UPiplt'Ju:Ju, con1o )as raíces de las p~antas 

1'11 IoN iq;vie-rnos trabajan ep.. .. e.l ln.terior 
In \,J¡;t'.t'a,· sin su1~g_ir a ·la ... superi~icie_, los 

~,~hnllllllm du libertad inflaman de entusias
¡¡¡¡, ¡1\ rtlttLIL de los.q1,1.iteños y ·aesp1,1és de·al
Biülu¡¡ t'PIIllloues· oculL~s o _disi-mula~as; en la 
lFH,illl !IPI iJ de Agosto de 1809, los conjurados 
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scsionan en la casa de la mujer fuerte, Ma
nuela Cañizares, y el 10 de Ag·osto, nuestros 
padres acuerdan la constitución de una Jun
ta Soberana, desconocen a los gobernantes 
españoles, proclan1an la Independencia, con 
la parl.icipaciún de los Con1andantcs Salinas 
y Ascásubi y de las tropas a sus órdenes. 

Surgen, entonces, voluntarios de los confi
nes de la Audiencia, se buscan armas, se 
acuartelan tropas, y la revolución progresa. 
Un gobierno independiente, -una adn1inistra
ción autónoma, parecen ya nacer de la glo-
1'1osa escena. 

La Junta Republicana invita a los pueblos 
colindantes a que se unan a los próceres 
quiteños y constituyan juntas similares. 

Mas, protesta Pasto, el Virrey de Lima 
moviliza tropas y condenando la audacia de 
los autores de la revolución, desde Santa Fé, 
se discute la actitud de los quiteños, se anu
bla el horizonte, y si los voluntarios quite
ños se movilizan hacia el Norte y el Sur pa
ra oponerse al avance de las tropas realis
tas, no son suficientes, ni _están preparados 
para la lucha. El Coronel Ascásubi es .de
rrotado en Zapuyes, y las tropas indepen
dientes deben volver a la capital. Todavía, 
en los pueblos limítrofes al de Quito, no es
ta.ba preparado el espíritu de esos hombres 
para la libertad. 

La Junta Soberana de Quito se debilita, 
por la desconfianza de sus 1niembros que no 
dan oído a Morales y a Quirog'a, que en
cuentran en sus aspiraciones fortaleza nece
saria. 

El General Aymerich, desde Cuenca, avan
za con 2.000 hombres; sobre Quito; el Coro
nel Arredondo llega con 500 peruanos, y la 
.runta Soberana, después de sólo dos meses 
de existencia, se ve obligada a disolverse, vol
viendo al poder el Conde Ruiz de Castilla 
que promete perdón y olvido. 

Mas, muy luego, apoyado en las tropas 
extranjeras, quebranta sus promesas, arras
tra a .las prisiones a los próceres de -agosto, 
decreta sentencia capital contra 46 patriotas 
e impera de ·nuevo el despotismo coloniaL 

Evidentemente, en este corto periodo de 
Inctopenclencia, faltaron Jefes de cualidades 
guerreras para manojaJ' esos voluntarioS, en 
los que no podían primar la disciplina ni la 
unidad de acción; pero, el BTito de agosto 
echó los fundamentos sobre lqs cuales su¡·gi
rian luego, la independencia y la libertad de 
América. 

Ascásubi, Salinas, Morales, Larrea, Qui
roga, 'Arenas, Vélez, Villalobos, Olea, Cajías, 
Peña, Vinueza,. Riofrío y .otros muchos de 
los héroes de agosto, yacen en las pr!sior~es. 
Siéntese que la muerte se cierne sobre aque
llos ilustres.· varones, y el pueblo de Quito, 
se exalta contra el P1•esidente.que. quebran
ta sns .promesas. ·Suena la campana de alar
ma y puñados de quiteños lánzan,se sobre el 
Cuartel Real de Lima, desarman a la guar-
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dia y ábrense las puertas de los calabozos 
para dar libertad a los ilustres presos. Mas, 
las tropas del batallón realista "Popayán" 
dmninan a los conjurados, recúperan el 
Cuartel del Real de Lima y asesinan a los 
próceres sellando con su sangTe la libertad 
apetecida. 

Con h llegada a Quito del Coronel Ca\"los 
Montú.far, constitúyese una Nueva Junta So
berana. Las tropas extranjeras son sustitui
das con cuerpos de tropas patriotas. Conw 
Arredolldo se estaciona en Guaranda, mar
cha Montúfar contra él, obligándolo a reti· 
rarse sobre cuenca, después de un cmnbatc 
entre las vanguardias. Montúfar, soldac1u 
educado en las escuelas militares de Espa
ña. 1narcha al Norte con 500 hombTes, al en
cuentro del Coronel Tacón, que quiere invn.
di:t~ el territorio, le vence en el paso de Fu
nes, triunfa en Calabozo y se apodera de Pas
to, la Vendé Realista. 

La revolución independiente ca.mbia, en· 
tonces, de aspecto. Tierie ya en el Ecuador, 
el apoyo de la opinión pública. Triunfante 
la revolucióil convócase un Congreso Cons·
tituyente que decreta la Constitución de la 
República el 19 de Enero ele 1812, dictándo
se la primera Carta Fundamental. 

Mas, se hace men:ester iniciar en el acto 
una nueva campaña. Desde Guayaquil, 
cuenca y Pasto, avanzan tropas realistas. 
En Pared.ones la caballería quiteña dispersa 
la vanguardia enemiga. t?e _ combate victo
l"iosamente en Verde Loma; ól 24 de Junio de 
1812. El Coronel Checa reorganh-oa el cjér·· 
cito, después de esa jornada. Calderón mar
ella al Norte. El Coronel Zaldumbide as<el
ta Pupiales el 5 de Setiembre de 1812. El 
coronel Montúfar con su espírit 11 guerrer'J 
y patrioLa, se multiplica, con ason1brosa ac-
tividad. 

El General Montes, con una expedic.i6n. 
de tropas españolas y peruanas, en númer•} 
ele 4.000 hombres, se mueve sobre Quito. Se 
combate en Mocha con suerte adversa para 
las arma& de la República, se triunfa en 
Lat.acunga, pero Montes recibe nuevos re
fuerzos y ataca a Quito el 6 de Noviembre, 
estrellándose con una inusitada resistencia 
-.."'ue · le ofrecen los pa.trlotaH hasLa el día 7 
~n la tarde, en que los asaltantes ocupan la 
eumbrc del Paueelllo a.podcránclosc del par
que republicano. 

El Coronel Montúfar, con 600 hmnbres se 
retira a· Ibarra, libra en San Antonio, el 27 
de Noviembre, un cmnbate en que triunfa, 
pero sufre en Ibarra un descalabro final. En 
esta acción, el Teniente Landaburo muere 
abrazado de la enseña. tricolor, teñida en 
s!l:ngre. 

Así termina este segundo periodo de la 
República que habla durado dos años. 

De 1812 a 1822, el Ecuador participa en las 
jornadas de la Independencia, con sus hom
bres que van a servir a las órdenes de Bo-

lívar, en Colombia y en Venezuela. Fueron 
100.000 ecuatorianos el contingente de san
g-re que se dió a la libertad de América. 

Entre tanto, ya Bolívar había libertado en 
Boyacá a Nueva Gi·anada y en Cm·abobo, a 
Venezuela. En 1820, ya en toda Ainérica, 
eran notables los progresos alcanzados por 
las tropas independientes de Bolívar y de 
San ·Martín. 

El pueblo de Guayaquil, animado de su 
gTan espiritu de libertad, encuentra el mo
mento propicio y proclama el 9 de Octubre 
"" independencia, acto que influye, en for
ma trasc~ndental, en los futuros destinos del 
Ecuador. . ., 

La JunLa de Gobierno, la 'imnponen los 
preclaros patriotas, Olmedo, Xiínena y Roca. 
Pronto a las órdenes de los Coroneles Fe
hres cordero y Urdaneta, marchan 1.800 
voluntarios guayaquilcños a dar la libertad 
al pueblo de Quito. 

El e.Jército realista que toma nota del a
contecimíento, se alista para domina:r a la 
Provincia libre. 

Se combate en Camino Real, triunfando 
las arn1as independientes. Se avanza sobre 
Quito, pero, una división realista, a órdenes 
del Coronel Francisco González, triunfa en 
Huachi el 22 de Noviembre, y las tropas in
dependientes deben volverse a Guayaquil. 

Pero ya una derrota o una victoria, no 
Influyen mayormente en el espíritu de la re
volución. 

El 3 de Noviembre, la ciudad de Cuenca 
proclama su Independencia. Latacunga, Río
bamba el día 11, 12 y Ambato el 13, secundan 
el grito de libertad. 

El 3 de Enero de 1821, el coronel Garcla, 
con 600 'olunLarios es vencido en Tanizahua. 

Pero, ya Bolívar, informado de los acon
tedmientos de los pueblos del Sur y au:1. 
cuando se hallaba combatiendo a las pucrtac: 
de Pasto, apresta su genial concurso y en
vía al General Sucre, el más selecto espiritu 
Ruerrero de la época de .la Independencia, a 
Guayaquil, con uria división de ·1.500 vetera
nos, para que abra operaciones sobre el in
terior de aquel Departamento. 

Sobre la base de esas tropas, Sucre orga
niza un ejército l'eg·ular, con los voluntarios 
de Guayaquil. Con ellos, el 19 de Agosto 
de 1821, triunfa en Cono, pero el 12 de Sep
tiembre del mismo año, en cruenta bat<tlla, 
es vencido en Huachi, en donde se desorg·~

niza su ejército. 

Sucre vuelve a Guayaquil y procede a or
ganizar un nuevo ejército. Acepta los auxi
lios que desde el Sur le ofrece San Martín. 
se une con ellos en el Azuay, La caballería 
independiente tritmfa sobre la realista en 
Hiobamba, el 21 de Abril de 1822, y el ejér
cito avanza sin dilación hacia Quito, ciudad 
defendida por 2.000 realistas. 

En la noche del 23 de Mayo, asciende al 
Pichincha, realizando una marcha sin pre-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESU.MEN HISTORICO DEL ECUADOR 49 

üoclentes; A las 9 del día 24, domina la cum
lli'C y contempla la ciudad. Inmediatamente 
ne inicia la batalla que, después de pocas 
ltol'a.s, se traduce en una esplendente victoria 
l!ll que brilla el genio militar de Sucre y el 
Vltlor de sus batallones: "Yaguachi", "Alto 
Map,·dalcna", 11Tiradores ·de Paya", "Albión", 
wl.'L'uji1lo", "Voluntarios de la Patria,, "Vcn
r•;duores'', ~'Granaderos de los Andes" y "Dra
¡•;ones de Colombia". 

Capitula el ejército español que se entrega 
nJu mayores exigencias al ejército republi
nauo. 

quito firma definitivamente su Acta de In
<lopcndencia y el pueblo, cuna de la llber
l.ttd, es libre. 

l•:n&re tanto, el Libertador Bolívar, libra 
1 a sangrienta batalla de Bomboná, el 7 de 
lllJril de 1822, y abiertas las puertas de Pasto, 
llli\J.'cha a Quito a donde entra triunfalmen
t{l, 

11:n todo este período por lo que se refiere 
11 los contingentes realistas, se observan las 
w·clo-nanzas vigentes en España. En cambio, 
l!w Ll'opas indepen,dientes operaban siguien
dn las prescripciones napoleónicas, agTupa
dnn en batallones de infantería, regimientos 
!lo oaballería o batel'ías de artlllería, en las 
l(ltU reunen sus poquísimos cañones. No se 
1.\t•!!o más objetivo que la batalla y en la ba-
1111\~t se persigue el . aniquilamiento total del 
iH(Vorsario, para poder, sobre esa base, levan-
1 11 t' <mhiesta la bandera de la libertad. 

f1ln eurioso observar, afirma un autor mo
dvi'Ho, cómo los Generales de la revolución 
d¡1 1\tnérica, aplicaban, casi por instinto, los 
l'l'iiii,Jplos de los Mariscales de la Guerra de 
Htll'tl[m, observando idénticos procedimientos, 
illliiiii,llmctolos todos del conocimiento de la 
HHI.Ht'nler,n y del análisis del factor hombre, 
111 II!'Pdlmicntos que aquí, en América, no te
li\!\ll otrn nombre que el de "los. caminos de 
1·1 IIIH'I'Lad". 

! lt tt,HUII'.ar una .fuerza, darle forma y espí
\ lhL (',nmunicarle ilnpulso, perseguir en la 
n¡ílltlolH·n la sorpresa y en la sorpresa la 
Hiflllhlvn inmediata, eran maniobras estraté
~it~Hft do carácter napolcónico 1 practicadas 
~""'.! \11\1 l'nwntc, sin espíritu de imitación, 

l!ulivnr .v tms tenientes. 

Jq¡¡¡ ·,r• '/, <'n ol gcuador, Bolívar pudo-.. ya 
; IJiill'loiJ•IIII' lll problema de la libertad de los 
li•Wiil"'l ,¡,.¡ Sur, Alto y Bajo Perú, los que, 

dP lm; batallas de Moqucgua, de lea 
I'!JI'flLa, IH) hallaban don1inados por las 

•iHHi!l! ldi11lllllns, a órdenes de Generales tan 
dl~lill~,llldlltl ¡~omo Valdez, La Serna y Can-

¡l[ JIPJ'Ú, ."!e hallaban concentrados los 
i¡:ié~"kni ,u¡ lHH'lOOI-i do fuerzas españolas, entu

po!' nna serie de triunfos canse-

ntt,.l hilllh~ qnc ir, y con esa autoridad 
}fll:'i'ÍiHidol'tL q¡w Holivar sabia incrustar en el 

cora.zón ó.c sus soldados, da fórmula defini
tiva a sus vastos proyectos y, antes de ser 
solicitado, traza ya sus planes de guerra, que 
luego serían sancionados en las victorias de 
Junín y Ayacucho. 

Recordemos que .antes de Carabobo, ya las 
tropas independientes tenían una sólida or
gani:;¡ación; que ellas fueron instruidas por 
soldados que habían hecho la guerra en Eu
ropa, frrinccses, ingleses e italianos; que 
obedecían ya a reglatnentos y ordenanzas _de 
instrucción y que ya se afirn1aban definitiva
mente en los principios que debían Informar 
todos los procedimientos de guerra. 

Con Bolívar y con Sucre, la guerra de 
movimiento se practica en toda su ampli
tud. 

La caballería fué durante todos los 21 
años de las luchas por la libertad, un arma 
preponderante, que realiza sus ataques en 
escuadrones, en líneas o en columnas, que 
persigue la explotación del éxito, activa y 
tcnae,m¡,nte, y que explora y que da seguri
dad en marcha o en reposo. 

Se encontraba el Libertador Bolívar, en la 
ciudad de Guayaquil, que acababa de procla
mar su incorporación a Colombia, el 30. de 
Junio de 1822, cuando recibió de parte del 
Gobierno del Perú, la primera delegación que 
solicitaba el auxilio de Colombia para la 
salvación de ese país, dominado por el Gene
ral Canterác y sus fuerzas victoriosas. 

El Libertador manifestó que Colombia ha
ría su deber en el Perú, llevaré sus solda
dos dija, hasta el Potosí y estos bravos vol
verán a sus hogares, con la sola recomPensa 
de haber destruido a Jos últimos tiranos del 
Nuevo Mundo. 

Agregó, responda Ud. al Gobierno del Pe
rú, que los soldados de Colombia, ya están 
volando en los bajeles de la República, para 
ir a disipar las nubes que turban el Sol del 
Perú. El Libertadot, dijo también, que si el 
Congreso General de Colombia, no se oponía. 
ya pronto tendría la honra de ser soldado 
del gran ejército americano, reunido en el 
suelo de Jos Incas. 

Nuevas delegaciones de parte del Perú, 
Instan rtl Libertador para que destruya con 
sus aTnla.'l al ejército espafí.ol. 

Mas, antes, debió abrirse un paréntesis por 
nuevas luchas en el suelo de la Gran Co
lombia. 

1.500 soldados de Pasto, dirigidos por su 
caudillo Agualongo, de singular bravura~ a
vanzan sobre Quito, insurreccionados, pro .. 
clamando al Rey de España. 

El Libertador Bolivar con aquella asom
brosa actividad que fué una de sus caracte
rísticas excepcionales, vuela a la Capital. 
Organiza batallones de voluntarios en los 
pueblos del Ecuador, y, repentinamente, dese 
pués de una legendaria marcha por las cor
dilleras, cae el 17 de Julio de 1823, sobre 
los rebeldes, los deshace~ en las, qri!J.a.s det 
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Tahuando, los pe¡·siguc incansablemente y 
vuelve a Quito victorioso, ciudad en donde 
le espera una tercera embaj acta del Perú, 
que clamo. por la pronta intervención de los 
bravos de Colombia en sus destinos. 

El Libertador activa las concentraciones 
de las tropa.s que debian embarcarse para el 
Perú. El día 2 de Agosto, ya se· encuentra 
en persona en el puerto de Guayaquil Y co
mo en la mañana del día 7, recibe el decre
to por el que el Congreso le concedía el per
miso para que se traslacle al Perú, porque la 
seguridad de Colombia, dependía de su pre
sencia on aquel país, una hora después, se 
embarca para el Callao, a bordo del Ber
gantín "Chimborar,o". 

Hoy es el aniversario de Boyacá, dijo uno 
de sus tenientes, al embarcarse; buen presa
gio para la futura campaña. 

Honor y muy singular para el Ecuador de 
hoy es el de que para la campaña del Perú, 
se hubieran alistado voluntarios de todas ltts 
regiones· en los cuadros de las invictas uni
dades que debían triunfar en J'unín y liber
tar a América en los campos de Ayacucho. 

Del centro de Nueva Granada y de Ve
nezuela, apenas llegaron a los Departamen
tos del Ecuador, gloriosos restos de unida
des consumidas en las batallas de la liber
tad. No debemos olvidar que las tropas de 
Bolívar, acababan de combatir en la san
gTlenta batalla ile Bomboná, que los auxilios 
que trajo Sucre, fueron . considerablemente 
mermados en las batallas··.dé Cone, de Hua
chi, de Pichincha y de !barra, y que todas 
esas Unidades debieron llenar sus claros con 
ecuatorianos antes de su marcha al Perú. 

Sólo en el puerto de Guayaquil, se embar
caron para la guerra del Perú, organizados 
en los departamentos del Ecuador, los si
guientes contingentes: 

El 23 de Marzo dé 1823, la · primera di vi
sión, a órdenes del General Valdez, formada 
por los batallones, "Voltíjeros", upichinchau1 

''Vencedores", y '!Yaguachi", con un contin
gente de 3.000 soldados armados, municiona
dos y equipados; 

1!:1 17 de Abril del mismo afio, la segunda 
división, al mando del General Lara, com
puesta de los batallones, "Vargafi'', (!Bogo
tá", "Rifles'' y el Escuadtón de ''Lanceros", 
con un total do 2.450 soldados; 

El 1 Q de Mayo, un tercer auxilio, de 878 
soldados de distintas reparticiones; 

El 7 de Agosto, se embarca el Libertador 
en persona, con un contingente de 1.365 
honlbres; 

En Fe broro 26 de 1824, sale el quinto 
auxilio, formado par 900 reclutas ecuat.oria
pos, que llevan gran cantidad de elementos 
de guerra y vestuarios ps.ra el Ejército Uni
do; · 

En abril 23, se embarca directamente pa
ra Guanchaco, a órdenes del Coronel Figúc-

redo, 1.050 hombres que forman el sexto 
auxilio. 

El 20 de Mayo, se embarca el Batallón 
"Zulia", al Inando del Comandante León, lle
vando un contingente de tropas voluntarias, 
con un total de 1.070 soldados. 

En Enero 14 de 1825, la división Valero, 
que llegó de Venezuela a Guayaquil, salió 
tanlbién paia el Perú engrosada con volun
tarios ecuatorianos con un contingente de 
1.574 hombres. 

Y 'por último, el 21 de Mayo ele 1825, una 
pompaí'iía de artillerla se embarcó en Guaya
quil, para. cooperar al sitio del Callao, con 
63 artilleros, cuyos cañones iban a resonar 
por última vez ante las fortale"as, que arria
rlan el pendón de Castilla en I¡;s tierras a
mericanas. 

Fueron, pues, 12.331 hombres, el auxilio 
que del puerto principal del Ecuador, salió, 
condujo personalmente, o llamó el Liberta
dor pam la campaí'ia del Perú y fueron, 
pues, ecuatoria~ws en gran número los que 
integraron aquellas g·Joriosas Unidades que 
dieron la Independencia a los pueblos del 
Sur. 

Pronto el Libertador, desde Pativilca, lan
zó su_ profético utriunfar" 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 la traición consume su ejército, 
Y la situación del Virrey, formidable por sí 
misma, Yuélvese brillante. 

Apenas un puí'iado de 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 de Agosto de 1824, 
a 12.000 pies sobre el nivel del mar. El ejér
cito ascendía en esta fecha a 7.700 hom
bres de todas las armas, pues el resto debía 
cumplir n1últiples tareas, en un país en su 
lnayor parte enemigo. 

Divide sus tropas en tres divisiones y 
nombra Comandante en Jefe al General An
tonio José de Sucre. 

"Soldados, les dijo: vais a completar la 
obra más grande que el cielo ha podido en
cargar a los hombres: la ele salvar al mundo 
entero de la csclavitud11

_ 

"Soldados, el Perú y la América toda, a
guardan ele vosotros la Pa7., hija de la Vic
toria, y aun la Europa liberal, os contempla 
con encanto, porque la libertad, del nuevo 
mundo, es la esperanza del Universo" ___ _ 

Pocos días de marcha, cuando el 6 de A
gosto de 1824, se avistan los dos ejércitos. 
Cantel'ac continúa retirándose, en tanto que 
el Libertador so adelanta con la caballería y 
le alcaliZa él 5 en la tarde en las pampas ele 
Junín. 

La caballcl'ia patriota debe atravesar un 
desfiladero: los "Granaderos de Colombia", 
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Hni~'Uidos de los "Granaderos de Buenos Ai
J't~N" y de los "Húsares de Colombia'', salen 
n la llanura y se p!'esentan en batalla, en 
Lnnto que los escuadrones del Perú, en co
lumna, esperan entre las colinas y un ria
chuelo, porque no había campo para ~esple
rrnr.se. 

Canterác hace una conversión y carga con 
1ms 1.200 jinetes a los regimientos republica
nos. 

Se produce el choque formidable, en el 
<:ual no suena un tiro, y después de poco, 
aquella función épica se termina con. la vic
\.oria de Bolívar. 

Aquí, por honor de aquellos gloriosos jine
l.es, debemos hacer una pequeña aclaración 
llistóri.ca, sobre la batalla de Junin. 

Desde los primeros años de la guerra de la 
Indcpencl.ericia, uno sólo fué sien1pre el sis
lcma observado escrupulosamente por los ji
netes de la Gran Colombia: atacar, retirarse 
y volver caras, para sorprender al enemigo 
o pára separar la caballería enemiga de la 
lnfanteria. No es, pues, verdad que en Ju
nín, la cabállería. española, hubiera descon
ect·tado o dispersado a la caballería colom
biana al mando de Necochea. .La caballería 
eolombiana en esa batalla, como antes, en las 
Inmortales del Apure, y en las del Occidente 
<le Venezuela, en los años 13 y 14, como des
pués, en el propio campo de Ayacucho, no 
hizo sino aplicar la prescripción vigente en
l.re los 1;aneros, dictada por el in victo Páez y 
que decía: 'jEs cosa esencialísima enseñar 
n la. caballería a cargar, retirarse y volver 
on.ras, a ser ternejal en sus cargas, como di
c~cn nuestros llaneros.'' Ese hecho, realizado 
también en la batalla de Riobamba, en nada 
mengua la gloria que la cupo a la reserva 
de caballería, formada por los "Húsares" del 
Perú 1 pero la aclaración histórica hace honor 
n los combatientes y por fundarse en severa 
ltl.~ticia dejamos de ella constancia. 

l)espués de Junín, se realizan aquellas inu..: 
!tll~t1das marchas y contramarchas de los ejér
dl.os contendores, en los desolados páramos 
<lo las cordilleras andinas. Ah! el espiritu 
pt•.,visor del Mariscal Sucre, brilla en todo 
tlll esplendor. Su prevísión sustenta a las 
1 1'( 1pas en territorios ep. los que se carece de 
l.o<lo. La logística hace 'prodigios y en aquc
(lw; cuatro meses que transcurren/ hasta la 
ltu./,nllct de Ayacucho, las tropas del ejÚcito 
l!lun-tador, dan muestras de asombrosa resls
ll'IWia.. 

Tlolívar debe volver a Lima, llamado por 
Ion ll()gocios de la política y de la guerra. 

11:1 preclaro Sucre toma el mando de las 
l l'lljtll.'; y al cabo de aquellos movimientos 
itf¡l.!'lt!.cJg·ieos sorprendentes, realizados entre 
l-'i'tí'Oil, breñas,' dcsfiladores, ríos y cañadas 
il!'ltl'<tiHlas, la aurora del díi1 9 de Diciembre 
~lH ll!:>.rl, ilumina a esos .dos .ejércitos dis
}!111111! Wl a jugar en la llanura de Aya cucho, 

al· pie del Condorcunca, los destinos de la 
libertad de América. 

Librase la formidable batalla, en la cual 
5.780 llbertadores, de los cuales 3.500 ecua
torianos, 1.500 colombianos y venezolanos, 
1.200 infantes y 80 jinetes, entre peruanos, 
argentinos y chilenos, triunfan sobre el ejér .. 
cito realista compuesto de 9.310 hombres. 

Momentos antes de la batalla; el General 
en Jefe que horas más tar'de sería Mariscal 
de Ayacucho, había dicho: 

"De los esfuerzos de hoy depende la suerte 
de la América ·del Sur01

• 

"Otro día de gloria va a coronar vuestra 
admirable constancia." 

"Soldados, dijo Bolívar, Colombia os debe 
la gloria que nuevamente le dáis. El Perú, 
vida, libertad y p·az". 

Con Ayacucho, terminó el. dominio de Es
paña en sus colonias. Pronto se funda la 
República de Bolivia, completándose, así, la 
tareá que pocos meses antes se había impues· 
to el Libertador, al salir de la Gran Colom
bia. 

Y, cuarto período de este ligero estudio, 
va a formar la rápida reseña de los ocho 
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, qué va afianzando, una por una, to
das sus libertades, conquistando uno por 
uno, todos sus derechos, Rlcanzando todas 
sus prcrroga"tivas y aspirando a fijar sus 
fronteras, dentro de lis limitaciones territo
riales con que le dotó la sabia naturaler,a, le 
confirmaron los conqu.lstadorcs y les sancio
naron las viCtorias· del año 1829, cuando se 
ensangrentaron, P.Or primera vez;, las tierras 
de Bolívar, con una guerra entre pueblos que 
sólo, pocos meses antes, habían unido sus 
banderas en una causa común, movidos por 
el deseo armónico de· arrojar al invasor de 
estas tierras que tienen por símbolo el Sol 
de la Libertad. 

Los ocho afws del Ecuador colombiano, 
a consecuencia de las largas guerras sosteni
das por la libertad, apenas, si pueden con
siderarse que se han señalado por algunos 
progTesos realiv.ados, como. no fueran otros 
que la lealtad manifiesta al Libertador Bo
Jivar y a :m obra rle libcrtad 1 su inmenso 
cariño a Sucre, y su obstinación a toda 
prueba en su labor libertadora, pobre com
pensación de cuanto· le debía la República 
y a quien le libertó en la jornada legendaria 
de Pichincha. 

Los primerós días' del año de 1829, abren 
en el libro de América, la primera página de 
dolor. El Perú, con incalificables pretensio
nes, sienta la discordia y Colombia debe 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-
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bres a órdenes del General Lamar, ocupa 
Laja y avanza en dirección de Cuenca. De
tenido Bolívar por los insurrectos del Cauca, 
no puede, como eran sus deseos, acudir en 
auxilio de sus pueblos del Sur y el Ecuador 
solo, debe sostener la guerra. y oponerse a 
la invg,sión peruana. 

Felizmente, muchas Unidades, de aquellas 
que se ilusLraron a órdenes de Sucre en A
yacucho, puestas a órdenes del invicto Ma
riscal están entre nosotros y antes de 30 
días, el 28 de Febrero de 1829, libran en 
Tarqui una sangrienta batalla, que termina 
con una nueva esplendorosa victoria, cuyos 
laureles ciñen, una vez más; las sienes de 
los votera nos de la Independencia. 

El 13 de Mayo de 1830, se disgrega la 
Gran Colombia. El invicto Páez se declara 
en Venezuela, en Gobierno independiente. 
Sucre, el ídolo del Ecuador y a quien este 
país le hubiera confiado sus destinos, cae 
asesinarlo en los desfiladeros de Berruecos 
el 4 de Junio, cuando ya un me.s antes, tam
bién el Ecuador se constituía en República 
independiente, pero leal siempre a la obra 
del Gran Bolívar. 

Y entramos en el prhner periodo de nues
tra vida nacional. 

Nuestra historia patria, como la de la an
tigua Roma, es .historia esencialmente militar. 

Después de tres siglos de coloniaje, des
pués de 21 años de luchas cruentas, por al
canzar la apetecida independencia; después 
de la jornada gloriosísimit del 10 de Agosto 
ele 1809, cuyo grito histórico fué repetido 
de ciudad en ciudad y de monte en monte 
por todD el Continente; después de la luc
tuosa hecatombe de los próceres quiteños en 
1810; después de la feliz proclamación de la 
independencia de Guayaqull, el 9 de ctubre 
de 1820, después de la inmortal batalla de 
Pichincna, librada el 24 de Mayo de 1822; y, 
despuéG de la anexión de los departamentos 
def Sur, que formaron antaño el Reino de los 
Qu!Lus, de los Shirys y de los Incas, el 
Ecuadol' surge en 1830, co1no Nación libre, 
soberanc> e independiente. 

Formada por elementos no bien amalga
mados, el pueblo ecuatoriano, como un niño 
en su primera. infancia, y como todoH loR 
clemás pueblos que vivieron son1eLidos dut:an
te 300 ahos a la tuLcla de los Reyes Caste
llanos, no estaba, sin duda, preparado para 
la República. 

La esclav!Lud colonial no fué 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
¡nados por la revolución Francesa; asi como 
los esfuerzos de los Miranda, Espejo, Nariño, 
Bolívar, Sucre, Páez, Córdova y los demás 
prócereo de la gloriosa epopeya colombiana, 
tuvieron que limitarse a su objeto principal, 
la emancipación, sin lograr la unión ni me
nos la cohesión de los nuevos Estados Inde
pendientes, que empezaron desde luego su 

rudo aprendizaje, devorados por ambiciones 
corrupboras y por el n:wnstruo disociador de 
la anarquia; ni Lmnpoco los elementos de he .. 
·roísn1o y sacrificio que trabajaron en la obra 
prodigi0sa iniciada en Puerto Cabello el 28 
de Abril de 1806 y terminada en Ayacucho 
el 9 de Diciembre de 1824, pudieron darnos, 
en conjunto y en sus detalles, el modelo que 
nuestra futura vida ciudadana requería. 

Somos, pues, los ecuatorianos, como lo era 
nuestro Libertador "Hijos de Colombia y 
Marte", nacidos en el vivac y arrullados por 
el estampido del cañón y por los fragores 
estruendosos de la guerra; y es el ejército, 
dueño de nuestras glorias militares, quien a 
los destellos de su espada vimceqora, reveló 
al 1nundo civilizado nuestra exi,~encia como 
nación autónoma en el continente esencial
mente democrático y republicano. 

Pero, la misión del Ejército Ecuatoriano) 
no se detiene, seguramente allí, ni se limita 
al momento histórico, en que se manifestó 
como verbo fecundo de nuestra nacionalidad 
y soberanía autónomas y mal podía sustraer
se a la ley general de sociología que' armo
niza toda evolución y todo progreso con el 
esfuerzo continuo y doloroso, eon la lucha 
incesante con la guerra sangrienta, con la 
revolución demoledora, corrientes impetuo
sas que turban el curso normal de la vida de 
los pueblos; conflagTaciones asoladoras, pe
ro que dejan bajo los escombros el abono de 
las cenlzas que harán brotar más vigorosas, 
las ciencias, las artes, las letras y las liber
tades. 

Y así, en el primer siglo de nuestra vida 
independiente, puede afirmarse que nuestro 
Ejército no ha podido ser extraño a ninguna 
de las fases de nuestros movimientos pro
gresivos, siendo probable que hubiéramos 
progresado 2nucho más, si nuestro país hu
biera estado militarizado antaño, como lo 
comprendió Montalvo, el Gran Vidente Na
cional, cuando dijo: "Que el pueblo donde 
cada ciudadano fuera soldado, y cada solda
do ciudadano, sería el llamado a ocupar el 
primer puesto en el concierto rnundial". 

Desde el año 30 hasta el 45, el Gobierno 
del primer Presidente del Ecuador, General 
,Juan José Flores, prócer ele la Indepcnden
c.ia, es un gobierno esencialmente militar. 
Manda al pais con sus Tenientes, apoyado en 
los glmlosos Lercios que habrían dado la li
bertad a esta República, bajo la espada de 
Bolívar. 

Orgullosos, los invictos soldados por sus 
antecedentes, producen constantes disturbios 
en la naciente República, y, así, su organiza
ción no se consolida ni mejora en sentido 
alguno. 

En un interregno en el período floreano, 
brilla el Presidente Rocafuerte, espíritu pro
gresista y es él quien el 8 de Mar"o de 1838, 
establece un Colegio Militar, para formación 
de los Oficiales del Ejército y es él, también, 
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quien el 5 de Mayo de 1833, ordena el a!isLa
lillonlo de todos los ciudadanos ecuatorianos 
<In veinte a vcinUdnco años de edad, para 
rm·mu.r un ejército nacional. 

Cuando el señor Francisco Aguirre, Vice
lll'osic\ente de la República, se encarga del 
1 lollierno, el 4 de Setiembre de 1340, crea 
pol' pritnera vez un Estado Mayor General, 
v es en el tercer período del General Juan 
• 1oHé Flores, que se ordena, el 19 de Julio 
lio 1843, la inscripción de todos los ciudada-
11011 en los libros de alistamiento, forn1ando 
l1w guardias nacionales. 

J)cbemos dejar constancia, que el alista
llllenLo nacional, Liene un gran ensayo, en la 
I'IIVolución iniciada en Guayaquil, el 6 de 
Mnrzo de 1845, y es bajo el impulso de las 
l'11enms vivas de la nación que se cambia 
llllfllancialmente el sistema de Gobierno en 
111 Hepública, formándose una serie de Cuer
pos de Ejército ecuatorianos, que sustituyen 
ll las reliquias de los batallones de la Inde
pi~ndencia con los que gobierna el General 
f1 1lores. 

De Flores a Gar~ía Moreno, no hay refor
lllllfl sensibles. Este último g·obernante, de
t11't~La la creación de una Escuela práctica de 
tllldCLes para la formación de oficiales y que 
I'Pmnplaza al colegio creado por Rocafuerte 
V nxtinguido poco después. Es García Mo-
1'1'110 el que crea varios Regimientos de Ca
lulUnría, considerando la importancia de esLa 
0\J'IIll,, en nuestra República, y quien dist.ri
!Htyc ·las guardias nacionales en Batallones 
V Itegimientos, de infantería y artillería, y 
n¡¡ (~1 quien organiza y reglamenta los divcr
iiOII dep<u'tan1ente de Guerra, Estado· Mayor, 
ilitllldad, Intendencia General del Ejército, 
nl'hmv.ándolo todo en una férrea e indoma
hli> disciplina, pues, él gobierna con el terror, 
üU\elona las insubordinaciones con Pena de 
lll vida, pero eleva, evidentemente, el con
J;t•p(.o moral profesional. 

11\n la época de García More.no, como en 
PHill [,odas las anteriores, se desencadenan 
Vtll'll\" revoluciones. En su período se com-
1!¡¡\,pn con suerte ·.diversa, contra cont.ingen-
11 11 I'Oiombianos en Cuaspud y Tulcán, y todo 
~1¡ 111ds aguerrido, está listo para toda emer
·~rllda. 

l1;n la Presidencia del señor José María 
!fdtlll!t, se establece una Escuela Náutica en 

l'imlad de Guayaquil, el .[9 ele Abril--de 

tlon Veintimilla, el Ejército permanente, 
l!!illO. 1m nuevo carácter. Se personaliza, a
!!ll('lt 11 su caudillo y le es leal, hasta quemar 
d •'1\l.lmo cartncho. Decidido este gober
"11!!1•• lt perpetuarse en el Poder, la Repú
i-lll~tn nntcra se levanLa en armas el año 83, 

~1ns fuerzas le sostienen y la nación 
Lomar uno por uno todos sus reductos. 

l·•lJII o~ras Gobiernos del Ecuador, que des
Hhlil l'll una sucesión legal, hasLa el doctor 
l,íjl•l e lorrlero, tactos, cual m:is, cual menos, 

velan por el Ejército, reg-lamentan la Insti
Lación, sostienen el Colegio Militar, pero no 
se desenvuelven ampliamente las energías 
militares ele la Nación. 

En toda esa época, rigen las ordenanzas 
españolas y practícanse los rcglmnentos fran
ceses, traídos al país por el ilustre General 
Salazar, allá poco menos que a mediados del 
siglo pasado . 

Con la saludable revolución del 5 de Junio 
de 1895, se abre una nueva etapa para to
das las Instituciones de la República, que, 
tmpulsadas por el General Eloy Al faro, gue
rrillero valiente, notable conductor de tropas, 
formado en los campos de batalla, toman 
éodas un impulso evolutivo muy notable. El 
General Eloy Aliara preocúpase fundamen.:. 
talmente ele las instituciones armadas. El 
7 ele Mayo de 1896, establece una Comisión 
Codificadora de refonnas de Leyes Mili tares. 
m 12 de Julio del mismo año, ordena el 
alistamiento de todos los ciudadanos en las 
guardias nacionales. El 11 de Agosto de 
1898, reglamenta las brigadas, baLallones y 
regimientos de caballería. El 11 de Diciem
bre de 1899, establece definitivamente el Co
legio MillLar. El 30 de Enero de 1900, decre
ta la creación de una Academia de Guerra. 
El 31 de Enero de Í900, funda la primera Es
cuela de Clases. 

Y este mandatario, en su afanoso e1npeño 
de refonnas, trae de la República hermana, 
de Chlle, una l'viísión Militar, compuesta cle 
un selecLo personal que toma a su cargo la 
instrucción del Ejército y sn organización. 

Por siempre perdurarán en las memorias 
de .los ecuatorianos los nombres de los Ofi
ciales chilenos, General Dn. Luis Cabrera, 
Coronel Dn. Ernesto Medina, Comandantes 
.Franzani, Oleo, Bravo, Fuenzalida y los más 
que en el Ejército y en la Marina del Ecua
dor, dejaron la huella de sus luces y sus en
señanzas perdurables. 

En los años de la adnünistración del sefwl' 
General Leonidas Plaza G., se dictan las 
Leyes: Orgánica Militar, Servicio Militar 
Obligatorio, Planta y Sueldos del Ejército, 
Retiros y Montepíos y Reglamentos de Ins
trucción para todas las armas y para todos 
los InstiLuLos, basados en los similares vi
gentes en el l!]jército de Chile, fundm.ncnta
clos, a su ve?., en los del Ejército Alemán. 

Con la presidencia del General Pla~a., se 
fundan Cursos d_e Aplicación, por los cuales 
pasan los Oficiales de todos los grados, re
novando y perfeccionando sus conocimien
tos, y el Ejército entra en una época que 
enaltece~ al país, garantil!:ándole el ejercicio 
de todos sus derechos. La Misión Militar 
Chilena, se ve sólidamente sosténida por el 
General Plaza y se hace posible dar inusita
cta extensión a todos sus progran1as. 

Vuelve el General Alfara al Poder y en 
este segundo período, signen funcionando las 
Escuelas e Institutos de Instrucción, lo mis
mo que aconLece en la segunda presidencia 
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del General Plaza, Magistrado que tanto ha 
hecho por el prog-reso del Ejército del país. 

Anotamos que en 1910, ante la amenaza 
de una guerra internacional, el país entero 
se movilizó, sin mayores tropiezos. 

El Gobierno del doctor Alfredo Baqucrizo 
Moreno, trae consig-o la paz a la República; 
pero, al mis1no tiempo se desencadena en 
E:uropa la más formidable de las contiendas, 
paralizando múltiples condiciones económi
cas de la vida nacional. 

Con todo, este. Mag·istrado de alto espíritu 
progresista, vincula firmemente las Institu
ciones Militares a los intereses del país. 
Vig-oriza a la Escuela Militar, dotándola de 
varios elementos y es en su período que se 
funda el Museo Militar Nacional, templo en 
el cual se guardan los trofeos de la Nación. 

Con el centenario de la Independencia de 
Guayaquii y al celebrarse el primer cente
nario de la g·loriosa batalla del Pichincha, 
conmemorada el 24 de Mayo de 1922, bajo la 
presidenr!a del doctor José Luis Tamayo, se 
produce un entusiasta afán de reformas a
certadamente encaminadas. 

En este período el Ejército entró en una 
franca eyolución. 

Fué uno de los primeros pasos <lel gobier
no del doctor Tamayo, gestionar en Italia, 
país de múltiples afinidades geográficas con 
o! nuestro y que acababa de salir triunfante 
en el conflicto mundial, una Misión Militar. 
que se encargara prime~·amente de li:t ins
trucción y especialización,, "úe los Oficiales 
del Ejército, y que, luego· ·tomara parte en 
nuestra organización. 

El 22 de Mayo de 1922, arribó la Misión 
presidida por el connotado organizador Ge
neral Alejandro Pirzio Biroli, compuesta úe 
tos· Coroneles Amadeo Bracciaferri, Vittorio 
!i'erlosio, Alberto Trenti; Mayores Federico 
de Gim·gis, Errico Pitassi Manella, Giuscppe 
l'ipitó, f,Jberto Ynzani, Vicenzo Carbone; 
Capitanes Mario Caras!, Humbcrto Ravazzo
tli, Giovani Giurato, Ettore Lodi; Tenientes 
Pietro Salvestroni, Antioco Piras, Enmanue
le Campagnoli, asistidos de cuantos útiles y 
máteriales requería su labor. 

Con su intervención y sabia dirección, se 
fundaron, sucesivamente, Escuelas de Ofi
tiales Ingenieros, Escuelas Especiales de Ar· 
Ullería, Escuela::; de F.dueaeión Física, F.sr:ue
tas Especiales de Radiotelegrafíac, Escuelas 
t;:speciales de Caballería, Escuelas Especiales 
de Mariscalía, Academia de Guerra, crCada 
por Decreto Ejecutivo de 15 de Diciembre de 
1922, para Oficiales Superiores, Escuela de 
Aviación, que funcionó en la ciudad de Gua
yaquil, Escuela de Infantería, Escuela de me
cánicos armeros, iniciándose a la vez, una 
serie de cursos de aplicación, que h9rn acen
tuado firmemente la cultura de nuestro E
jército. 

Nuestros Oficiales acudieron entusiastas y 
presurosos a recibir las lecciones de los maes-

tros italianos. 
Las 1Bscuelas llenaron sus bancos en· distm

ta franca de una plaza, para recibir las doc
Lrinas de los misioneros del saber. 

Mas, la. preparación especializada, la ilus
tración tntusiastamente recibida, requirieron 
medios de aplicación, más selectos guías y 
mejores conductores de Regimientos y Ba
tallones. 

y en este ambiente de ansias de renova
eión y de conocimientos, prodújose por el 
Bjército el movimiento salvador para el país 
del 9 de Julio de 1925, día pot siempte me
motable, ya que de él emerge un nuevo 'pe
ríodo ct"e vida para la Nación, que va carac
terizándose por innovaciones trascendentales 
en todos los ramos de las acU);'idades socia
les y políticas. La Historia es de ayer. 

En el Ejército aetúan e inLervienen jóve
nes Oficiales actores en el movimiento mili
tar, que mereció desde los primeros momen
tos la sanción de la opinión pública, para la, 
que la actitud del Ejército, obedeció única
mente a 1nóviles patrióticos y se inspiró en 
anhelos positivos de alta y consciente moral 
política. 

El Ejército pidió -que no impuso- la cje
ct1ción de un Programa de ordenamiento Y 
reorganización económica, política Y admi
nistrativa nacional; exigió que se inicie, so~ 
brc todo, una labor de sanemniento; que cau
terízara las profundas lacerias que carco
mían la vida ecuatoriana, ante la Indiferen
cia de unos, el estupor de otros y el dolor de 
Jos más. El Ejército contempló al país al 
borde de una bancarrota y de una profunda 
quiebra de los postulados democráticos que 
los enunciaba nuestra Carta Política, sobre 
la base de principios consLitucionales, de or
den, de honradez, de lealtad, de respeto a los 
derechos ciudadanos, pero también sobre la 
base del ejercicio de deberes funcionales, 
coordinando unos y otros, para el bien púb!iC 
co y jamás, como sucedía, por desgracia, pa
ra ruina de la Patria misma, pospuesta a de
terminados y bastardos intereses de círculos, 
de banderías o de caudillajes. 

El Ejército intervino obligado así por el 
sentimiento ciudadano, en un movimiento 
que, por fuenm debió ser de carácter político, 
siendo esa intervención un punto aparte en 
su vida de diaria labor, pero que duró el 
tiempo indispensable para imprimir nuevos 
rumbos al desvalido vajel, orientándolo hacia 
finalidades de bonanza, de resurgimiento y 
ele ventura positivos. 

El Ejército puso en su obra un máximo de 
energía patriótica y luego se consagró a sus 
tareas profesionales, dedicándose únicamen
te a seguir de cerca el desarrollo del progra
llla acorde con la conciencia ecuatoriana. 

Hoy, la República, merced al gobierno que 
surg·ió del 1novimiento revolucionario, ade
lanta y reacciona fuera y dentro de sus fron
teras. 
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11¡[ Pi,f~J'eilo en el movimiento del 9 de JuliO 
rt~d uvo l'eprcsentado por ·la Liga Militar, que 
lll~',!l ílll len1a HHonor y Patria", su aspira-
11lútl <11 ongrB.ndecimiento nacional. 

< Jun el 1novimiento del 9 de Julio, la re
lol'llm militar tomó un aspecto evidentemen-
1 11 po:>itlvo, se extendió a todos los Regla
IJIPllLm; y leyes, a todos los procedimientos y 
lllll'lllttS, a, todas las instrucciones y activl
!IHIIPN. 

l1!l Misión Militar Italiana, encóntró nue
\lo/1 medios y elementos para continuar sus 
IIIIHH'OS y sucesivamente, fueron creándose y 
ftwdonando nuevos Cursos y nuevas Escue
hHl, para llen"ar el ansia de instrucción que 
'"' volvió ya no sólo un postulado militar, si 
IHJ una exigencia de la Institución toda. 

T•:J personal de la Misión Italiana fué re
ttnvado, por cumplimiento de tareas y exi
l'.'l!IH:ias del servicio, que requerían el regreso 
de los Oficiales a Italia. 

Y.' así a los nombres ya enunciados del se-
1 t•do' profesorado, tcndrían1os que agregar 
luil de los Mayores Fava y Marbi, los de los 
<Jot·oneles GiacomQ Rocca y Aldo Slaviero, 
)us de los Capitanes Martinat y Mario Slavie
ro, que han continuado, en labor inagotable, 
dirigiendo escuelas y dictando cátedras, a 
las que continúan asistiendo, con el rnisn1o 
mnpeño de conociniientos, los Oficiales todos 
tle nuesko Ejército. 

A partir del 9 de Julio de 1925, hasta esta 
f,;cha, el Ejército ha tomado a su cargo, 
obras que le hacen honor y que le permiten 
¡·etribuir con creces, los esfuerzos que hace 
la Na.ción por sostenerlo. 

La Carta Topográfica Nacional, el ferroca
nil Sibambe-Cuenca, la construcción de edi
t'ldos 1nilitares y cuarteles en la mayor parte 
de las ciudades de la República, son labores 
que a 1~ .. vez que establecen y comprueban 
la capacidad técnica de Jefes y Oficiales, 
llablan con la elocuencia de los hechos, del 
Hignificado que para un país tiene un Ejér
dio, que ha vuelto de la cultura, del honor y 
del patriotismo, sus características funda
mentales. Y la reforma en la Institución 
Armada es evidente. 

Todas las armas tienen su dota.ción de 
materiales y medios para un eficiente desen1-
peño en los can1pos t,~cnicos: la Infantería 
dlnpone de armas liviahns y armas pelm.!)as: 
fu,~-]iles an1etralladoras y ametralladoras, apa
ratos de trasmisión y pelotones de enlace y 
Lrasmisiones; la Artillería cuenta con un mo
derno material de formación elástica y con 
instrumentos ópticos para puntería indirec
ta; los ingenieros reali~an obras demostrati
vas de su capacidad científica; la caballería 
obtiene por la técnica, el máximo rendimien
\.o de ;5U caballo; nuestros servicios dan 
prueba de eficiencia completa, en tanto que 
la -aviación,' simbolo de lo que el Ejército as
jJira para el engrandecimientó de la Patria, 
va dominando los espacios y elevando sus 

prestigios sobre las majesf,uosidades del 
Chimborazo. 

También en este período, la Legislación 
Militar Ecuatoriana, se innovó de tal mane
ra, que puede considerarse como un modelo 
en su género. Una Comisión Codificadora de 
Oficiales Generales, ha elaborado los Códi
gos Militares que hoy rigen en la Repúbli
ca; aprobados por el Gobierno. 

El Escalafón está limitado por Leyes de 
Planta y Su~ldos. Las promociones se hacen 
por mérito y por antigüedad unida al méri
to. 

La LegiSlación Militar Ecuatoriana, cont
prende también un cúmulo de Leyes protec
~oras de la clase militar, siendo las princi
les, la Ley de Retiros y la de Montepío. 

~· '~ * 
Apenas se extinguían los últimos disparos 

de Ayacucho, que sellaba la libertad del Nue
vo Mundo, cuando el Congreso Nacional 
reunido en Bogotá decretaba en 28 de Julio 
de 1823, la primera subvención vitalicia de 
30.000 pesos anuales, concedida al Liberta
dor, como una manifestación de gratitud en 
favor dol héroe, que habla emprendido y He
vado a cabo la obra titánica de la emanci
pación política de millares de pueblos y como 
una recompensa ofrecida al eminente políti
co, al sabio estadista, al guerrero invencible, 
que había perdido el último maravedí de su 
fortuna particular, en las peligrosas encruci
jadas que abrieron el camino de sus homéri
cas hazañas y que se encontraba pobre, pau
pérrimo, cuando al llegar a la cumbre de 
su gloria, rehusaba con la altivez sencilla de 
los dioses, el opulento donativo que la Repú
blica peruana le ofrecia. 

El 26 de Julio de 1823, se decretaba tam
bién el reparto de tierras baldias y ganados, 
como premio a los veteranos de Apure y Ca
sanare. En 1824, se reconoció una especie 
de privilegio que beneficiaba a los soldados 
ausentes o prisioneros, era el derecho de 
postliminio, derecho reconocido también por 
los romanos, cuando sus legiones luchaban 
por someter todo el mundo antiguo bajo el 
imperio de los Césares. 

La Convención de 1829, dictó la primera 
Ley Orgánica Militar, que fué reformada en 
1832 y luego en 183'1 en el gobierno del Pre
sidente RocafuerLe, para sufrir luego algu
nas transformaciones en . 1854, 1861, 1863, 
1871, 1884, 1896, hasta la última Ley de 
1904, vigente en la actualidad. 

Nada, pues, puede ya extrañar al Ecuador 
en su aspecto orgánico militar. Cuales más, 
cuales ~menos, todas sus LeyeS satisfacen las 
aspiraciones del Ejército y persiguen su des
envolvimiento normal a través de los tiem
pos. 

En lo referente a la Marina, debemos con 
org·ullo, recordar que, desde la ép'oca de la 
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conquisca, el mayor astillero y de rendimien
to más fornlidable en todas las c,ostas an1e
ricanas, fué el Real Ascillero de· Guayaquil, 
fundado en 1761, por una Real Orden de 
Carlos II, y del cual, vlajeTos con1o los Ulloa, 
dijeron que: "este Astillero, es la cosa más 
linda de estilnación que tiene ese río en el 
que se fabrican y carenan casi t.odos los na
víos que navegan en el mar del Sur". 

Es de -recordarse· que de esos astilleros, sa
lieron navíos, galeones~ con1o el "Jesús Ma
ría" y ''Santa Isabel", cmno los "~San José" y 
"BanLa Anajj, para el servicio de la Real Ar
mada del Perú, con1o el navío de guerra 11San 
Lorcn;,.;o" que n1ontaba 26 cañones, como los 
navíos "Capitana", "Almirante" y "Palech~'', 

de la escuadrilla del Comandan te Mendibd 
y otros muchos, cmno las fragatas de guerra 
de cuarenta cañones, "La Concepción" y "El 
SacrametJ.to", el 1nagnífico na vio de guerra 
''San Fern1ín'j, HLa Nueva Esperanza" y el 
"San Josén, el 11Peruano", de 30 cañones y 
otros muchos que tanta influencia ejercieron 
dominando estos mares, en toda la 6poca del 
coloniaje. 

El 9 de Octubre de 1822 fué fundada en 
Guayaquil, por el benemréito General don 
~ruan Illing\vort, la "Escuela Náutica". De en
tr~ los alumnos de esta Escuela fueron e
cu~torianos n1uy distinguidos, los después 
generales José María Urbina (mnbateño), 
Francisco R.obles (guayaquileño), Gabriel 
Urbina Cambateño), José Antonio Gómez 
(guayaquileño), los dos prilneros llegaron a 
Presidentes .de la Repúblfca; el Alférez de 
Navío José Gonzálcz (guayaquileñol, muerto 
en la acción ns.val de Mal pelo; el Teniente 
de Fragata Francisco Calderón (cuencano), 
llermano del héroe de· Pichinch.a y el después 
Obispo de Guayaquil, don Luis de Tola (gua-

ya.quilefio). .La invención· del primor sumet'·· 
gible corresponde a· un ecuatoriano: el gua·· 
yaquileño José Rodríg·uez, ex-alumno de la 
r'Eseueln. Náutican, el mismo que, en unión 
?::le don José Quevedo, cruzó el río Guayas el 
18 de Setiembre de 1838 a bordo del "Hipopó
tamo"~ barco que navegaba a flor de agua. 

Al eumplirse cien aiíos de la libertad e 
independcncla del Ecuador, la Institución 
Armada se presenta ante el país, como en 
íos seculares tiempos de la gran epopeya, con 
la mano en la visera, altiva la n1irada y pal
pitante el corazón de enLusiasmo, ante la 
Patria a cuya evolución y a duyo progreso 
hacernos guardia constante, c61no soldados y 
como ciudadanos del Ecuador. 

El Ejército al contemplar, al cabo de cien 
nños, el mismo Sol de libertad, que iluminó 
leos pampas de Junín, la cumbre del Chimbo
razo, la cima del Pichincha y las breñas do 
Ayacuc.ho~ puclle ufanarse, al pre·sentar en 
desfile solemne, sus divisiones ante los· mo
nnnwntos a los próceres de la Indcpend~ncia, 
de haber fortalecido en sus soldados, las 
Joctrin·ts ele honor, de abnegación y de sacri
ficio que nos legaron con su ejen1plo. 

Al entonar himnos de gloria a su n1emoria 
perdurable, resueltos están los soldados ecua
torianos a dignificar a esta República, con 
el trabajo y la libertad, en la pa", y con el 
bcroís1no y sacrificio en las luchas que les rle
pare el destino por la soberanía e indepene
dencia de la Nación. 

<Esta ilustrada Reseñ~, correspondo al 
libro "Ecuador en cien m1os de Independen
cia", o oea al año 1930. 

BREVE COMPLEMENTO AL CAPITUI,O ANTEIUOR POH SU MISMO 
AUTOR, St'. General Dn. An~cl haac Chirihoga 

Desde el aüo 1930, en el cual, el inteligen
te Director de esta publicación, q uc fué reci
bida e"n el país y cmnentada en el Exterior, 
en términos de justicia, la Institución Mili
tar 'Ecuatoriana, ha evolucionado notablo
tnento al correr de los afws. 

lln la cl.écada 1930 l\ 194.0 la cransforma
c1ón beneficiosa ele las Fuerzas Annadas fué 
L.nweendcnt.al. Del si~::tmna del voluntariado, 
que Iué la base de formación del Ejército y 
de la Marina, se pasó al Servicio Militar O
bligatorio en su forma integral, reduciéndo
:.;e los contingentes de tipo profesional en las 
tropas, a sólo lo indispensable para las fae
nas de instrucción. Como er·a natural, se 
continuó .reservando Unidades d-e veteranos, 
r:omo base indispensable para una moviliza
clón nacional. 

En esta mis1na década la Aviación princi
pió su Cesarrollo paulatino y d-e sacrificio 
constante. Continuó fnncionando la Escuela 

de esta Arma, ya en Quito para experiencias 
en el vuelo sobre cordilleras, o ya en Guaya
quil, o 1nejor dicho en la Costa Ecuatoriana, 
para la formación de Pilotos y su entrena
miento en grado superior. Ahora, ya la A
viación, está dando al país los más plausi
bles resultados. Pilotos ccuaLorianos se lan
zan a vuelos 11m· todo nuestro Continente y 
muchos de ellos, eslán formando parte de 
Empresas Aéreas Cmnerciales de las Nacio
nes vecinas y a toda satisfacción y orgullo 
del país. 

Tantbién la JVIarin~ ha tmnado un amplio 
desarrollo. Ya nuestras Costas no viven en 
desamparo y nuestro Archipiélago está vigi
lado y amparado con toda constancia. Cp
mo en el caso de los aviadores, n1uchos de 
nuestros marinos, están al servicio de la Flo
ta· Gran Col01nbiana, cmnpliendo airosa
mente con sus deberes. 

Es cierto que en los años 1940 a 1941, nues-
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H!H1 II'IH'I'~as Armadas, en un período de plena 
tnnwfot·mación orgánica, debieron hacer fren
t ~ !t u na inupción de fuerzas extranjeras en 
HHPid·t'o Lerritorio. Se quebrantaban todas 
!tHi l!mmas jurídicas de extructuración del 
íJ .. ulltwnte, llamado de I.a Paz, y tomadas de 
t:rH'IH't!.'la nuestras débiles guarniciones, hubie
Hllt do soportar heroicamente la acometida y 
r.l ltwgo de annas mecanizadas, de las que 
rlllutH:cs nosotros no estábamos en pose
¡;I(Jit, El doloroso incidente en nuestra Fron
l!ll'H Hur y en nuestro Oriente, nos llevó, an
fí1 la An1érica atormentda por el conflicto 
mundial, que surgió pavoroso en 1939, al 
mwrlt'icio de suscribir un ProtocÜI.o, mero ac-
1 11 de fuerza y circunstancial, que algún día 
l.llndrá que ser, necesariamente revisto, por 
In ,Justicia americana y mundial, si ésta ha 
H11 oxistir en el n1undo. 

1\ poxtir del año 1944, el Ecnador incorpo
f!t,do a las Naciones defensores de la dmno
lll'll.Cia, tiene en sus Fuerzas Armadas, la coo
pnración, tan 1nodcsta como desinteresada 
du -Instructores Norteamericanos,_ que consti
!o~Jyc, Y ha constit:uícto, en todos estos años, un 
1\L'Il!JO de esmerada selección qnc ha verLido 
doctrinas modernas y ha innovado sistemas 
,V níéiodos educativos en relación a las· nne
vns exigencias de las Armas y a la prepara
dúo que requieren los Contingentes Naciona
los para la utilización de elemento mecani
mtdo. 

En estos tiempos la A viaclón, la Marina y 
<'1 Ejército, se han elevado a un altisimo gra
rlo de cultura, tanto cientifica como prác
(,lca, Y podemos considerar que nuestras 
F'uerzas Armadas, bien conducidas y excelen
temente cOmandadas, son una verdadera ga
t·nniía, para el respeto al pabellón nacional. 

La clásica Academia Superior de Guerra, que 
rm fundó con la Misión Militar Italiana, es
tá hoy reemplazada por la Escuela de Co
mando, Instituto en el que se forman Oficiales 
de Estado Mayor y conductores de tropas. 
En lo técnico está dirigida por Jefes de la 
Misión Militar Norteamericana. Cont\núan 
funcionando con extraordinario buen rendi
miento, las Escuelas de Artillería e Ingenie
t·os, de Infantería y Caballería, de Servicios 
de Inteligencias y de Intendencia, de aspecto 
preparatorio para el Servicio Geográfico Mi
litar y de otros ramos institucionales. 

El ServiC!o Geográfico Militar, se elevó en 
1947 a Instituto Geográfico Militar, despnés 
de haberse acreditado, con trab·ajos técni
cos que le han prestig'iado grandemente den
tro y fuera del país. 

El Colegio Militar "Eioy Alfara", sigue 
manteniendo. todo el aprecio y la considera
ción nacional. Forma Oficiales bachilleres y 
es la fuente que ya por cerca de medio siglo 
viene ·alilnentando las 1-Pum·zas Armadas coll 
Oficiales excelentemente preparados. 

La sH.uación mundial, e;xigc, de todas las 
Naciones, una intensa y efectiva prepara
ción~ para defenderse, en lo internacional y 
en la interno, de fuerzas ·que a1nenacen su 
soberanía o sus sistemas democráticos, basa .. 
dos en el orden, en la libertad, en el derecho 
y en la justicia. Hay qne reconocer qne 
nuestro país se ha dado exacta cuenta de es
ta exigencia1 rodeando a las Fuerzas Arma
das del aprecio y de la consideración que me
recen sus abnegados servicios y el hecho de 
pertenecer a la profesión más elevada que 
puede existil', cual es la de defender la Pa
tria. 

La Escuela Militar de Quito en los Cien Años 
de la República 

(De "Ecuador en cien años de Independencia".) Carlos H. '<le La Torre 

La llamada Guerra de la Indcpedcncia de 
(at-l eolonías hísvauo-arneríeauas, no :puede 
considerarse como un hecho bélico de in
l'luencia limit.ada tan sólo a. la satisfacción 
politica que encauzó los acontecimientos 
continen~ales del Nuevo Mundo, duante to
cio el primer cuarto del siglo pasado: la con
moción fué profunda en todos Jos· órdenes, 
así sociales, como políticos y económicos, y 
con un alcance sin precedentes en la historia 
tic las nacionalidades !ji?! mundo contempo
I'Úneo. 

Pero la consolidación de la: Incipiente po
lll.lca al servicio de las nuevas nacionalida
llr!s americanas, nacidas al calor de la lucha 

armada, durante la cual las pasiones y los 
odios habían con1novido las bases sociales, 
c.obre las cuales se sustentó el edificio po\iti
cq por más de tres centurias, exigía aten
ción preferente a su rocontitución, a fin d"e 
garantir la futui·a yida evolutiva de estas 
nacionalidades y justificar ante el mundo 
con la solidez de sus instituciones, su prospe
,eidad tY prOgreso crecientes, la razón de ~u 
cxlscenciay .el derecho qne les asistió par:a 
emanciparse de la. tnad¡;e Patria. 
· Entro estas· iristituéio11eS Soei:::JJes con prC
ponQerancia sobfe. las · de1náS . y tal vez · con 
efi~iente organizac~ón aicanzá.d3.. -~ur_a.nte -.~t-o~ 
do el período de la lucha etnancipadora, que
daba en todos los paises americ""uos: el 
EJERCITO. 
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Sin embargo, esta eficiente organización de 
que venimos hablando, respondía solamente 
a condiciones y exigencias operativas, mas 
no al encuadramiento dentro de una situ<L
ción exenta de empresas guerreras y limitada 
a la constitución de órgano de garantía so
cial y política interna y externa,· mantenien
do sus cualidades guerreras solamente en 
potencia para cuando ellas fuesen requeridas 
por el Derecho leg·al constituido, en guarda 
de la paz o de los intereses de los asociados; 
a lo que observamos que su psicología no po
día responder a estas nuevas e~igencias, ya 
que en esta Institución se habían fundido 
los prilneros elementos sociales, dándole las 
características democráticas de los más subi·
dos quilates, al mismo tiempo que el ejercí- . 
cio continuado de las armas por mucho tiem
po y sus continuos triunfos obtenidos, perju
dicaron hasta cierto punto, su fácil someti
miento al nuevo orden de cosas y tuvieron 
en sus anteriores empresas suficiente pábu
lo a su espíritu guerrero incapaz ya de per
manecer en la inacción; y menos de acomo
darse en un plano secundario al de la políti
ca que todo debía reglar y orientar sin el 
concurso de los organismos armados. En es
tas . condiciones, el Ejército significaba, na
da menos, que un g-rave contratiempo al de
senvolvimiento de las actividades politicas, 
sociales y económicas de las nacientes nacio
nalidades americanas. 

Al circunscribir para nosotros, no es otra 
que ésta la situación de l:a .Gran Colombia, 
con · respecto a su Ejército: Desde fines de 
1826, en que las armas de esta nación con
cluyeron felizmente la empresa libertadora 
del Perú, con la memorable acción de Ayacu
cho, queda un Ejército numeroso que pesa 
al el'ario que principiaba su haber con debe, 
y que inmediatamente se manifiesta con 
muestras de indisclipna1 sirviéndonos de base 
a- este juzgamiento, los acontecimientos pro·
ducidos por la· intriga de Chuqilisaca y los 
desmanes de la llamada Tercera División ex
pedicionaria en el Perú. 

Los acontecimientos de 1829, suman las 
dificultades para el Departamento de la 
Gran Colombia que en breve debía ser la Re
pública: del Ecuador. 

Derrotados los invasores del Sur y firma
do el Tr~.Lado do Gii·ón (28 de febrero), no 
se hace una desmovilización formal de las 
fuerzas, y quedan en el Departamento de 
Quito casi todas las unidades que se concen
traron para la campaña; siendo estas mis
mas las que saludaron la aurora del 12 y 13 
de mayo de 1830, para recibir a la República 
del Ecuador y . confirmar el desplazamien
to de la más grandiosa obra de Bolívar.: la 
Gran Colombia se hundía en el ocaso de su 
efímera grandeza, empujada por las ambicio
nes y los .odios. más encarnizados e. Injustos 
contra el Padre y FÍmdador de la democracia 
americana ___ _ 

El Ejército de la República, a partir de 
este momento histórico, en. su mayor parte 
está compuesto de neo-granadinos, por con
siguiente, de elementos ya extranjeros para 
el Ecuador) siendo de estos instrumento del 
que se valió el general Juan José Flores para 
afianzar la obra separatista de la Repúbli
ca; y, es este mismo Ejército, falto de moral 
y de disciplina, que le deja como herencia a 
su sucesor, el ilustre Don Vicente Rocafuerte. 

Este Mandatario sagaz y de gTan espíritu 
dinámico y constructor, sienta los fundamen
tos de nuestro genuino Ejército Nacional, 
fundando el COLEGIO MILITAR de Quito, 
en julio de 1838; Instituto del que debían 
egresar elementos sanos, honraQ.os y respe
tuosos a las instituciones del pai~! Desde en
tonces, con una vida accident!ida hasta al
canzar su establlldad, la Escuela Mllltar ha 
vivido lo que la República, es decir, hasta 
nuestros días en que conmemoramos el Pri
mer Centenario de nuestra vida autónoma 
como Nación libre e independiente. 

I I 

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 ba
se moral y estimuladora del actual Ejército 
Nacional y de su Escuela de Reclutamiento. 

Los acontecimientos peninsulares de 1580, 
promovidos por Felipe II con la anexión· do 
Portugal para fundar la llamada unidad ibé
tica, que por la fuerza pudo COllservarse has- · 
ta 1640, tuvo su gran repercusión especial
mente en la R. Audiencia de Quito. Acá, en 
América, el sometimiento voluntario de las 
colonias portug·uesas del Brasil no pudo con
seguirse en forma tangible y satisfactoria pa
ra la corona de Aragón y de Castilla, que 
por el contrario, su adhesión a la Corte de 
Lisboa, fué materializada mediante la inva
sión del Oriente de la R. Audiencia de Quito; 
hecho que produjo la natural protesta de los 
quiteños, quienes solicitan la gracia de enro
larse en filas y poder portar las armas de S. 
M. C., para defender sus derechos legítimos 
en estos donlinios; pues, que hasta entonces, 
las fuerzas armadas coloniales se componían 
de sólo elementos venidos ele la Península. 

Sin embargo de que· en lo sucesivo, las 
Cortes de Madrid y Lisboa venían cada vez 
acercándose a. mejor entendimiento, la pene
tración brasileña seguía, aunque lenta, pero 
sistemática adentrándose orientada hacia los 
Andes, hecho por el que alarmado el R. Con
sejo de Indias, pedía informe al Padre Mau
gueri, en 1741, sobre "los remedios más opor
tunos pal'a que los pol'tugucses no pasen ade
lante las dichas invasiones'', pronunciándo
se el informante por la f!.Bcesidad de armar 
a los :aativ~s de e~tas comarcas para repeler 
la acción portuguesa por medio de la fuerza; 
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i'lllrol vlenclo por esto, a pedido del Consejo 
''" lildius, el sabio Gobierno de S. M. Car
lúii 111, en 1764, en el sentido que los colonos 
ltliH.élf\os ]lUdiesen enrolal'se en el R. Ejérci-
1 o "" In<lias, formando las Compañías de 
Mllld!Utm. (de com¡>lemento); datando desde 
¡JJlLonocs antes que en otros países de Améri
''" "''pañol a, la génesis. del Ejército en el 
illll'NkO. 

1 I1H nobleza quiteña., por su parte, no fué 
lodll'ercntc a las dichas invasiones, y ofreció 
tllt valioso concurso personal para servir y 
dnl'<•ndcr Jos intereses del Rey; pero el plano 
IIJl que estos estaban colocados, exigía mayo
l'fi/1 <~onccsiones, sin embargo que ·a· este tiem-
1111, ya la milicia llevaba camino de mejorar 
ntlll nomponentes, prescribiendo las R. Orde
IIHIItms de 1768, que: "La recluta ha de ser 
tiP gente voluntaria" ____ ~rsu religión Católi-
t>ll, Apostólica, Rmnana" _____ "descalzo, con 
l'oiHIHLe" y agilidad para resistir las fatigas 
¡Jtd J•:xercito, sin imperfección notable en su 

,ji{H'm'ma, libre de accideÍltcs habituales o in
t\!tl'ttbles, y sin vicio indecoroso ni extracción 
tul'mne, como Mulato, Gitano, Verdugo, Car~ 
11 hHwo de oficio, etc"; la nobleza criolla, era 
l()l~leo, que no habría de concurrir a filas pa
l'Jl. 1\0nfundirse con los elementos de las cla
!!1'1\ interiores, pm· cuya razón, la concesión 
jJIU'n. la formación de Oficiales antericano~ 
IJ!'iJVenientes do la nobleza, no se hizo espe-
111 1', peemiti.éndoseles a los quiteños, también 
iilll.ns que a otros de las demás colonias de 
!11/Hírica, la gmcia de enrolarse en filas en 
<•illl(lad de CADETES, para seguir la carrera 
¡¡r·oksional de las armas en el Ejército de S. 
M. U. 

r!l consideramos solamente desdes 1838 la 
nJfilll.encia orgánica de la Escuela Militar de 
1 )illl.o, sin embargo podemos· afirmar que ella 
Pli la más antigua de América Española y 
PtlilLlHnporánea a muchas similares del Viejo 
t !111\Llncnte, ya que a esta época las escuelas 
liiiiiLnres, como institución autónoma, re
¡:¡(q¡ Sllcanzaban es Labilidad ·en los organis
\\H\1\ a.nnados. 

t11111 onsayos duraron mucho tiempo. Fué 
tlf !Pll't'o J;Pt·ancia que sustituyendo a los ca .. 

'''''"" "" regimiento, organizó las primeras· 
1 '\nnqmiiía.s tle Cadetes" en 1862, como en
PI' v11 11. la creación de las escuelas de recluta-
1\ll"ll!.o, tal cual como han llegado hasta 
I!HPIILI'os días: y, si Sajonia en 1696, Prusia 
'"' 1'11'1, suiza .en 1731, Baviera en 1756 e In
"llll.iin'a en 1764 copian el sistema, España no 
Jr,dJin üJJ,mbiado el sistema reg"!jfodlentario, al 
plirmto que otra vez vinieron los países enun
lliUII/11, por haber fracasado el sistema de 
t'i•Hipn,fHas autónomas. 

f 1H ¡•o organización de estas escuelas vuelve 
u. titJtmvo.rse durante varias épocas~ adqui
' i>•11d11 tlelinitiva estabilidad en Francia, sólo 
h/l 1'1'1'1; quedándose España retrasada a es
~!~ lii!OV1t corriente innovadora, pues, que la 

primera· fundación del "Colegio General Mi
litar" de Seg-ovia, no data sino desde 1824, 
cuando nosotros nos habíamos emancipado 
ya de la Metrópoli. 

Pero este Instituto si aper¡as tiene trece 
años de vida para luego clausurarse, ser re
organizado en 1843 y desaparecer en los al
bores de su existencia; hasta que en forma 
definitiva se le organiza en 1874! es decir, 
36 años después que en el Ecuador se fundó 
la Escuela Militar, cuya estabilidad hubiera 
sido definitiva, si las contiendas políticas in
ternas no le hubiesen afectado. 

Sin embargo con viene anotar que, si con 
la forma de reclutamiento regimentario, o 
de manera autónoma en las escuelas milita
res, la finalidad era la misma y se cumplía 
en mayor o menor extensión la formación de 
los cl!adros de cancra con la misma deno
minación de CADETES para unos y otros, 
dándose la mano en estrecha cadena de an
tecedentes que forman la tradición sobre la 
cual descan.san estos nuevos organismos Ila
mados escuelas, colegios o academias milita
res; siendo por esto que para nuestra Escuec 
la Mllitar · no pueda ser ajena la tradición 
gloriosa legada por sus colegios cadetes co
loniales, entre los que cuenta a muchos pro
genitores de nuestra emancipación política, 
abriendo así la Escuela las páginas de su 
Historia, con ejemplos de sacrificio y heroís
mo que perduran a través del tiempo y fe
cundan los propósitos nobles en el alma. de 
nuestros actuales cadetes, que jamás olvi
dan 'Jos nombres de sus ex-colegas próceres 
y mártires, como ser: Jun José Slins de Ze
nitagoya, Nicolás Aguilera, Manuel AguiJar, 
Joaquín Zaldumbide Rubio de Arévalo, Feli
ciano Checa, Juan Ponce, Jo~é Antonio Pi
neda, Pablo Velasco, José María Muñiz de 
Ayala, Gaspar Santisteban, Joaquín de Avi
lés, Manuel Ponce, Ramón Alvarez Avilés, 
Ramón Sobenes, J1,11lán Pacheco, José Herre
ra, Bel.'nardo Morán, Jacinto Beja.ranol José 
Joaquín Casanova, José Víctor Sancedf>, Ma
nuel de Avilés, José Hilarlo de Indaburo, Pe
dro Rodríguez, Carlos de Larrea, Juan Án
tonio Moreno, Luis María de la Torre y otros 
de memoria veneranda que iluminaron el 
ciclo de la Patria libre y grande y que mar
can con sus vil'tudes en el horizonte del por
venir ecuaLoriano la meta, a la cual prÚten
den Ilcgar las Instituciones Armadas y su 
Escuela de Reclutamiento, como ele~entos 
nacionales constructivos y de segura garan
tia de paz, de prosperidad y de progreso. 

I I I 

Con la República, fatalmente se inaugura 
Ja etapa negra del caudillismo militar: Qui
to, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Iba
rra, Latacunga, Amba.to 1 Samborondón, cte., 
son guarniciones de numerosas tropas y de 
un desproporcionado número de Jefes y Ofi
ciales, en su mayor parte extranjeros que no 
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pUeden n.venil\~é ~n la inacción, y que pton ~ 
tt>, por razanéS de econblnia, irían siendo 
elilnlnat\Ds de los escalafones del servicio 
pertnanente; sin embarg·o que, 150 de éstos 
hfibian sido sacados ya del país en marzo de 
1831. 

Desde fines de 1831, los motines militares 
se iniCian pot un largo periódo casi sin so
luCión de continuidad, y la moral dé! Ejér
Cito minada por !m base anda de capa caída: 
la traíció\1 de Juanambú, (se~iembre de 
1832) cometida por los Oficiales granadinos 
en servico en el Ecuador, deja al descubierto 
todn. BU Cóndioi6n de rnm·cenatismo al que 
habíán derivado. Aquí, otra centenar de O
fiCiales queda definitivamente en pl·opio ho
gal', li! 'otro lado de la frontera. 

A é~c~pción de urt allo, cuatro meses de 
paz iJuhin de Hl36 a octubre de 1837) hasta 
1838, i'¡Y~ca que la· reseñamos en este capitu
ló, las I'evóluCiimes ' vienen es! abbnándosc 
una.s il. continuación de otras: tan pronto el 
Ejército sen>íu de Instrumento a un caudillo, 
como lo itaícionaba y Volvia a su servicio. 
La ·cnrt·upción y la inmoralidad eran las ca
ractetiStkas de esta muchedumbre annada 
e imp:·opiamente lla1nada Ejército, y que 
constituía. el mayor obstáculo al establecí
miento definitivo de bs instituciones nacio
nales. 

CortvencidO por esto Rocafuerte, de que 
c:Stos males tenían hot1tlas raíces en la inmo
ra!ldad del Ejército y no :podían ser elemen
tos los cuadros del Ejército,' elementos forja
do's en una escuela de alta moral, de hÓnor 
y de disciplina, acometió de frente la empre
sa flindRndo en Quito lá Escuela Militar; de 
dOnde, y al andar de los tiempos, saldrian 
lbs nuevos galonados reemplazantes de aque
llos desfigurados por la cm·coma de las am
biciones y de la inmoi'alidad puhtica y pro
fesional. 

Si e·s Vi?l'dad que ·como condic'iún para la 
aithl.l:sió>~ de cadctb en la Escuela se exigía 
sola:tnehtc el sabe1· leee1· y esbsibir coi'l'ecta
ln~nte, -<?.n carnbio, las calidades morales del 
aspil'ante debían ser sobl'esalientes y -co:rh
pl'"Obadas. Tn1portaba por el n1omento que 
lnB COndir:iólTes de sabet· general no fuesen 
de gtap. 13Xtenslón O ,'.;Ull1al'an poco, U. catn
bio cte lb, r1e'va:cta m·oral de los nuevos eon1-
pohen'Les que debían enco,u"ar al Ejércilo 
por el seguro derrotero del honor y de la 
dignidad. 

La inauguración de la Escuela revistió un 
verdadero acontecimiento de caráeLer nacio
nal. Al acto concurrieron 3 del personal 
Directivo de la Escuela, 16 alumnos de plan
ta, el.Oobierl1o en }jlCnO Y lo tilás ·granado de 
la SOCieda!l capitalina. Se inaug·uró Y fun
cio'nó la Escuera en el local del Convento de 
San Bu:e'n'aventura, hoy Convento de San 
Car·Jos (Carrera Bol!var, NQ 24). 

·La alocuCión de apertura, dirigida por S. 
E. ~l Prcsidehte de !a República, es optimis-

ta y llena de espcl'anzas por los futuros re
sultados de este Instituto. Además, es vi
brante por la emoción que despierta su lec
tura, y su fondo encierra un verdadero pro
grama de acción social y profesional; así, al 
l\ablar a los cadetes sobre el factor subo¡·di
naéión, subraya las siguientes frases que de
muestran lo mucho que aún necesitaban los 
cimientos de la disciplina social: "Ojalá, les 
dice, pudieran pénetrarse de esta vérdad al
gunos jóvenes que salen de nuestra Universi
dade, henchidos de al'l'ogancia, y que sólo 
se distinguen por una ma!ig·na tendencia a la 
insubox·dinación, al desorden y a la anar-
quía"- ____ Esto nos habla clatal)lente de los 
alcances y de sus fincadas espe¡~nzas de re
novación y de orden colectivista que alcan
z,aria inycctándo en la sociedad de este nue
vo organismo llamado Escuela Militar; y 
tetmina con estas frases de franco estímulo: 
"Desde este día, en que se e.stablece un Co
legio Milikw, raya para nosotros el cre
púsculo de nueva aurora de prosperidad y 
de gl'andeza. Las instituciones republica
nas, defendidas por las armas del patriotis
mo, M consolidarán en la fidelidad, y se per
feCcionarán con la ílw.:;tración. La Patria a
legré y risuenf1a, so goza ¡oh jóvenes! en la 
grata perspectiva de vuestros adelantamien
tos y espera de vuestro mérito, virtud y ci
vismo, que la colmaréis de gloria y de ven
tura, levantando la libertad sobr e el pavés 
de la it1dependencia y proclamando genio tu
telar, el nuevo astro refulgente que impera 
enLro los modernos hijos del sol, 'que campo
ponen la naciente República del Ecuador". 

Los programas de enseñanza, tanto de ma
terias g,énerales con1o de aplicación, en un 
principio son modestos, pero anualmente van 
extendiéndOse en forma concreta; así, en 
1842, Se crea la cátedra de Filosofía; en 1844 
la de Ingeniería Civil, amén de las do Ma
temáticas, Táctica y Códigm Militares, que 
constahan desde un principio. 

Dumnte siete años la Escuela tiene una 
vida bastante regu1ariz;:tda, n pesar que en 
Ion últimrm aí\os anda un poco resentido la 
disciplina in terna del Plantel. 

En su segunda administraciún, el genm:al 
b"lores le concede atención preferente a la 
Escuela, a la cual -concurren ya elementos 
provenientes de la buena sociedad, especial
mente dt la !.!apilalina; pero por desgracia, 
fué el mismo general Juan Jos6 Flores, quien 
decretó 19. clausura temporal del Instituto, el 
10 de nbrl! ele 1845, a fin de aprovecharse 
de los eiemcntos de la Escuela para engrosar 
las fuerzas que debían defender su Gobierno 
combatido por la opinión pública y por la 
for:nüdable revoludón estallada ya en Gua
yaquil, el 6 ele Marzo, y conocida por la de la 
Restaumción. Tanto los Oficiales como los 
alumnos de planta, fueron incorporados a fi-
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htr1, lii!l\1'111 podemos desprender de ·los oficios 
t/4 • .In Utt(lt'l'tt n,l Director de la Escuela. 

NI nn verdad que el Gobierno estaba en el 
tl~lillliiO do aprovecharse de algunos elemen
ln!i tltl ln. :Ujscuela pat·a hacer frente a la si
Hl{wtán do g·uerra. de ninguna manera debía 
ni¡UIIilll'ltl' el Establecimiento que tenÍa el ca
l !\ol ('1' do insLitución nacional, lo cual signi
ftn¡l()ll, nada menos, que una flagrante viola
n~·¡¡ 1 do la Ley que mandó su creación: la fal-
1 H t'llllteLida en este casD por el general Flo
i1t<n1 110 oncuentra justificación, lo creemos, 
m1 llhH~·ún concepto. 

lillt Jos años de 1838 ¡,1 4{), cursan sola
ll!<•lll,n 16 alumnos; de 1840 al 41, 21 alum
i"'"; <le 1B41 al 42, 24 alumnos; de 1842 al 
·lfi, :10 a 1umnos; de 1843 al 44, 18 alumnos; 
y, do 1844 al 45, 27 alumnos. 

I.on resultados que obtuvo esta Escúeln en 
ldn poquishnos años de existencia, son es
p!r~ttdid~)S, sí hen1os de juzgar por los valores 
qqn nportó a filas, con1o los después ilus
ll'ilfl generales ·José de Vei.nten1illa, Bernardo 
))J\vnlos, Frs.nclsco J.avie1• Salazar, Cornelio 
V<H'lH\7.a, José Vicehte Maldonado y Agustín 
( l nm'l'cro, figuras que han hecho honor, no 
II(!IU a la Institución Armada, sino a la Na
¡l\(\u toda. 

1 V 

1 ,os acontecimientos de 1845, por dcsgra
t'ln .. no son los últimos de la gran tormenta 
~>nHUca deseheadenada en el cielo de la Re
pública: el Ejército sigue jugando sus cartas 
1 wp;ra.'il :sobre el tapete de las intrigas y del 
JHllidillismo. Los elem11ntos cgresados de la 
11hmuela MiHtar, en sus jerarquías inferiores, 
IIHda .pueden contra el~ huracán de la inctis
!'lplina: su acción es limitada, y su influen
dn. decisiva espera largo. pla?.o. 

l1:n 1851, se produjo una gran conmoción 
il<'nLro mismo de los cuadros del Ejército con 
1'1 famosL· dbcreto de la ConsLituyente do 
lllliO, por d que daba de baja en su mayor 
pwrte a los Jefes y Oficiales que combatieron 
n 1n. Uan1é.da "Carta de Esclavitud", y, con 
Plln, a Flores, en 1845, para llamar en su 
l'í'(~m.pla.zo a los que defendieron a este Go
ldNno. Esto. situa·cióll la explotó Urvin~ en 
Hlhl, estallando el movimiento armado en 
r 1 11ayaquil, el 17 de julio. 

J\nLo la verdad histórica, no podemos ... mP.-
1\0S que presentar el cuadro de los acontcci
lltlcntos ·en toda su desnude", n fin de que la 
Importancia de la reorganización de la Es
"'llola Militar, efectuada por el eminente 
rvhp;Létradb 'Dr. Dh. Gabriel Oarcía Moreno, 
ptwda ser apreciada en su justo valor y lí
mite, 

T.ifts il'CVolu:cioncs ·co:n.t'inu-aJ·on ·aunque sin 
t'xlLo, como las de 1B52, promovida por Flo-
1'""; la encabezada por Mal donado en 1351; 
Jn cle:l :19 de n1ayo del .mi-smo, año llevada a 
/',1\~0 en Quito por el cor<mel Salvador; sien
do ele n1ayores resultados la de setiembre, en·-

camada por el mismo Jefe y la misma guar
nición de Quito. 

El año de 1860, todo él es de campaña, 
hasta 1861 en que sube al poder el Dr. Ga
briel García Moreno; no obstante~ Urvina 
primero, en 1364, después éste mismo y Ro
bles habían invadido la Provincia de El Oro, 
en 1865, año en .el que terl'nina su primera 
administración el Dr. Garcíu Moreno. 

A e.sta época, los cuadros son engrasados 
en su lTif.l.yor parte, por los incondicionales y 
amigos de !a causa. De los "gellízai'os" ~ co:.. 
mo los llamó con frase lapidaria Rocafuerte 
a, los elen1entos extranjeros, quedaban pocos: 
su concurso y su mercenarisn10, fué siem
pre un 8.porte a las revoluciones habidas, 

La mala situación . de los cuadros subsis
tió b,asta el adveninüento al poder, en su se
g·undo período presidencial, del mú!Liple y 
preclaro hombre de acción, Dr. Dn. Gabriel 
García Moreno, a quien no le fué extraña la 
gangrena de que venía padeciendo el Orga
nismo Armado¡ y, con es(\ constancia y ener
gía que earadorizaron todos sus actos admi
nistrativos, reorganizó y dió · establidad a la 
nueva ESCUELA PRACTICA DE CADETES, 
auc acababa ele establecer el Decreto del 2 de 
~bril de 1869. 

EnLm el año 1838 y 1839, cabe ailrmar. 
que la época de la Escuela reorganizada por 
García Moreno, es la más brillante por mu
chos conceptos. 

Su orgftnización interna, así como su re
g1amentaeión, satisfacen a las exigencia-s y 
adelantos profesionales de la época. 

Su F.. el Presidente, interviene directamen
te en todos los asuntos de la Escuela: los 
atiende con gmn solicitud y los resuelve 
pronlo y con eficacia. 

Es él mismo, el Pt·esidente de la República, 
quien elige los candidatos para alumno.s de 
entre lo más connotado de la soeicdad ·y las 
condiciones ·de · óptitna conducta y antece
dentes, llevan consigo un apreciable factor 
!mcial. que en lo futuro beneficiará el pres
tigio de la Institución Armada, venido tan a 
menos por las constantes revoluciones y el 
ingreso de ¡Jaisanos a los cuadros. 

Tanto se identifica con la Escuela el señor 
Pre¡;;ídeni:r0, qne pronto lo motejaron con el 
sobnmombre de ''ltuco Cadete" (Viejo Cade
te), 

El Plan de Estudios inicial, consultaba va
riadas e importantes materias civiles y mili
tares, :eomo ser: "Ordenanzas del Ejército; 
Táctica de Infantería, Caballería y Artille
da; Manejo del rifle de percusión y aguja; 
Teoría y principios de tiro en las armas raya
das; Manejo del sable, lanza, carabina, nlos
quetón de a<·ii!lería y cañún u obús de mon
taña; E~grima de bayoneta; Instrucción de 
Guerrilla; Gramática Castellana; Geografía; 
Aritmética; Sistema Métrico Decimal y Re-
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glas de UrbanidacF'. Este programa, en los 
atlas subsiguientes, fué ampliándose con la 
creación de nuevas cátedras; asi, en 18~11, se 
crea la asignación de Francés, y en 1872, las 
ele Historia Universal, Lógica, Procesos Mili
tares, Alg·ebra, Geometría, Trigonometría Es
férica y Cosmografía. 

Al frente de toda la . práctica,· se hallaba 
ol General Francisco Javier Salazar, persona
lidad destacada en el mundo profesional y 
considerado no solamente como · el mejor 
General ecuatoriano, sino de Amét•ica Hispa
na; y, las cátedras civiles, estaban servidas 
por los sr~bfos Profesores alemanes de la Es
cuela Politécnica, quienes dictaban cuatro 
horas diarias de clases. 

Los cursos, con excepción de algunos gru
pos de alumnos aprovechados que se los pro
movía a Oficiales en menor tiempo, duraban 
cuatro años; y al graduarse de Alféreces o 
Subtenientes, no todos eran destinados di
rectamente a filas, sino que eran mandados 
a Europa en viaje de estudio, donde los en
contramos. formando parte hasta. de misio
nes científicas con los Oficiales franceses que 
exploran y estudian algunas regiones de A
frica. 

Aún hay más. Los alumnos sobresalien
tes eran enviados ante el Vaticano, donde 
eran admitidos en la regia guardia de s. 
Santidad. Para esa época en que el Papado, 
a pesar de los rudos golpes que sufrió su 
poder temporal en 1870, ejercia enorme in
fluencia social y política e.ri ·el Orbe Católico, 
no cabe discutir que el hOnor dispensado al 
Ecuador, era de singular importancia. 

Por otra parte, las pruebas finales de los 
alumnos, eran sustentadas ante un compe
tente y mcritisimo tribunal integrado por el 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central y los Rectores de Colegios, 
aparte de los miembros n1ilitares. 

La Escuela se organizó en un principio en 
los claustros de San Agustín (donde hoy 
queda el Teatro Su ere), y luego pasó hasta 
su clausura, a la casa N9 32 de la Carrera 
Venezuela. 

Con el asesinato del Presidente· García Mo
reno (6 de agosto de 1875), la Escuela pier
de no solamente su fundador, sino a su ver-· 
dadero apoyo y 9ostenedor; y, es así, que al 
t:inm· el año dü 1875, el Instituto entn1.. en 
franca decadencia, como que esta obra .no 
hubiera sido sino de carácter personal del 
ilustre Mandatario, hasta que el 6 de febrero 
de 1876, es decretada la clausura definitiva 
de la Escuela por el Presidente Barrero, de" 
j ando con este hecho definida mejor su per
sonalidad, hasta cierto punto, ingTata para 
la lnsti tución Armada. 

El año de 1869 al 70, cursan 32. alumnos; 
de 1870 al 71, 12 alumnos; de 1871 al 72, 
33 alumnos; de 1872 al 73, 46 alumnos; de 
1873 al 74, 37 alumnos; de 1874 al 75, 35 
alumnos; y, de 1875 al 76, 30 alumnos. 

Esta Escuela egresó elementos de indiscu
tible valor a las filas del Ejército, al que lle
varon el aporte de sus conocimientos profe
sionales, su honradez. y lealtad;. y son éstos, 
los que echan hondas rafees disciplinarias en 
la Institución y levantan a considerable al
L ura el edificio sobre . el. cual se sustenta hoy 
el Ejército Nacional. 

V 

Casi es posible . asegurar que en lapso de 
16 años, es decir, desde 1876 a 1392, la Es
cuela Militar estuvo clausurada, si no·tuvié
ramos como eslabón entre estas dos épocas, 
el fundamento de un curso . transitorio e 
impropiamente llamado "Col~gio· Militar", 
restablecido por Decreto Legislativo de 8 de 
agosto de 1888, y sancionado el 13 del mis
mo año, por el Presidente ·Dr. Dn. Antonio 
Flores Jijón. 

Pero, antes interesa ver el marco de acti
vidades en el que se mueven los cuadros, 
porque, los rendimientos de la Escuela· Mili" 
tar que funcionara antes, se dejan sentir ya 
a esta época. 

Los gobiernos de Vcintemilla y de Caama
ño, ningún interés tienen para las Institucio
nes armadas, sobre todo el de este último, 
que nada hizo en favor de ellas; en tanto 
que Vcintemilla, 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· uniformes de . 
paño y de bayetón, así como calzó a .la tro
pa; todo lo cual significó, nada menos, que 
subir al Ejército un peldaño en la ascenden
te escala de la estimación personal, princi
piando por allí el estímulo a Jos Oficiales y 
soldados; pero que por desgracia, todo esto 
fué tomado como mercedes personales del 
caudillo, al que sirvieron de instrumento pa
ra sus descabelledas pretensiones dictatoria
les. Sin embargo, al margen de los hechos 
consumados, se deja ya sentir la virtud 
de la consecuencia, o sea de .la lealtad a su 
caudillo. 

El gobierno ele Caamaño es todo él com
patido, y sólo atiende a la defensa. del poder 
amenazado, sin tener ningún gesto en' pro
vecho y beneficio del mismo Ejército que lo 
defiende; pero los Jefes y Oficiales egresa
dos de. la antigua Escuela de Rocafuerte y de 
García Mqreno, vienen lab~ra~do t~naz . '7 
honradamente, para sacar a flote a la Insti;. 
tución y sentar las definitivas bases del pres
tigio que habla de alcanzar en los sucesi
vos .años. 

Suprimida la Escuela en 1876, los elemen
tos egresados procuraron dentro de los cua
dros inferiores hacer una verdadera exten
sión ¡>rofesional, en sus respectivas unidades. 
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f¡OII plausible interés y decisión recomenda
¡,¡,,, illdaban algunas clases, las mismas a 
lnn I[!IO f.le les dió el nombre de HAcademias", 
r:r1Ln, nomo es natural, contribuyó al mayor 
eifl,lilllllo de los Oficiales que, en las slguien-
1 Flfi n llministracioneS1 probaron bien su ecua
iilllililaci·Y honradez politica y profesional: 
dPI\H~utos que los veremos posteriormente 
"liillpllcndo sus deberes ciudadanos :; milita
! i~n, (~omo buenos y virtuosos. La personali:.. 
•ilnd consciente del Ejército principia· por 
fmlllurse a base de una gran disciplinr.t y una 
v¡il'<htdcra comprenSión de los intereses na
nl1HIH1cs e institucionales. 

i'll mand·ato Legislativo de 8 de agosto, es 
l'lllllplido a medias por el gobierno del Dr. 
1111ores JijÜn, orgapiZa11do una llamada Es
••n<'la Militar· en el cuartel del Regimiento de 
!II'Lillería de Montaña, sin que tenga antono
lnin, ·ni todo su personal directivo, docente y 
ni! ueando, fuese de planta. 

/1:1 Reglamento , considera dos cls.ses de 
llllunnos: internos y externos, considerándo
ttn en esta segunda categoría "dos Oficiales 
y doS sal'g'entos segundos" por cada Unidad 
iln línea, sin que nada hable el· tal Regla
lllento ele los alu1nnos internoS, ni cuál era 
¡m condición, ni n1enos ·el r.égilnen interior 
111 que deberían estar sometidos. El expe
illente no podía ser por demás ingenioso, 
¡¡nc bajv el pretexto de hacer extensiva la 
Jli'Cparación a los Oticiales, se tiene ya alum
IIOs sin c¡ue importe la heterogeneidad de 
,lorarquías con tal de cumplir la Ley, por el 
onlo hecho de cumplirla. 

Si por honradez y justicia histórica anota
mos los defectos en el reclutamiento de los 
nlumnos, también, y por la misma razón, 
l.nndremos que aplaudir el Plan de Estudios, 
que es bastante apreciable, contemplando las 
oltltlientes materias: Leyes Penales Militares, 
Ley Orgánica Militar, Servicio de Campaña, 
Organización y Servicio de los Estados Ma
,YO\'es, Táctica Superior o Aplicadá, Guerra 
<In Montaña, Principios de Fortificación de 
Onmpaña y aplicación de ésta, Principios de 
1 .ogistica o CasLramentación, Rudilnentos de 
1 ¡¡;¡·echo Constitucional, Consiiiución de la 
)l.opública, Tiro, Esgrima de sable y florete a 
¡de y a caballo, 'l'aquigrafia y Corresponden
uta Militar. Además, se enseñó Matemáticas 
ruferioreS y Superiores, según· desprendemos 
do las actas de los exámenes. 

Sin· discusión alguna, este Plan de Estu
<llos, es ya de índole Superior, bueno para 
t:olame.nte Oficiales-Alumnos, pero no para 
Individuos de tropa, como los había en el 
l'o.ferido curso; por tanto, los rendin1ientos 
!Lo fu,eron de un n~vel con1ún, corno pudiera 
<,t·oerse. 

Sin sole1n~1idad se inauguraron las labores 
ol 10 de febrero de 1889, con un reducido 
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número de alumnos, actuando como Director, 
el Sr. Coronel Dr. Dn Angel Polivio Chávez, 
por contrata suscrita con el Supremo Go
bierno, sin que posteriormente pudiera poner
se a su frente el Ministro de la Guerra, Sr. 
General Sarasti, como fué su deseo expresa
do en varias com.unicacioncs al señor Presi
dente drr la República. 

Los Cursos debían durar dos años, y en 
efecto, en la administración del Dr. Flores 
Jijón, se llevan a cabo dos de éstos. 

De todas maneras, y, por más modestos 
que hayan sido los cursos, de allí egresaron 
elementos prestigiosos, como los después se
ñores General Dn. Enrique Barriga (alumno 
externo que nunca se le hizo figurar en las 
listas de los demás Oficiales), Coroneles Dn. 
Nicolás F. López, Dn. José Maria Villota, Dn. 
Víctor M, Andrad.e, etc. 

En los cuatro años pasan por este Curso 
Transitorio, 50 alumnos, de los cuales, o sean 
los del contingente ingresado en 1891, último 
año presidencial del Dr. Flores Jijón, 21 a
lumnos formaron la base de la excelente Es
cuela Militar reorganizada en 1892, por el 
llustre Presidente Dr. Dn. Luis Cordero. 

VI 

A los exámenes del final del curso de 1891-
1892, sustentados en el salón del Congreso, 
el 9 de setiembre de 1892, asiste el nuevo 
Presidente Dr. Dn. Luis Cordero, y sus pa
labres son de promesas para una nueva re
organización de. la Escuela, bajo normas. y · 
criterios alcanzados en esa época y de dotar
le· de personal y medios capaces que -asegu
ren su eficiencia y buenos rendimientos. Los 
hechos fueron la confirmación de sus prome
sas y la primera manifestación de su go
bierno honrado y progresista. 

El 16 de setiembre de 1892, el Congreso 
de la· República decreta la pronta reorgani
zación de la Escuela Militar, decreto que es 
objetado por el Ejecutivo, por existir ya le
galmente este mandato desde 1888. La cen
sura al Gobierno precedente, jamás pudo 
quedar más execrador que en este documen
to de buena voluntad. 

El interés de las autoridades superiores 
por la rcorgani"ación de la Escuela, había 
subido de punto. Sin esperar siquiera a que 
se aprobara el nuevo Reglamento y Plan de 
Estudios, el señor Ministro de la Guerra, pa
\a el 13 de octubre ya había dirigido cir
culares a los Gobernadores de Provincias, re
quiriéndoles para la iniciación del recluta
miento rle jóvenes que reuniesen determina
das condiciones en su jurisdicción, para la 
clase de cadetes. 

Hay más. En ninguna de las épocas an
teriores la Escuela Militar había contado con 
local propio, y,. es solamente el Gobierno 
del Dr. Cordero quien provee a solucionar es
ta deficiencia, adquiriendo para el efecto, la 
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casa quinta de propiedad de la familia Uribe 
~Situada en el "Cmnpo de Marte", hoy A veni ~ 
da 18 de Setiembre, N9 230 (actualmente 
Hospital Militar). Su precio de compra, fué 
o! de doce mil sucres. 

Con gran solicitud :se atiende hasta en los 
menores detalles al arreglo de la casa y a la 
dotación de todos los enseres indispensables, 
para la ina uguraciún de la nueva Escuela. 
El alma ~o este organismo que en breve va a 
Lcner victz. propia y se perfila en el porvenir 
como institución seria y de rendimientos de 
tnucho aprecio, justo es confesar que lo fué 
el Ministro de la Guerra, Sr. General Dn. 
José María Sarasti. 

El personal Directivo y el de Profesores, 
es nombrado -1ntegranwnte de entre lo más 
saliente de nuestros cuadros y lo más repu
Lado de la intelecLualidad capitalina. A la 
I?irección y Subdirección, van respectiva
mente, los señores Coronel Dn. José Antonio 
Palanca Y Teniente Coronel Dn. Ricardo Cor
nejo; y, como Ayudantes, son nombrados los 
señores Capitán Dn. Julio F. Cornejo y Sub
teniente Dn. Carlos l. Peñaherrera. 

El Profesorado está integrado por· los no
tables profesionales, señores Tenientes Co
roneles Dn. Adolfo Zaldumbide B. y Dr. Dn. 
Juan R. Orejuela; Capitán de Fragata, Dn. 
Victo'' Zamora y Dn. Julián Andrade. 

. El dia elegido para la·'irtauguración no po
ctia ser más apropiado y significativo: el 12 
octuhre -1892-, cuarto centenario del he
cho \Uás notable ·que registra la historia de 
la bumanidad, o sea el descubrimiento de 
AmPdca. Con1o que con el acto de la inau
!?;tP'f!.Ción de la Escuela MiliLar en este rin
cón de la A1nérica1 que un dia fuera una de 
\as joyas más preciadas de la corona de Es
pafia, se quería de1nostrar al mundo entero 
qu~ éramos dignos de la raza y que co~ nues~ 
tro naciente progreso dábamos mayor pres
;¡g·io y acariciábamos el orgullo de la vieja 
y noble España. 

El actp revistió los caracteres de uno de 
\(K~ 1nás brillantes acOntecimientos sociales· 
el Gobierno en pleno) lo má,s conspicuo d~ 
nuesL1·a .sociedad, y la presencia de la tnujer 
quitcñn1 dió In no! a de hermoRura al a.ct.o. 
Pronnnc~aron discursos S. E. el Presidente 

de la República, señores General Minist.ro de 
la Guerra, Director de la Escuela y Profesor 
Teniente Coronel Zmnbl'ano B. 

El discurso del Sr. Teniente Coronel Zam
brano, es notable sobre los de1nás1 por ser de 
un corte nctmnente militar: en cada pieza 
oratoria, se concentra todo el plan a desarro
llarse· en las di.stintas. materias que formarán 
el Plan de Estudios.. Sorprende sus conoci
~1iientós ·profesionales, lo cual viene a demos
trar la alta cultura a la que habían l!cgaclo 
J1a nuestros cuadros. 

Corno recuerdo del -acontecilniento, se re.., 
parLieron tarjetas connlc~norativas. 

Al día siguiente de la inauguración, se co-· 
menzaron las labores ordinarias con ~tesone
ro enlusJasn1o. 

Sus programas son mnp1ios, y el espiritn 
disciplinario no deja nada que desear desdo 
el prin1er 1non1ento: severidad y juslicia, son 
Los medios empleados para conseguirla. La 
mo::al inculcada, fué de subidos quilates y 
,-:Jnlprobada aun con el sacrificio, al cual fue
ron son1ctidos los cadetes en hora ingrata 
08.1'2.. el país y las Instituciones Annadas. 

Nos referimos al hecho de\ \o de abril de 
1895, día en el que se incsurre'écionó el Bata~ 
llón "Flores" y pretende n1arehar a las pro
vincias nortefiaS1 siendo detenidos en el 
"Campo de Mal'Le" por treinta cadetes de la 
Escuela. Los cautrocient.os "pastusos", se 
'."en deLenidos y acometidos valerosamente 
por los cadetes: el cmnbate es reñido, consi
guiendo los treinta n1uchachos hacer retro
ceder al Batallón "Flores" 8.. la ciudad U1iS
·ma, y ~on la cooperación áttl Regimiento de 
ArtilleJ·)n dr. 1\I.Iontaña, obligarle a encerrar
se en ;;;;u propio cuartel y capitular. Lu jor
nada costó a la Escuela Militar, la vida del 
valiente cadete Brau!io Arturo. 

Sin interrupción funcionó la Escuela hasta 
Julio de 1895, que desaparece por la trans
fornlación de este aiío, sin que haya m.ediado 
decrelo de clausura: Cordero cayó del poder 
diferentemente que J. J. Flores y Barrero, 
sin cometer el desacierto de clausurar un 
Instituto de carácter nacional. 

En los años de 1892, cursan 21 alumnos; 
en el de 1893, 54 alumnos; en el de 1894, 15 
alumnos; y en el de 1895~ 35 alun1nos. 

~'grcsados de esta Escuela, han llegado 
hasta nuestros díe,s, los distinguidos Jefes se
ñores General Dn. Juan Francisco Orellana, 
Coronel Solano de la Sala, Teniente Coronel 
Dn. Clodomlro Nicolalde, Mayores Dn. Leo
nardo Betancourt, Alfonso Calderón y otros. 

V 1 I 

Bien pronto se tnostró interesado el anhe
lo ciudadano por la buena org·anización de la 
política y demás asunLos públicos al organi
~;arse la Hepública y aspiraban a la hnplan
tación de normas quizás difíciles de acome
Lerlas por el n1mnento en un naciente estado; 
'i";1os',rándosc pronl.o la opo~~ición a los prí~ 
meros Goblernos. Oposición a veces justifi·· 
cada y laB mús sln ra"ón, quedando do !le
cho conoLituidoo Jrente a frente dos partidos 
po1Hicot~ nxLt·cmosJ los 1nismos que hasta hoy 
han p:nLlcipado exclusivamente en los nego
chm púhllew-1. J~l socialis1no es un partido em
brimwl'ln uún entre nosotros. 

Poi' dnMgrncln, la misión que están llama
da:J a eum)>llr las agrupaciones polltlcas ele 
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1111 1111111, en el nuestro se han mostrado con 
tHH iHJ(,tWelól violentos, y muchas veces, por no 
tl~l'il'li> !.odas. su rcpc¡•cusinó ha sido directa 
on l1111 filas del EJERCITO. 

'l'l'ittnf~,nie el parUdo LIBERAL en 1895, 
¡lil'1 un tierra con casi todas las· instituciones 
t\1>1 pn Íil que no re8pondían a los a e reforma 
V ti<~ un ambiento de mayor alcance social, 
•li• otHlfonnidad con el progreso y enunciado 
IJOIILlcos que su bandera· de reformas osten
l.nlm como doctrina; y, entre las instiiucio
lU!tJ que desapariecieron con el antiguo régl
'"""· cayó el Ejército, sucumbiendo honrada 
V lnnlmel1te, junto al Gobierno constituido al 
qnn esf,aba llamado a defender por manda
'" de la Ley y por su juramento prestado; y, 
•·on el Gobiemo y o! ·Ejército, desaparece 
¡.¡unblén la Escuela MHitar. 

!Cl llamado Ejército que triunfó en 1895, 
PilLaba compuesto, casi en su totalidad, de 
t11mucntos impl'ovisados, que la necesidad de 
lttchp.r por la causa, les había agrupado al 
l'odedor de su Caudillo. Levantado el vivac, 
dt,spués de casi cinco años de ruda campaña, 
111'11 indispensable · darle el carácter de or
Hitnismo nacional, con base de prepal'aclón 
Y disciplina colectiva, por lo que el' nuevo 
rógimen, cuyo exponente era ·el señor Gene-
1'111 don Eloy Alfara, decretó la creación de la 
)'iSCUELA MILITAR, el 11 de Diciembre de 
1899, como único medio de alcanza¡· la 
¡¡randiosa idea que se proponía, a la vez. que 
üchar las bases de una institución nacional, 
que por su eficiencia estaría llamada a sub
i•lstir indefinidamente. 

Parece que a través del tiempo, la men
talidad de los hombres superiores y de los 
mandatarios en especial, de valía y mereci
mientos, se diera la mano, significando los 
oslabo!1Ds más sobresalientes y seguros del 
progreso de los pueblos: Carlos III, Vicente 
toocafuerte, Gabriel García Moreno, Luis 
Cordero y Eloy Alfaro, son mandatarios des
l·acados, cuyos nombres se. hallan íntimamen
te ligados al de nuest.;·a Escuela Militar; 
pues, .que, no olvidaron que las instituCiones 
r:i.nnadas de un país 1nerecen preferente·. a
t.cnciól1, a fin de que bien organizadas, ellas 
fican la expresión genuina de la ·fucl'za de la 
ley, Y no lo que arrolla y desbarata como un 
alud. 

Ié,;ta obligación de propender al mejora
miel1to del Ejército, no siempre ha sido cum
plida por todos los mandatarios; sobre· todo 
cntl'e nosotros, como puede apreciarse- en el 
eurso de este resumen que ·lo venimos ha
dendo; es por esto; ·qúe el nombre del Gene
l'lil Alfaro, tiene cariñosa acog)da junto al 
de la Escuela Militar que actualmente <ixiste, 
ti ese! e que este varón de grandM. virtudes y 
(Jo inquebrantable acción, la restableció el 11 
<le Diciel)lbr~ de 1899. 

Siendo esta é'poc~ la preseJ~té de 1~ Escue
l fl, Militar ,no estamos autorizados a n1ucho: 
una revio8ta de conjunto sin encuadramiento 

a la crítica !1\stór\ca, será lo más que poda· 
mos hacer con la venida de los actores que, 
casi en ·su totalidad, se hallan sobre las ta
blas del escenario, cuyo telón IQ descorremos 
par¡¡ mostrar con la mayor imparciilllúad a 
nuest:ra moderna Escuela Militar. 

S\11 embargo de que con fecha 11 de Di
ciembre de 1899, el Supremo Gobierno hizo 
los nombramientos de Director· y Sul.>dh'ector 
de la Escuela, en las personas. de los señores 
General ·don Fmncisco Hipólito Moncqyo y 
Teniente Coronel don Luis A. Jaramillo, ·no 
se crea que inmediatamente funcionó el lnS• 
tituto: aquellos debían atender a los pre
liminares del reclutamiento do! personal, eme 
en esta vez, no seria muy fácil conseguirlo, 
por la conmoción social que consig·o trajo la 
Revolución del' 95 y por la ·care11cia de pres. 
tigio en la opil1ión pública con !Q, que se 
inició el llamado "Ejército Rojo"; así como 
también, porque era necesaria la prepara
ción· materia.! del local; reglamentación, p¡·o
trl'amas, · etc., etc.,. que empresas de es¡¡ Ín• 
dole exigen previa a la organización formal 
de un curso. 

JA< Misión Mllltar Chilena, venida al país 
en los primeros meses de 1900, es sin duda 
alguna. el alma de las reformas. .t\ los tres 
días de incorporados a nuestro Ejército, sus 
labores son iniciadas a fondo: l()s Oficial~~ 
Superiores y Generales, reciben un curso de 
conferencias en los salones destinados· ·al 
Congreso Nacional; en la casa de la· t;~rrera 
Lilja; se establece el curso impropiam~nte.lla· 
mado Escuela de· Clas~s, p¡,u•a. Oficifl,Jes Su
balternos; en los Regimientos de .Artillería 
de· Monta.ña "Bolívar" y "Esmert:~ldas" or.
ganizan Bate rías Modelo para la práctica, 
así como una Compañía en el Batallón, de 
(nfantería Nf? 4f? 01 Guardia de Honm·n. · 

La organización, definitiva de las Unidades 
y 'Reparticiones (le! EJército y que. sin· al te· 
!'ación BUbsistió basta 19:.3, rué acometida 
por la Misión Chilena. 

La Eseue)"; Militar se benefició con las 
cátedras militares servidas por los Oficiales 
ele la Misión. Por casi un cuarto de siglo, 
las normos dejadas por la Mis!óp Chilena, 
han regido las activlctades de ¡mestra Insti;. 
tucló¡¡ Armada. 

El Eiércno gus,rda. con. respetuoso cariñó, 
el recuerdo para sus camaradas y ,ProfcsOl'Cil 
de la benemérita Misión Militar Chilena. 

Desde 1906 a 1911, la Escuelf' deb~ mu
cho de su prestigio y de su sólido encaüza
miento; a im ·Director, ·~eñor Co¡:oncl don 
'Olmedo.Alfaro: obrero· infatigable, a .quien 
la. opinión ¡rúbliea no dispensó ·entonces nin
gún aplauso; pero, serenado· el amblen te 

· púlitico con~ el· devenir det',los ·años. se reco.
noce ya·swlabor altauw!lte beneficiosa desa-
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n·ollada en pro de las Instituciones Arma
das y de la Escuela Militar, en particular. 

Desde 1910 a 1917, el Plan de Estudios 
de la Escuela se mantiene inalterable, hasta 
que en este nuevo año sufre reformas recla
madas ya. por el grado de cultura y perfec
cionamiento a que había llegado nuestro 
Ejército. 

No solamente es esto, el régimen discipli
nario interno, hasta entonces bajo el influjo 
de normas autocráticas, en cierto modo, y 
trasplantadas por segunda mano desde la 
imperial Alemania, toman a esta época un 
giro más armónico con la mentalidad y es
píritu de nuestra raza. La Dirección de la 
Escuela asumió toda la responsabilidad de la 
reforma, ante los temores de un relajamien ... 
to disciplinaria temido y quizás esperado por 
los espíritus conservadores que siempre los 
hay. Los resultados han confirmado la bon
dad de los nuevos sistemas, aún mejorados 
por el personal Directivp a su frente, en la 
hora' actual. 

El autor de esas reformas de que venimos 
hablando, deja en pie su mentalidad .amplia 
y la confirmación de que sus estudios y ob
';;ervaciones hechos en escuelas europeas, tu
vieron el más justo análisis y la oportunidad 
de trasnlante. 
Entr~ otras materias que se introducen al 

Plan de Estudios, figuran en primera linea 
los de Historia Militar, Organización, Explo
sivos, Derecho de la Guerra y Panoramía 
Militar. 

Para la Escuela se abre' una nueva era de 
presti'g'lo, y el ser cadete signlfics. una de ls.s 
mayoÍ'e~ aspiraciones de nuestros jóvenes. 

La parte material tendiente a rodear de 
comodidades a los cadetes, -tampoco es des
cuidada: se mejora el Casino de !os alumnos, 
se dota de una sala de recepción para es
tos msimos; se instala un higiénico lo,vabo 
que dejara comprado el Director precedente, 
se s.dquiere el equipo de un completo y mo
derno gimnasio, así como de un juego de me
sas y pupitres americanos para los cursos; y, 
para el casino de cadetes, de un proyector 
cinematográfico. 

Sin embargo, la obra de n1aym• aJiento, 
sin duda alguna, es la fundación del Museo 
N'acion'l.l Militar, como dependencia de la 
E.')cuela, .~irvlendo para el práctico estudio 
del C9nocimiento de Armas; y, lo que es más, 
hablando allí a nuestros cadetes sobre las 
glorias nacionales pasadas, aquellos trofeos 
consagrados a su guarda en este Instituto; 
contribuyendo así, a la formación del espíri
tu cívico de nuestros Oficiales que anual
mente egresa la Escuela. 

Con su prestigio alcanzado, la Escuela abre 
sus puertas a la sociedad, y con motivo de 
las promociones- anuales u, otros sucesos,- sus 
salones de honor se ven repletos con )a con
currencia de lo más destacado de nuesúo 
mundo social, político y de la diplomacia. 

Los ¡·econócidos artistas señores doctor don 
Sixto María Durán y don Félix Toscano, lo 
dedican un Himno a la Escuela que es de
clarado oficial y los alumnos lo cantan po¡• 
primera vez en la clásica fecha del 24 do 
Mayo de 1919. 

En el Informe del señor Ministro de la 
Guerra al Congreso de 1920, se lee entre 
otras cosas:, "La Escuela Militar, Honorables 
Legisladores, se ha mantenido dentro de una 
norma invariable de honor y de disciplina. 
El progreso en los órdenes moral y material 
se ha acentuado día a día sin declinación al
guna y bien por el contrario, con creciente 
interés_: ___ , 

La Escuela, en esta época, po solamente 
tiene alumnos efectivos, o s~n becados por 
la Nación, entre éstos se cuenta un regular 
número de alumnos supernumerarios, y, lo 
que es más, algunos extranjeros. Hoy mis
mo, la Escuela educa a varios jóvenes de paí
ses centroamericanos. 

La - administración Directiva de 1922 a 
1924, es otra de las que ha dejado huellas 
muy 1'elevantes en la Escuela: reformas de 
variada índole, entre las ,\¡l!e se destacan la 
creación de una oficina dental para la aten
ción a los cadetes, nuevo arreglo del Casino 
de Oficiales, de la Dirección: establecimien
to de elegantes peluquerías para Oficiale's y 
cadetes, construcción de un pabellón para 
talleres Y de una pista para instrucción de 
equitación, para no citar más. 

Sería interminable el recuento de las acti
vidades desarrolladas por los Directores, 
pues, que, cada uno ha dejado huellas de su 
paso por la Escuela: Ca-nchas de tennis, hi
giénicos baños, etc.; y la última administra
ción ha dado cima al arreglo de los nuevos 
y pedagógicos cursos y a la dotación de mate
rial escolar, el más moderno. Una sala de 
Dibujo, el nuevó Casino de Oficiales, la reor
ganizaCión del Museo Nacional Militar, crea
ción de la Sala de Profesores, provisión de 
nueva bibliografía a la Biblioteca; estableci
mief\to de la oficina Profiláctica, etc., son 
todas obras del momento actual. 

El personal de la Escuela en 1913, efectúa 
una interesante cmnpaña tácUca sobre la 
frontera Norte, con resultados altamente sa
ti.sfactorios. Por varios años sus práctica.s 
finales las efectúa en la región de Machachi; 
habiendo, sin embargo, elegido lás se1yas 
de Santo Domingo de los- Colorados para su 
campaña de 1924, En 1928, su campo de ac
tividades, fué la Provincia de Imbabura; y, 
el año. pasado, la Rcg'ión Oriental, donde por 
primera vez se han llevado a cabo ejercita
ciones militares. 

La Misión Militar Italiana venida al país 
a mediadoS de 1922, precedida por el señor 
General Pircio Biroli, trajo como bagaje las 
enseñanzas -sacadas como aporte de la últi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ill•)SUMEN tíUJ1'6RIC.O DEL ECUÁDóft 61 

HHt tlr,\.1\ Guerra. Esta distinguida Misi'ón, 
iHtwt11mn reformas apreciables en la parte 
füil•illll'll y educativa de la Escuela Militar: 
fll'l 1 ltlnvos sistemas y normas afectan a la 
'""1 ii.H\'l!m toda. Su labor es de hoy para 
tJ!Ifi t111~1otros podiésemos juzgarla; pero, si 
•!lfll!llllll, que la Misión venida en 1922, estu-

lnl.o¡(rada por elementos destacados y 
¡;¡ .mi.IP.losos del Ejército Italiano; prestigio 
íJI!íl lt ,'JU vez lo confirmaron acá, mediante 
i!!!l< """"fianza de valla indiscutible. 

J J!1 los Mietnbros de la Misión, uno fué 
!lrrillundo a la Dirección Técnica de la Es
llil"lll. Militar, y varios de ellos a las cátedras 
¡niiiLHI'üs, a excepción de la de Historia Mi-
111!11' N1tcionaL 

r ¡lltl programas de enseñanza quedan cons
lllilldm; con las siguientes materias: Arte Mi-
111 !11', dividida en sus cuatro ramas, for
!íliiiHIO dos grupos: Organización y Logísti
<'ll, ,v l•:strategia y Táctíca; Historia Militar 
liPIW!'<Ü (aplicada al estudio de la primera 
J!IIIIH ele! segundo grupo de Arte Militar); 
¡\¡ lllllH Portátiles; Artillería; Estudio de. 'Re
!¡hllii<Jntos; Trabaj,os en el campo de batalla; 
1l1!llltJgrafía; Forti.ficación; Educació:h FíSica; 
iJitiLoeia y Geografía Universales y del Ecua
jlttt'; 

1 

Matemáticas; Química; Físi~a; Caste·
lh<no; Taquigrafía; 1\.natomía y Fisiología; 
1''1'(< nc:és e Inglés. 

11 c:sta base, los programas han lleg·ado 
hw1Ln hoy con ligeras nlodificaciones; au
!liP!Jtamio la actüal Dirección, las cátedi'as de 
!'l•llngogía Militar y de coreografia. 

i':n 1928, la Escuela publicó la revista 
"/\tonca", de índole netamente militar y 
!'lonl.ifica; pero por desgracia, apenas llega
J()Il a publicarse dos números. 

llll cuerpo de Profesores del Plantel, si€m
¡n•o ha sido de lo más prestigiado: muchas 
Hllll las obras por ellos publicadas, obras de 
Ml'¡ot mérito y que algunas de ellas han sido 
IIP<:lm·adas o adoptadas como textos de en
''"1\nnza en los demás colegios de la Repú
llllt•.tt. 

En el campo de la cultura física, la Es
cuela ha mantenido su puesto preponderan
te en todos los tiempos; y, de diversos con
cursos deportivos, testimonian los trofeos 
que en su Casino guarda la JJ:scuela. 

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
gentes, ni su obra particularista, 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 el 
ejemplo, ordenar, ocupar, prevenir, vigilar y 
hablar al alma del cadete, son sus medios. 
Sus programas y estudio de materias, se 
ajustan a preceptos pedagógicos y al acervo 
de larga experiencia. 

Signo muy revelador del moderno rumbo 
tomado por la Escuela, es la invitación lan
zada a 1m certámen inte¡•coleg·ial a los estu
diantes de todos los colegios de la Repúbli
ca, para sustentar conocimientos sobre ma
terias científicas, con ocasión del Centenario 
¡.le la Primera Constituyente del Ecuador; no 
como una manifestación de suficiencia, sino 
con. el hermoso fin de unir, bajó el techo de 
la Escuela, en abrazo de franca· camaradería 
y cooperación, a los elementos estudiantiles 
de la República. · 

Finalmente, ha dado a la estampa uh va
lioso lnforme sobre la campaña táctica efec
tuada a la Reglón Oriental por el personal 
de la Escuela, Informe que demuestra lo que 
en la hora presente vale la Escuela Mll!tar 
en el campo profesional. 

(NOTA: en el complemento del Cl'Udito Re.
sumen del Ejército Ecuatoriano, del Sr. 
Gral. Dn. Ang-el Isaac Chiriboga N., se anota 
breve .referencia a la evolución presente del 
Coleg·io Militar ecuatoriano, de 1930 a 1948). 
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[1 Ccuador ¡o oís de Turismo y de Convalescencia 

La !tcpública del Eétiado!· (jtie ocupa el 
vasl.o territorio comprendido entre las Répíi" 
blicas de Colombia al Notte, Perú al Sui·, 
Brasil al Este y eí Océano Paúiflco aí Oeste, 
tiene casi la i:orma de un sector circular cu
yo arco se encuentra al Oeste, los radios al 
Sur y al Norte y el Vértice al Esté. 

La naturaleza de su territorio Y ellma 
varían éomplétaJhéntc de Un 1 Ugar á otro 
pudiendo · ·asegurarse que éh él Ecuador se 
encuentran todos los climas, desde el ar
diente i tropiCal de sus cost!!s, hasta el frío 
y helado de sus lhesetM andinas. 

l.a variación no .. es brusca, Sino 'que, de
bido a !á topografía espeCial de su tertitorló, 
es lenta y gradual, y asl el viajero que reco
rre la extensión atraVesada por la. línea 
férrea que va desde Guayaquil a Ibai'ra ex
perimenta en todo él viaje la rat'a sensa
ción de pasar gradualmente por tOda la es
cala oé la cl!Jhatoiogía. 

La lütertsidad dé los reinos vegetal y ani
it)al corl'esponden, como .. es .. · natural, a la cla
sé de cHina en el cüal hácen y se desarro
llan. En \§: zoilá troplcai la vegetación es 
exuberante y hermosa así cor\ló la faUna es 
abundante y variada: crecen las plantas con 
fuerza tal que parecen ahogar a los OtroS 
seres pá1'a éhcohttar ün campo más amplio 
a su vitalidad y energía; a oríllas del mar y 
de los grandes ríos los ái'boles roban al agua 
una pai'te de la tlen'á ocüpada por ella 
para cxtendé1; Sü dórrilfliO. 

En cuanto a la fauna ella es, como aca
bamos dP manifestar, sumamente variada; 
se encuentran en el Ecuador ejemplares que 
representan todas las variedades de la escaía 
zoológica en número, variedad y hermosunl 
supcriorc.s al de oLras rcg·ioncs análogas. 

A medida que el viajero avanza hacia la 
7ona templada nota que la vegetación es mn
nos exuberante y que las labores agrícolas 
son más fácilmente practicables, pues, las 
plantas que cultiva el hon1bre para su sus
tento .~e desarrollan con más libertad y me
nos trabajo para el labriego que aquellas 
que se producen en plena costa, las que es
tán oerennemente amenazadas de muerte 
por 1; lujuriante vegetación que las rodea. 

En las hoyas interandinas y en las altipla
nicies de la cordillera el horizonte se des
peja por completo, pues, la vegetación ha 
perdido su vigor tropical para ser exclusiva
mente reemplazada por plantas de ~ultivo y 

RAFAEL QUEVEDO CORONEL 

De "Ecuador eh élen aiios de Independencia" 

por dehesáS qué sil'Ven pai'a la mantención 
de abundantes y variadas especlfs dé gana
do. 

En el EcuadOr la Vég·etaeión es permanen
te, no sufre las influencias e&tacionales co
mo en otros lugares del glol;ló, cuando más 
las plantas tU1Uales desaparecen en la éúoca 
de las cósechas permitiendo al labriego-una 
nüéva preparación del terreho qüe servirá 
p:ira otra Siembra Y aSí sucesivaménte. 

Por las deScripciones geográficas que he 
leído ácerca de Suiza, as!. como por la reta
ciar\ que dé su tel'i'itorió me han hecho los 
viajeros que han visitado ese hermoso pais 
a quien ía Naturaleza se ha ;;smerado én 
dotárle de un Sinnüméró de ehcantos y a
tractivos para el turista·, he llegado a la coh
clusión de que, entre los paises Südamei'ica
nos, el que. más se le parece, poi· la natura
leza de su territorió desigüal y montañoso, 
por stis hetmósaS éampiñas, por sli pallora
ma amplio y despejado, lleno de luz, de aire 
puro y de belleza natural, por sus lagos tran
quilos, es la región intérahdina' de la Rej)ü
blica del Ecuador. 

Ei turista qué penetra en diehá reglón, 
después de atravesar la zoila tropical del 
país, eh ia qUe, como hemos dicho prece
dénteinente, admira todo el pOder de la na
turalezá en su exüberánte vegetación y su 
inmensa variedad de iriseétos quC forman 
una parte de la fauna que pOSee el Ecuador, 
quéda 2dmirado ante la contemplación de 
hern1osuras naturales y agrestes que dificil
mente se encuentran en ningún otro lugar 
del globo: montañas eternamente cubiertas 
de un ca:puchón nevado y que se elevan a 
descomunal altura, hermosas por sí 1nismo 
ya que ban adoptado formas regulares y 
geométricas; campos extensos, bien cultiva
dos y Rietnpre cubiertos de -verdor, crm';ados 
por numerosos l'Íos que los serpentean a 
manera de cintas 1netálicas; ciudades mo
dernas provistas de todos los adelantos y 
progresos que constituyen la civilización y la 
culLura; medios ele locomoción en los· que se 
viaja con la misma comodidad y rapidez que 
en los países más adelantados. 

El clin1a de que se goza en el Ecuador eR 
perpetuamente primaveral; la temperatura 
media varía muy poco en todo el año, es 
casi la nüsma y sus escasas variantes co
rresponden únicamente a las estaciones seca 
y lluviosa. Durante la época lluviosa ama-
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lloeen los días con un cielo a~ul límpido y 
Nln la más pequeña porción de nubes que lo 
<ilnl)añcn y en medió del cual brilla en todo 
fl\t esplendor un soi hermoso y magnánimo 
quc reparte torrentes de luz, calor y vida a 
Lodos lo sseres que sé encuentran por deba
Jo de c\1. El termómetro súbe un poco a 
meclio día, n1m·ca 18 grados en algunas re
glones, 22 el día que más en otras; el baró
metro baja Indicando enrarecimiento del 
nlt·e en las capas atmosféricas Inferiores y 
por fin el hig'\órnetro revela cantidades va
dables de vapor acuoso con tendencia a con
tlcnsal·se, signos todos que indican la proxi
llllclad de las llúvias. 

ICn ía estación seca los días son más fríos 
y monos hermoSos, el cielo está órdinaria
lllcrite manchado por algunas nubes que va
p;l\n por la atmósfe\'a y perterieceh a la ca
L<:goría de los cirrus y el ane!'rlómetro indica 
In presencia de cotrientes atmosféricas, es~ 
las corrientes q\te en algunos días toman el 
enrácte1· de vientos no llegan jamás a ser 
Jml'acanes, ni mUcho menos ciclones, soli 
11u'ts frecucnt~s en los meses de julio, agosto 
y setiembre y su dirección dominante es de 
dn sut a noi'te y de éste a oeste. 

Lo. hertnosura de las 1nontañas nevadas 
nuc da a Suiza en Europa aquella nota de 
ld.ractiVidad tan característica para el tu
l'lmno mundial, se encuentra reali7.ada en el 
11:mmdor en una forma más original, más 
IHilla y majestuosa; en efecto, simétrica
monte colocados a cada uno ele los lados de 
l1\ linea férrea que enlaz.a la costa con ti. 
t!l!\l'l'a se encuellti·an en sucesión no inte ... 
l't'umpida una sei'ie de nevados que eleván
dose sobre la cadena maciza que forma la 
Uordillcra de los Andes y descansando sobre 
uua alfombra de verdor que no se extingue 
l!i.lllÚS, forman un espectáculo tan original y 
1\LI'nyente, qu<> dejan en la imaginación de 
qlllcn por primera vez los contempla un rc
''ll<:t'clo gráto e imborrable para toda su exis
ÍI'Ilda. 

Al coronal' la cumbre de la Cordillera que 
111'\11\rn la costa de la sierra y empezar el re-
11ill'l'ido de IM fértiles y extensas hoyas de 
ntd.rt última Zona enconLrambs en prhner 
\ 1''1'11\\no el CllimboraY.o, célebre nevado qua 
IHdill.l'damcnte se levanta a la altura ele 
1\.~1 11\ mdros sobre un ancho pedestal que lo 
f!ll'tll!t nn loh10 de la cordillera occiderítal; 
<'11 llmnado con justicia el Réy de los Andes, 
¡;111'11, la regularidad ele sus formas junto 
l'lll1 ht nlajestad de sus nieves, que petpe-
1 llltlllcnl.e lo cubren; le dan un aspecto ele 
lilltl';nWcencia tal que difícilmente puede 
ltilutli\t'lo ningún otl'o nevado en el mundo. 

A 1 1M o norte del Chimborazo y en frente 
•i" 1>1, se encuentra otro nevado: el Cari
nunil'll."o; es menos hernioso y atractivo qué 
el lll'llncro, pero la disposición- ele estas dos 
mnili.l\flas en la forma descl'it:l ofrece un 
''"'"'i'i,(wnlo tan grandioso y sug·estivo que 

uno de los exploradores oxLraJ\,I(I!'ntl (jlirl IP 
ha estudiado, se expi·esa de la fllt\llilllli<l IIIP 
nera al describirlos: "Es una do rtqtwl•¡.¡¡; 
n1aravillas de la naturaleza cuyn BonLnliJPln 
cíóu imprime huellas indelebles Cll ,,¡ '''•iill'l
tu' del hmnbre". 

A medida que a.Van7.an1os ·lHicHLI'O t'lll'lln 

ascensiOnal encontrmnos en la Gol'dil\1>1'11 
oriental y siemp1·e a los costados d<l 111, 1111<'11 
férrea el volcán 'i'ungurahua cuya llll.\11'11 

es de 5.087 m. 
El 'i'ung·urahua contribuye a formttt' ,v 

protege uno ele los vttllcs más fértiles, lWI'" 
mosos y floi·idos de la región interandinn, u\ 
que cor'respollde a la llamada hoya de Anlllll-
to; dicho valle es hermoso por su climn 
medio que puede ser clasificado entre los so
dant€s, clima SUave, seco y sin corrientefl 
attnClsféricas fuertes; hermoso por su pano
rama siempre despejado y alegre; por sus 
pt·octucclones agrícolas entre las que se cuen~ 
tart ls, de todos los climas y latitudes: trigo, 
cehtclio, patatas, maíz, caña de azúcar~ 
uvas; café, manzanas, duraznos, etc., de 
magnífica calidad y capaces de rivalizar con 
los ej emplm1es seleccionados que se prod u
cen en evsJquier lug·ar del mundo, y en fin, 
por la simpatía de su población, pequeña, 
pero risuefía y provista de toda cmrtodidad 
para el turista, así como de un sinnúmero de 
atractivos. 

El Cotopaxl, situado 011 la Cordillera orlen
tal; es un volcán que ti@e la forma de nn 
cono perfecto, pues sus líneas son l'egulat"es 
y parecen cuidadosamente trazadas por el 
artífice más hábiL su a!l.ura es ele 5.943 
metros. Gallardo y majestuoso, con sú eter" 
no capuchón nevado, ptoduce una sensación 
de adtnil'ación qué ttaducen las siguientes 
palabras escritas por el sabio geólogo W. 
Teodoro \Alolf: "Por su in1ponente presen
cia exterior Y· su hern1osura pintoresca nin
gunb de los volcanes del Ecuador le iguala Y 
poquisimos en el resto del mundo lo aventa
jan". 

Eh las faldas del Cotopaxi se extiende la 
hoya de Latacunga, valle riquísimo por sus 
producciones agrícolas así como por su a
htll\dante y seléct.a ganadería; ejemplares 
ele las mejores razas de ganado vacuno, 
produce~ abundante y mag·nífica leche que 
tran;:;formada en qucsoR y mantequilla .':;e 

expot·lia en grande escala; cereales de toda 
clase y de muy buena calidad, frutas varia" 
das y exquisitas y por Iin, fuentes de agua 
termo-mineral en una variedad casi descD .. 
nacida. " . 
. Poi· fin, mencionát•emos al Pichincha, ne-
vado que está con1J)uesto por varios cOnos 
alineados ell dh'écción · sur-este, riorte-oeste 
y de íos cuales el más elevado cuenta 
4.787 metros y 4.731 el más pequofío. En es
té macizo·· puede desli7.arse el alj:linie:mo en 
condicicines ri.dmii·ablés, pues; la ascensión a 
él se hace fácilmente por meclio de una n\ta 
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cuidadosamente practicada y haciendo esca
lamientos sucesivos en los cuales van presen
tándose gradualmente panoramas de una 
amplitud y de hermosura incomparables; 
pues, recostada al pie de la montaña se en
cuentra Quito, ciudad capital de la Repúbli
ca y luego como continuación de ella se ex
tiende toda la zona norte de la ciudad con 
sus hermosas villas, campos admirablemente 
bien cultivados, sus hermosos bosques, etc. 

Quito es una de las ciudades más hermo
sas, pintorescas· y atractivas del Continente 
Sudamericano; su aspecto de aseo y de hi
giene rigurosas, es una . de las primeras co
sas que impresiona favorablemente al tu
rista; 1 ucgo viene su aspeCto material tan 
favorecido por sus modernos edificios públi
cos y particulares, sus numerosos monumen
tos que constituyen joya para el arte Sud
americano, la pa.vimentación de sus calles, 
que es nna de las elegancias de la ciudad, 
sus parques, jardines y paseos públicos ex
tensos y siempre floridos y sonrientes, sus 
servicios higiénicos que están al nivel de las 
mejores capitales del mundo, su cielo eter
namente azul, su clima suave y ,agradable 
sin el a?;ote de pestes ni epidemias, forman 
un conjunto en el que p9.rece que la vida 
transcurre en medio de una perpetua prima
vera. 

Pata que la semejanza entre la pintoresca 
campiña que forma el territorio de la Con
federación Helvética y el de la S:ierra ecua
toriana sea mayor, la naturaleza ha dotado 
a esta última también de· álgunos lagos, que 
aunque no tan grandes ni tan numerosos 
como los de Suiza, no por eso dejan de ser 
hermosos y constituyen, en consecuencia, 
centro de atracción para numero.sos turistas 
nacionales y extranjeros que diariamente los 
visitan. 

Entre los principales citaremos: el de San 
Pablo, llamado también "Mar Dulce". Este 
lago ocupa una llanura comprendida entre 
los cerros Mojanda, Cousin e Imbabura; su 
situación es verdaderamente pintoresca, pues 
se encuentra circundado por una pradera 
hermosísima cubierta de abundante y eterna 
vegetación de pastos, árboles, etc.; por efec
to de la acción de resguardo que ejercen los 
cerros que lo rodean no existen corrientes 
atmosféricas en .su superficie y la tempara
tura siempre da al lago un aspecto de bo
nanza y tranquilidad características. 

En este apacible rincón de la Sierra ecua
toriana pueden disfrutarse de días de cam
po vetdacleramente hermosos y reparadores, 
pues, a la tranquilidad del ambiente se unen 
el placer que se experimenta con la con-· 
templación del panorama único en su géne
ro, con una alimentación sana, abundante y 
muy barata y las delicias que proporciona 
un sport higiénico y difícil de encontrarlo 
rodeado de gratas circunstancias, como es el 
remo. 

El lago de. Colta, situado al Sur de Río
bamba, mide dos y medio kilómetros de 
largo por uno de ancho; es también un lago 
muy atractivo y está rodeado por una zona 
de vegetación pintoresca, con una simpá
Uca poblaCión que empieza a nacer altiva y 
risueña bajo los auspicios de los evangelistas 
nm·teainericanos. 

En la región interandina del Ecuador exis
ten otras bellezas naturales que deben, lla
mar la atención del turista extranjero, por 
ser lugares adecuados para el descanso de 
las fatigas y desvelos que trae consigo la vi
da de negocios y preocupaciones que se lleva 
en los grandes centros; una imaginación 
agotada, un sistema nervioso ,alterado en
contrarán a la vez un tónico y' un s·edante 
en el aire puro de las mesetas andinas; en 
una alimentación sana, abundante· y varia
da y en la contemplación de panoramas nue
vos, distintos de los. que se está acostumc 
brado a ver, es decir, de aquellas bellezas y 
hermosuras artificiales, forjadas por la ima
ginación y hechas por la mano del hombre, 
que no llevan consigo la sencillez, la armo
nía y el equilibrio que se notan en las co
sas que son obra exclusiva de la naturaleza. 

No terminaremos esta capitulo sin ocu
parnos, aunque sea brevemente, de las be
llezas naturales que en sí encierra el valle 
de los Chillas y la pintoresca parroquia de 
Ba.ños. 

El valle de loB Chillas, situado al lado 
Este de la ciudad de Quito, es una sección 
que reune cualidades especiales para el des
canso, el turismo y la convalecencia de cier
ta clase de enfermedades, pues se han da
do cita en él para embellecerlo un conjun
to de elementos que llegan a formar un 
positivo Edén. 

La fecundidad de su suelo, efecto de una 
constitución especial, la natmalcza de su ve
getación en la que se encuentran produc
tos de todas las zonas, un clima intermedio 
entre el templado y el frío de las hoyas in
terandinas y el tónico de las costas, un nú
mero considerable de fábricas industriales 
que le dan un aspecto de animación y de 
vida; ~us villas nun1erosas y lujosmnentc 
acondicionadas con parques y magnificas 
paseos; agua abundante para la irrigación 
de sus extensas dehesas, es, en suma, un valle 
florido donde la vida se desliza en ambiente 
de tranquilidad que invita a gozar y a admi
l'ar las galas y hermosura de la naturaleza. 

La pintoresca parroquia de Baños, se en
cuentra al lado Oeste de la ciudad de Am
bato y en las estribaciones de la cordillera; 
tiene una situación por demás favorable pa
ra poder admirar la hermosura y magnitud 
del nevado Tungurahua, así como una de 
las más bellas e imponentes cascadas que 
existen en Sudamérica: la de Agoyán, que 
lo forma el gran río Pastaza al precipitarse 
desde una inmensa altura y continuar su 
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Hlt'dn 11111' un desfiladero de la cordillera ha
' ln 11111 Inmensas praderas de la Región 0-
!lr-nLiil. 

ltií t•lltna, la producción agrícola, la natu
nU¡_¡~~~~ dol terreno, etc., son en todo seme,ian
loti 1d do! valle de los Chillas; cuenta ade
!!IÚII, uon gran númeró de fuentes de agua 
fH lil!l··ltlineral en una in1nensa variedad de 
ft:JII!II\I'It\,ul'a y composición, fuentes que con
Hllllt'llLnmente estudiadas, en sus- propieda
!lf'll JHndlcinalcs y químicas pueden dar lugar 
al wil.¡tblecimiento de entidades industriales 
tlf• nt'ILU significación. 

fina vez que hemos tern1inado este peque
J!iJ lu>.<Hjuejo descriptivo de las regio:rles que 
d~> 11 na manera especial llaman la atención 
rill lit "!erra del Ecuador, como país de tU:rls
HlO, vamos a considerar las condiciones cli
!1111 l.(, ricas con el objeto de estudiar científi
r>illllonte la posibilidad de establecer en el 
l•lnw\clor las curas de clima y altitud así 
Wl!liO la de utilizar el sinnún1ero de fuentes 
dt 1 n.r~·ua termo-n1ineral que encierra su te
l'l'ii.orlo en el tratamiento de varias enfer
owdndos con cuya aplicación terapéutica ob
(!lllclrían inmediato y completo alivio. 

J 11tl'a facilitar mi estudio tomaré como 
lipos de estaciones cl!matéricas las de Suiza 
{IJ\ Europa, que son las más conocidas del 
nwndo. 

Ouando se envla un enfermo a Suiza pa-
1'1\ r¡ue aproveche del clima de su región 
montañosa donde se encuentran lujosos sa
!lld.orios, grandes instalaciones de clínica, 
r!lwns de salud y hospitales, establecidos con 
lllrlns las condiciones que exigen. la higiene, 
IIL comodidad y hasta el lujo, ¿cuáles son los 
nlc~mentos naturales que se van a utilizar 
¡mra. Jbtener la· curación de ese enfermo? 

J':stos elementos son los siguientes: 

19 La altitud.- Esta, como sabemos, obra 
lloln·e las lesiones pulmonares y las afeccio
lln.'i de otros órganos por medio de una gim
llHHia respiratoria que instintivamente se 
11roduce en el individuo enfermo a medida 
qt~n aumenta el enrarecimiento del aire; la 
dllitninución de las capas atmosféricas obli
giL a los n1úsculos respiratorios a funcio.nar 
''tllt mayor energ·ía y velocidad por efecto 
l(n pseudo vacío que resulta;. la consecuencia 
16¡(ica de este fenómeno es que los pulmones 
I'O<liben aire puro en mayor cantidad, la 
vontilación respiratoria se hace 1ncjor y en 
jodas las zonas pulmonares, estos órganos, 
IIHl como todos los de la economía, reciben 
rmngre pura y bien oxigenada a mayor velo
fllct<Ld 

I.a altitud obra también sobre el sistema 
onrvioso por una acción a la vez tónica y se
linnte. Cuántas veces no se encuentran 
illllividuos que padecen de Irritabilidad ner-

viosa, la misma que se revela al exterior 
por un slntoma clínico cualquiera (insom
nio, taquicardia, palpitaciones dolorosas, 
etc.), estos síntomas reconocen como causa 
una extrema debilidad orgánica que repercu
te secundariamente sobre el Sistema Ner
vioso y desaparece una vez que el enfermo 
ha hecha una cura prolongada de altitud. 

Luego esta obra con1o tónico de acuerdo 
con los trabajos de Hayem, quien puso de 
manifiesto el aumento de g'lóbulos rojos así 

·como de su tenor en hemoglobina bajo la 
influencia de la hiper-oxigenación de la 
sangre y como sedante por el reposo en que 
inmediatamente entra el Sistema Nervioso. 

29 Luz.- Porque Suiza tiene sobre los 
otros países de Europa manifiesta superiori
dad como 1 ugar para establecer curas de cli
ma y altitud, es entre otras cosas por la in
tensidad luminosa de que ahí se goza, pues, 
es bien sabido que sus montañas nevadas 
hacen que se produzca el máximo de radia
clones y especialmente de radiaciones ultra
violetas, -las mismas que son esencialmente 
tónicas, estimulantes y aun excitantes. Y 
es bien sabido también que de estas accio
nes necesitan así el pulmonar crónico como 
el niilo ·raquítico, mal desarrollado o con 
taras patológicas pronunciadas. 

39 La sequedad del aire.- En efecto, os 
en las regiones elevadas en las que el .erigró
metro revela las cifras más bajas de hume
dad atmosférica, cualidad inapreciable si 
tene1nos en cuenta que os condición indis
pensable en un clima el. poseerla para po
der ser considerado como clima de conva
lecencia. 

Por último, el fria por si misnw obra 
descongestionando el pulmón, endureciendo 
la piel y aumentando el apetito; el aire es 
tónico y excitante y la ausencia de partícu
las de polvo en .la atmósfera permite una 
mejor filtración de rayos ultra-violetas así 
como también contribuye a calmar ciertos 
síntomas molestosos para el enfermo: en 
especial la tos. 

Estudiaremos ahora comparativamente, el 
clima del Ecuador y el de Suiza, para saber 
de una 1nanera científica, cuál de ellos es 
más adecuado para establecer estaciones de 
clima y altitud. 

Al seleccionar una localidad con el ob
jeto de establecer las curas menc~onadas, 
deben1os buscar una que reuna las cOndicio
nes siguientes: 

19 Posibilidad de llevar a cabo las curas 
mencionadas a diversas alturas, de manera 
de ir escalonando his estaciones clímatéricas 
correspondientes a los climas sedante, exci
tante y muy excitante. Algunos autores 
creen que el ascenso brusco e inmediato a las 
grandes altitudes no presenta ningún in
conveniente a los enfermos en quienes están 
indicadas las curas de clima y altitud, pero 
esta no es nuestra manera de pensar de a-
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''cuerd.o con autoridades en la matel'ia, en es
pecial con Berthier de Grasse, para quien el 
ascenso brusco puede detcnninar en muchos 
enfermos brotes congestivos con recrudeci
miento de todos los síntomas lo que conduce 
a muerl;es violentas o a una· agudización de 
su enfermedad. Berthier se expresa de la 
manera siguiente al . tratar de los climas de 
las altitudes: "ál reali•ar las curas de cli
lna y altitud se tendrá en cuenta que el 
clima de las altas cumbres es demasiado y 
exclusivamente excitante, no así el de las 
hoyas y valles bien· protegidos contra las 
corrientes de aire y los cambios bruscos en la 
temperatura ambiente que siendo sólo lige
ramente exicitante es esencialmente tónico". 

En el Ecuador la cura climatérica puede 
realizarse en el valle aprovechando de la 
constitución topográfica tan especial de su 
territorio, lo que permite establecer estacio
nes de clima correspondientes a cada uno de 
los indicados precedentemente; por otra 
parte, sus hoyas están bien proteg-idas con
tra las corrientes atmosféricas, tienen una 
temperatura casi constante todo el año y go
zan nsimismo de los beneficios de un sol 
permanente. 

20 Sequedad· del ail·e.- Durante el in
vierno en Sui:r;a, como en todos los países 
de estaciones marcadas, el aire se carga de 
vapor acuoso hasta la casi saturación. En 
el Ecuador, a ca usa de los planos incliriados 
y de las pendientes que· forman las cordille
ras que rodean los valles'• andinos, ·así como 
por la presencia durante 't6do el año de hu
lTIUS que recubren rocas en· su mayoría cal
cáreas, la condens-ación de la humedad no 
puede verificarse de una manera permanen
te: Cuando este fenómeno se realiza en la 
estación lluviosa, es como acabamos de in
dicar, pasajero y poco intenso. Si tomamos 
cmno tipo la escala hidron1étrica de Roux en 
los rTIOmentóS ·en que. hay 1nayor carga de 
vapor acuoso Cn la atmósfera puede oscilar 
entre 68 y 80 como máximo. Este fenómeno 
tiene influencia decisiva sobre el valor- de 
una estación de cura y para no insistir más 
en él, no haré sino transcribir la opinión de 
Stractagard sobre la ilnporlancia que es ne
ccr;ario concederle: "las estadísticas que 
poseo me han enseñado de una manera irre
l'uf,ablc que nacla CH más nocivo para el 
a~recentamicnto de la curva de peso en los 
puhnonares, que lis vario.ciones bruscas del 
tiempo y el aumento en la cifra de humedad 
a tmosiérlca". 

Luz.- La helioLerapia OS' un procedimiento 
de curación cuya importancia ·va aumentan
do cada . día más; ella ha pasado ya · del 
campo de la c!rug-ia al de. la medicina inter
na, donde su eficacia se ha -mostrado sor.
prendente. Al · buscar una estación de c.ura 
y de ctmvalecencia para nuestros enfermos~ 
debemos los médicos elegir una en que po
damos obtener la acción de este precioso 

agente físico en las mejores condiciones de 
actividad terapéutica. Suiza cuenta con el 
inconveniente de no tener rayos solares 
más que en determinadas estaciones del año 
debido a la cantidad de bruma y de niebla 
que en invierno cubre a toda. Europa y en 
oLras de que la Insolación se hace con tal in
tensidad que no podemos utilizar de la cura 
solar más que en condiciones restringidas. 

En el Ecuador la cura helioterápíca po
dernos rEalizarla a nuestro antojo en todo 
el año, para lo que ut!llzaremos sobre todo 
el sol de la mañana por ser el más benéfico 
y el menos nocivo, con una temperatura me
dia muy agradable y sin que se teman las 
consecuencias de las insolaciqnes y de los 
brotes congesUvos. > 

Los vientos, esta llaga de las estaciones 
climatéricas, como los llama con razón 
Berthier de Grasse, se hacen sentir· muy po
co en el Ecuador por cuanto los valles, co
mo tantas veces hemos indicado, están bien 
protegidos por las colinas que los rodean; 
en invierno, especialmente, se reducen a 
simples brisas. 

Tem¡•m·atura.- La tempetratura media 
casi Igual que tenemos en la Sierra ecuato
riana permite a los enfermos utilizar de los 
beneficios de la cura todo el año en condi
ciones sensiblemente iguales y sin tener que 
restringirla en determinadas épocas por ,el 
calor o el frío excesivos como sucede en 
Suiza. En este último país, los enfermos 
se ven también obligados a cambiar de ves
tidos en las diferentes estaciones y a adop
tar algunos que no permiten la filtración 
de los rayos solares. 

Por fin en las regiones elevadas y de tem
peratura media constante encontramos la 
acción de un factor muy poco estudiado to
davia, pero que tiene grandes efectos sobre 
la vida de los seres de textura fina y delica
da como Jos microbios y es el desequilibrio 
en el estado tenno-eléctrico entre la Tierra 
y la atmósfera. Cuando el equi!brio en el 
estado mencionado se establece, la vida de 
los microorganismos, está asegura9-o en las 
mejores condiciones posibles, Lal sucede .en 
las regiones tropicales y en los países de es
taciones marcadas durante la época caluro
sa. P0ro cuando se rompe dicho equilibrio 
y la atmósfera 8e enfria má,<;: que la tierra, 
la vida de los seres 1nencionados· se encuen
tra en condiciones precarias, éstos degene
ran y terrp.inan por morir y desaparecer des~· 
pués. de muy pocos esfuerzo.s. 

En la Sierra del Ecuador encontramos esLe 
último caso y por esto las afecciones que en 
otros 1 ugarcs del globo son mortíferas en 
g-rado extre1n0, se presentan COfl cá.racteres 
leves y a un desde el punto de vlsta epidémi
co no .causan los desastres .que en dichos lu
gares. 

Las cualidades especiales del clima del E
cuador y especialmente de su sierra, hemos 
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IIOJncL!do a la consideración de notables es
)>nehtllstas europeos para su clasificación y 
1 wmos tenido el placer de oír que lo coloca
lit m entre los de primer orden por poseer 
~!OJH11ciones esenciales para ello, condiciones 
qno resaltan del estudio que acabo de hacer. 

Ji:Htudlaremos detenidamente cuáles son las 
nl'oeciones que de un modo especial pueden 
IH1ncficiarse de las condiciones de un clima 
t•omo el del Ecuador. 

.1\sma. - El asma, cúalquiera que sea su 
I\Husn., encuentra en un clima como el de la 
ttlt~l'l'a del Ecuador indicaciones especiales 
que se desprenden de los siguientes concép
l.us terapéuticos emitidos por Barth. En la 
olm~ción de una residencia para los asmáti-
1'"" se tendrá cuidado de evitar el borde del 
mnr y de los grandes lagos; se desconfiará 
1wlmismo de las estaciones de cura situadas 
on las grandes alturas. De una manera ge
twral es en los lugares tranquilos, bien airea
llos y ventilados, rodeados de árboles y de 
prados, con hermosos panoramas y protegi
llos de los vientos por medio. de colinas, en 
ltm que se pueda esperar una sedación rápida 
1\o los síntomas que caracterizan. este sín
drome. 

gg imposible encontrar un clima así como 
hH,alidades que reunan con tanta exactitud 
lns condiciones exigidas por Barth, como los 
fin la .3ierra ecuatoriana; en efecto, nada hay 
mús halagüeño para un enfermo sobreexcita
do por las terribles manifestaciones con que 
NO revela al exterior el asn1a, que encontrar 
1m lugar donde la naturaleza tranquila y 
ll.i.l'activa se pxeste con bellezas. y sus encan
J.os a distraer su fatigada Imaginación l1a
nlnclole olvidar los terribles momentos que 
IH\Sa cuando se ve atacado por el acceso de 
nsma. 

La práctica confirma la opinión de Barth,' 
puesto que se ven asn1áticos venidos dP. la 
~ona tropical buscar en vano una calma 
que no la obtienen con fuertes· dosis de opio 
y sor lnmediatsment.e mejorados bajo la ac
nlón saludable ele! clima de la sierra ecua
J.orlana. 

HeonquHis crónica. -- En la bronquitis cró
llka enfi8ematosa, con o sin dilatación,. de 
IoN bronquios, se tiene también un clima de 
olocción según la Indicación formulada por 
~~1 mismo Profesor Barth: pennanencia en un 
1'1 tma de temperatura constante, al abrigo 
dPI viento, de la humedad y del aire marino. 

'l'uberculosis pulnionar. - Esta enferme
ili\<1, cuyo radio .de acción n1ortífera va ex
l.ondléndose .cada día más entre la humanl-
1\llcl, encuentra en la acción del clima uno do 
lo11 factores más poderosos para su cura• 
1dón. 

Nada hay que· pueda compararse a la ac
olón benéfica de una cura climatérica bien 
•lolocclonada y prudentemente dirigida; las 

lesiones que produce el Bacilo de Koch en 
los pulmones son favorablemente 1nodificadas 
ba.io la acción del clima;· los tratamientos 
más prolijos, la alimentación más nutritiva 
fracasan completamente si :t:J.O cuenLan con 
la ayuda de un clima adecm1do a las condi
cio:ries de cada caso: podc1nos asegurar que 
en esta enfermedad el clima es la garantía 
del éxito. Hay cim·tas formas de tuberculo
sis que por condiciones especiales del pacien
te que las sufre no admiten la acción de 
ningún tratan1iento ni aun de los más mo
dernos .v perfeccionados y en quienes con la 
única anna terapéutica que se cuenta es con 
la acción de un buen clilna y no e.s raro ob
servar que con dicho factor los enfermos en
tran en un período de regeneración, que las 
funciones orgánicas se verifican con mayor 
actividad, todo lo cual contribuye poderosa
mente a la cicatrización de las lesiones por 
antiguas y profundas que ellas sean. 

La tuberculosis es una afección a la que no 
puede aplicarse exclusiv~mcnte y de un mo
do general, la acción de Ul:l solo clüna; es 
necesario clasificar la forma a la que perte
nece cada caso, el estado en que se encuen
tra para según eso aplicarle la cura climaté
rica conveniente; es decir sin brotes evolutt ... 
vos le corresponderá la acción de un clhna 
excitante, en ·el cual las lesiones serán ·esti
muladas a cicatrizarse bajo la acción combi
nada del frío y de la nltitnd. A una forma 
evolutiva y activa, en la que la enfermedad 
avanza rápidamelite quemando sus etapas 
hacia la terminación fatal, será necesario 
aplicarle la acción de un clima sedante en el 
cual el enfermo vea primeramente calmados 
los si ntomas que más le molestan y el médi
co constate la desaparición del peligro para 
que lentamente pueda iniciar un curso as
censional hacia la mayor altitud que debe 
ser ·¡a meta y la mayor aspiración de un tu
berculoso. 

Qué decir ahora de las condiciones exccp
ciolla-hnente propicias que . presenta 1a · sie
rra e-cuatoriana para establecer la cura cli .... 
matérica en la ofrma indicada precedente
nlent-e; alli encontraremos condiciones únicas 
para ca:da clin1a.. Un clhna sedant-e, eou to
das las exigencia,., científicas n1odernas, pue
de encontrarse en Huigra, alli los enfermos 
cxci.tallles, con LenQencia congestiva y brotes 
térmicos encontrarán todos los ele1nentos 
propicios a su pronto restablecimiento: altu
ra 1noderada, ·temperatura Inedia, sequedad " 
atmo~f<irica, radiación solar abundante y 
continua, alimentación adecuada a sus con
diciones' delicadas, etc., etc. 

Ambato y San Miguel ele Salcedo, .pueden 
ser considerados como sitios ideales par~ es
tablecer estaciones de cura en climas tóni
cos; ligeramente excitantes: altura media, 
temperatura suave. y que oscila éntre 18 y· 22 
grados; radiación solar Intel'ls.a sobre todo 
por la mañana, con• abundancia de rayos 
i.nvisibles (Ultra-violetas e lnfra-rojosl, ¡;>U• 
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.re?.R de aire, alimentación ·Sana, abUI_ldante 

.y variada. 
Por fin, nada más adecuado para utilizar 

de la..acción de un clima muy excitante que 
Latacunga, Alausí, Cotopaxi y los alrededo
res .de Quito. 

Como se ve por la enumeración suscinta 
que acabo de hacer, difícilmente puede en
contrarse ·en el mundo un lug·ar más adecua~ 
do y completo ¡jara establecer las. curas cli
matérícas que la región interandina del E
cuador. Tiene sobre cualquier otro lugar del 
globo la inmensa y positiva ventaja de po
del' establecer todas ellas en un mismo pafs 
y sitt1á11dolas a poca· distancia una de otra, 
de manera de utilizarlas en una forma esca
lonada y sistemática. 

Las . magnificas condictones que ellas ofre
cen na.rta tienen de artific1al, son exclusiva .. 
mente naturales y pueden convertirse en las 
1nejores estaciones climatéricas del mundo el 
día· en· que, bajo la acción combinada del ca
pital y de la mano del hombre, lleguim a 
perfeccionarse. 

En la Medicina infantil se encuentran. uri 
Siñ.llúmero cte ·afeccioTI.és cuYa indicación pri
mot·diai· es la altitud ·para curadas; Jos ni
ños raquíticos, mal 'desarrollados, hipotrófi
cos estaturales ·y ponderales benefician ma
ravillos''lmimte del sol y de -la altitud y asi el 
Profesor Rbger ha dicho con razón: "Cuan
do tratemos de modificar Jos elementos dege
nerados' (j_ue existen en eJ torrente circulato
fio dú Un ··niño, enviémoSI'B.-a hiwer una cura 
dé ·altitud; es'la·bo.se del tratamiento en Jos 
e.,crofulósos, así como el mejor coadyuvante 
de( 'Mi!reurio y del Arsénico eh los heredo
d:ll!íticos y del. hierro en los anémicos·y clo
¡;ótl'cos". 

En la coqueluche, afección infantil para la 
que ·los· niédicos se encuentran desprovistos 
dé un elemento específico de lucha, se debie
ra pensar en el cambio de clima como ·base 
rácioi1al de tratamiento;· la" altitud, por su 
acción a la vez 'tónica y sedante sobre· el sis" 
teina :18rviosO,. ·por la m·ayor ·oxig'cnación de 
los· pulmones debiera ser la prefereida. 

Para comprender qué sinnúmero de afec
ciones infant;iles y de la edo.r! adulta pueden 
beneficiarse· de las magníficas condiciones 
del clima de la sierra ecuatoriana, baste te
ner en cuenta que las instalaciones artficia
lcs para producir myos ultra-violetas Be mul
tiplican diariamente, por la tan conocida 
ihfluencia que -dichos rayos ejercen sob1~e la 
actividad de los cambios metabólicos :en ge
neral. 

Si la acción terapéutica d'e dichos· rayos 
artificiales e.~' muchas ocasiones sorprenden
te, qué podremos· decir de···Ja .. producida por 
rayos ·:naturales en la .cuaL contamos con>.1a 
ac'éión total del sol:.¡¡ue. es el ·impulsadór por· 
excelencia de todos los cambios vitales; .: -. 
· .. ··Et'i la- sierra- ·ecuator·iá:na;.:como-.:tantas·~·ve-;: 

ces .lo hemos· indicado, las- radiaciones .. sola•: 
res· son··· pe1'1tw:nentes· y' de mediana ·iútensb 

dad, es decir, en un justo medio para podet' 
aprovechar de su acción, ya que se verifica 
una verdadera neutralización entre' el calor 
tórrido que debiem producir la calda perpen
diculo.r de los rayos solares y el frío intenso 
que naturalúwnte ·se sintier~a en sus campos 
y ciudades por la· extniordinaria altma a cjue 
están situados. 

AGUAS MINERALES 

Si la región interandína del Ecuador posee 
un delicioso cuma capaz de rivalizar con 
ventaja con el de las estaciones climatéricas 
más afamadas del mundo · entero, y puede, 
en consecuencia, convertirse en ·.el centro del 
turismo americano,· como es S,..uiza en EurO
pa, podemos asegurar qUe su riqueza en 
fuentes de ag-ua te1•mo-mineral nó es menot 
que la de otros países que han conquistado 
fama pOr esta causa. En su territorio se eil
cU.eritran un- · sinnúmero de ellas y que re
presentan todas 'las variedades hasta aquí 
conocidas: alcalirias, arsenicales, sulfurosas, 
ferrug·inosas, ·etc., ·etc:; que constituyen para 
ei Ecuador una fuente inagotable de riqueza, 
por sus innumerables· ·apliéaciones terapéuti
cas e industriales. 

Existen · algunas fuentes que han proba
do ya prácticamente su:· elevado valor tera
p6utico en· la éuración ·de ciertas enfermeda
des, siendo las dos principales la de Tesalia, 
en el trátamiento de todas las afecciones del 
Aparato Digestivo y la de Alangasí para el 
Reumatismo, la Gota, ciertas enfermedades 
de la piel., etc. Otra.~ ,,on ya· un centro de a'C
tivtdades · industriales de ·grande importancia, 
como las de Güitig, El Inca, etc. 

'Las propiedades curativas de las aguas 
termo-minerales aicalinas, tales cotno las de 
Tesalia, Güitig, el Inca, etc., son compara.:. 
bles bajo todo aspecto al de las afamadas de 
Vichy, (especialmente Viéhy Celestins) ; co
mo ellas; ·poseen un .poder radffero elevado 
que tiene una acción en .Cierto 1nodo especi
fica sobre' el Sistema Nervioso, ·¡o qt1e permi
te la acción de los elementos. químicos de 
que está compuesta· el agua, en ·una· ·forma 
por así decirlo naciente y, en consecuencia, 
alLamcnl.c activa. 

Algunos.· estados patológicos llamados ar
trítico.s y que se caracterizan por entorpeci
mientos pmfundos en los cambios nutritivos, 
tal~s como la litiasis biliar y renal, tos cálcu
los intestinales, etc., son rápida y profunda
mente modificados por la ·acción de· dichas 
aguas. 

Para. explicar de una manera científica.·la 
acción terapéutica de las .. aguas alcalinas. 
seamos sisternáticos ·en nuestro estudio y 
consideremos una· afección muy frecuente ,y 
de patogenia desgraciadamente casi desco·
nocida como es la Litiasis biliar. 

·se ·,ha:· descubierto ya,., merced a estudios 
paéientemente : realizados,. la relación qu0 
existe entre el funeionamierlto de las glán-
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IIHin11 de secreción interna y la reacción quí
!llll\lt del medio en la cual funcionan. Cuan
tlo PI medio org-ánico en· el que. las g·Jándulas 
\,rttiHtjan tienen una- reacción francamente 
ttltmllna, Ji cantidad y calidad de los pro
d!ud.os segregados es normal; pero. cuando 
¡1<11' eualquier circunstancia se modifica leve 
y pnsaieramente esa, -l'eacción, las.glándulas 
tiH(.rnn en hiperfunción _y además los produc
lon .elaborados en esta forma se separan del 
plan normal y- én consecuencia Se .vuelven 
IJJI [,ológicos. 

Pn.ra ilustrar esta teoría, tomemos como 
t•.lmnplo la Tiroydes, · g-lándula de función 
íllítltlple; en medio alcalino los productos 
1 tor ella ·elaborados son normales, mas, en 
1111~dio neutro o ligeramente ácido sobreviene 
¡tl'lmero la hiperfünción y lueg-o la naturale
•.m lliológica del liquido secretado yaria tam
lllón en relación con el elaborado normal
lílonte y determina un estado patológico que 
110 es 91 sindrome de Basedow, o~·iginado co-

. Hto se sabe po-r un exceso de funcionamicn-
1 o de la Tiroydes, sino otro cuya naturaleza 
Intima r.o está bien conocida tódavia y cu
yo.< electos principD.!es son .la disolución de 
lo11 iipoydes y. en especial. de la colesterina y 
ln. decalcificación ·Orgánica. intenslva .. La co
l<mterina y la cal así disueltas pasan. al to
l'l'<mte circulatorio de donde son unas veces 
nliminados al exterior por los e:muctorios co
llneidos· ·y otras se precipttan de su disolu-
1\lón, se concretan al rededor. de un núcleo y 
forman los cálculos; eªte último caso suce
clo cuando a nivel de IO!l· emuctorios la reac
l'lltn de los liquidas que. van a eliminarse es 
l.nmbién marcadamente .ácida. 

!'ara Pierre Pruvost, la acidificación de los 
1nodios 'Orgánicos tiene dos -~onsecuencias. in
lllocliatas: .favorecer el qesarrollo de una tu
ltnrculosis latente por decalcificaciÓn y dis
llilnución del tenor en colesterina de los toji
llw; orgánicos y conducir a la producción' de 
llt!asis. cuando los productos calcáreos y la 
c:olcsterina no son eliminadós al exterior por 
los emuctorios sino que, como acabamos de 
clc!l:ir, se concretal1 al rededor de un núcleo 
pnra formar cálculos. 

Cómo obran en este caso las aguas alcali
J uw: los elementos radíferos qne posec:n cier
l.nfl fuentes de agua tenno ... nlineral favorc ... 
¡•on r~ impulsan la absorción de 1as sustanCias 
ll<Ji.lvas al través de la piel y de las mucosas, 
(lflt.n.s sustancias alcalinizan: los medios orgá
lllC~OS .e irupide_n el funcionamie~to. anormal 
d11 las glándulas de secreció~ interna con lo 
nnnl no se produce .la .disolución ni de la cal 
awnos deJa colesterina; y ·por fin· la .alpali
ltl1/,n.ción de los productos de secreción es 
l.tuubién ·un obstáculo para la precipitación 
dn esas sustancias y en consecuencia para la 
i'llt'mación de cálculos. 

l'or otra parte, los elementos radiferos 
iltwconge&tionan. los. _órganos in'fla:~aq~sJ ex
illl.tm su funcionamiento y limpian de cuna 
1111\tlül'a mecánica aquellos en Jos que hay es-

'i5 

tancamient.o de productos anormales,. tales 
como el higado, el riñón, la vesícula billai·, 
etc 

Uno de los balnearios mejor ,·acondicim:iá
dos en el Ecuador, es el de Tesalia, sitl;ladó en 
el V .alle do Machachi; está constituido por 
una variedad de fuentes en las que el ag-ua 
brota a la temperatura media de 30. giados 
y en cantidad más. que svf~cien~e p~ra per
mith.· en ellas la renovaCión constante del 
agua. Por otra parte, la· clasin'cacipn: de las 
aguas está muy bien hecha y ·los baños están 
provistos de todas .las condjpiones q~e e}ti.
gen la ldgiene, la comodidad y hasta el ÍÚjo. 

Tesalia y Güitig están situadas en un va
lle extenso, hermoso y florido, pudiendo· con
siderárselo como el. sitio ideal para exten
der €1 turismo americano, así como un gran 
centt·o ·de atracción para todos. lÜs en~~rmos 
que .deseen benGficiars~ de las .. magíficas 
cualidades . terapéuticas de las aguas termo-
minerales. ' 

Todo ol valle est?. cubierto .POl' una herma .. 
sa pradera bien. pretegida contra las co-· 
rrientes atmosféricas y los cambios bi·uscos 
de temperatura; en dicha pradera pacen 
centenares de animale~ de las mejores razas 
del n1undo de ganado vacuno y lan:;tl"'. ~~a 

entrada a los baños se hace con mucha faci
lidacl por n1edio. de una m,agnífica. carretera 
que :permite el acceso a tos automóviles. 

La esta.ción. balnearia está mUy próxima a 
nna simpática población en 19, que se cn
cuen tran magnificos hoteles y toda la co
modida1 necesaria para un enfermo,_ así co
mo las diversiones y entretenimientos para 
.tos turistas. · 

Considerado desd·c el ·doble punto de vista 
inLclectual. y .social el Ecuador ocupa, para 
el turista, un lugar prominente entre las de
más repúblicas hispano-americanas. sus 
Universid~qe_s, Colegios ~ Éscuel~S así· CoJ?O 
sus demás Institutos de enseñanza, llamarán 
SU e a:tenc~Óll pqr. la organiZ?lCÍÓll 'moderna; SU 
material de eriseñama completo y riquisilho, 
su persqnal docerltc idóneO, córi. uná vasta 
preparación adquirida en su -.m~¡,yor" par~e· en 
Europa y Nor~c América. Las jóvenes _gener~.
ciones del Ecuador tienen una cultura litera ... 
ría y cicntifica que hallla muy en alto dé su 
talento y dedicación .. 

Los l).abitantes .del Ecuador se distinguen 
por su c.ultura general, su _afabilidad y bue
nas manera~. Su espíritu tradici9r:talmente 
hospitalario, hacen que el extranjero sea re
cibido con marcada simpatía, que se lE( fa
ciliten 'todos los medios para su esta!ÍJleCi
miento en el país, en el que. ericuentra cam
po vasto . as! · como . toda cláse de garantías 
para asegurar ·debidamente el ejercicio de 
sus actividades. ·-

El capital extra:Q.jero, a.~í · ~01110 los '"~~:m~~i
lnientos técnicos, encue~tran. admir~ble co
loc:;tción, siendo ~o más. f.racuente q~e. débi
damcnte, emple.,dos, conduzcan fácilmente a 
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procurar situaciones económicas brillantísi
mas, con la explotación de las variadas ri
quezas c:ue posee el país. 

Quito, la Capital de la República, Guaya
quil, su puerto principal, y algunas ciudades 
como cuenca y Rlobamba tienen una pre
sentación material magnifica por sus hermo
sos y modernos edificios públicos y particu
lares, por sus amplias calles todas bien pavi
mentadas, sus numerosos parques, jardines 
v avenidas. Quito tiene una individualidad 
que constituye timbre de orgullo para los 
ecuatorianos todos y es la de . ser la sede del 
Arte Sudamericano como lo han afirma.do y 
to afirman artistas de gran valor que diaria
mente lo visitan. 

El turista que se resuelva a visitar el E
cuador encontrará en él ttn pais de una in
comparable hermosura y belleza natural, de 
cxtrao1·dinaria riqueza agrícola y minera, 
con un clima delicioso, que hace que sea con
siderado como uno de los mejm:es del mun
do, con una situación intelectual, moral y 
social muy ventajosa, la misma que diaria
mente va mejorando, debido a la evolución 
cultural que hoy más que en ninguna otra 
época se observa entre los habitantes del 
Ecuador. 

No termina.rcmos este pequeño e incomple
to estudio sin ocuparnos aun cuándo sea li
geramente del interés que tienen para el tu
rista y el hon1bre de nego~ios el conocimien
to de los puertos princfpa)es de la Repúbli
ca del Ecuador. 

Guayaquil, llamado con justicia la Perla 
del Pacífico, es una hermosa ciudad que dia
riamente va adquiriendo todos los atracti
vos y las comodidades de las modernas me
trópolis comerciales; Jos trabajos de canali
zación y pavimentación de sus calles están 
completando la obra. de embellecimiento 
realizada por sus habitantes, algunos de 
quienes han construido pequeños palacios 
para sus viviendas partliculares. 

En tiempos pasados era considerado como 
un lugar pestífero, en el que la vida humana 
no estaba del todo garantizada, debido a las 
deficientes condiciones sanitarias de la ciu
dad; mas, desde algunos años los progresos 
realizados en este ramo son tan grandes y 
eficientes que han hecho de Guayaquil uno 
de los puertos más hermosos, atractivos y 
sanos que existen sobte el Pacífico. 

La ciudad presenta un aspecto verdade
ramente pintoresco; con sus hermosas y mo~ 
dernas casas particulares, sus edificios pú
blicos soberbios y suntuosos, sus calles an
chas y bien delineadas, su espléndido y am
plio Malecón, uno de los mejores de Sud A
mérica; todo este conjunto forma con la rla 
a cuya orilla está acostada la ciudad ün pai
saje de atracción y encanto. 

Desde el punto de vista comercial Guaya· 
qu!l tiene una actividad que llama la aten
ción; la intensidad del intercambio comer-

1 

cial que se realiza' en la ciudad se refleja en 
la actividad de todos sus habitantes, quie
nes no se dan un momento de reposo parn 
satisfacer las exigencias que requiere el sos
tenimieúto de la vida comercial e industrial 
del primer puerto de la República. 

Por su Aduana se realiza en gran parte 
el movimiento de importación y exportación 
del Ecuador; los 1nagníficos frutos y artefac
tos que produce el pais salen por Guayaquil 
con dirección a sus lugares de destino, don
de son apreciados como se dehe, destacándo
se entre ellos el . insuperable "Cacao del E
cuador", que está considerado como el prime
ro del mundo entero. 

Guayaquil posee una magnífica Universi
dad, donde sus nmnerosos tt-lumnos reciben 
una en?eñanza eficiente, la misma que los 
capacita para el ejercicio de su profeslón. 
Colegios de Enseñanza Secundaria con mate
rial completo y moderno y un personal de 
vasta preparación intelectual y científica, 
destacándose entre ellos el profesor Francis
co Campos, sabio naturalista que ha estudia
do la fauna y la flora del pals y ha preseli
tado a corporaciones extranjeras monogra
fias sobre la materia que enseña, las mis
mas que han llamado verdaderamente la a
tención y han merecido los más francos y 
espontáneos aplausos. Conservatorio de Mú
sica, Escuelas de Comercio, de Artes y Oficios 
y un sinnúmero de otros establecimientos de 
enseñanza que reparten profusamente la cul
tura en todas las capas sociales y destruyen 
el analfabetismo que en Guayaquil llega a 
una proporción insignficante. 

Esmeraldas es otro puerto que · aunque de 
menor importancia que Guayaquil, está, sin 
embargo, llamado a un porvenir brillante y 
único, cuando se termine la línea del ferroca
rril !barra-Esmeraldas actualmente en cons
trucción. 

Una vez terminado este importante traba
jo entonces sí po!)emos asegurar que será Es
meraldas el primer puerto sobre el Pacifico, 
pues, cuenta para ello con condiciones ex
cepcionales entre las que podemos anotar: su 
admirable situación topográfica, la extra
ordinaria feracidad de su suelo, su riqueza 
ag-rícola y especialmente minera; un sistema 
hidrográfico que tal vez es el primero en el 
mundo, la belleza y extensión de sus pano
ramas y por fin la laboriosidad y constancia 
de sus habitantes. 

Los puertos de Manta y Bahía de Caráquez 
en la provincia de Manabí y "Puerto Bo
lívar" en El Oro, son también dignos de men .. 
ción por la intensidad del comercio de ex
portación que por ellos se realiza, puertos 
que irán tomando cada día mayor incremen
to a medida que las hermosas y extensas 
de Manabí y El Oro vayan desarrollando su 
agricultura y sus industrias, que a- pesar ele 
hallarse en sus comienzos, constituyen ren
glón importante en el capítulo de exporta
clones que hace el Ecuador. 
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Re lociones 1 nternacionales 

Cu República del Ecuador, tiene en su 
hniHll' internacional y diplomático, el honro
h!l tildado de país tranquilo, sin alardes im
\ll't'lnllstas y consciente del sentido de ameri
PI\lllmno leal, del que ha dado muestras prac-
11<11\clas siempre y cuando se ha hecho nece
í!lll'io cooperar en provecho de la integl·idad 
1~11t1L!nenta1. 

Cuánta~ ocasiones habría podido aceptar 
llllf{ürcndas belicosas o tomar sitio junto a 
pnoblos vecinos en armas, para deducir in
IIWCilato beneficio por su cooperación; a pe
ll!ll' de e_er manifiesta la ventaja, no lo ha he
oho, llevado del sentido de lealtad a atributos 
tic decencia. histórica, Ha creído siempre el 
/1/tH!ador que la nobleza de su fraternidad, en 
t•l hecho de no caer sobre un rival en tierra, 
pudo ser reconocido para ulteriores definicio
nes de justicia, en todo cuanto tuviese rela
IJión a >u integridad definida por la tradl
nlón, por la Historia, por la fe de Tratados eri 
v!eencia, 

Muy a pesar de esta lealtad singular, de 
rstimuladores alcances, cómo ha visto de
l'l'otado su quijotismo tradicional, especíal
lllente én los últimos tiempos, cuando sendas 
Conferencias internacionales, organizadas pa
ra armonizar la defeúsa continental, hubie
l'on de actuar en la definición de sus dere
ehos, (laudo paso al vencedor, én acometida 
(lainesca. 

Posible es se haya meditado colectivamen
te en 8stos antecedentes, por el hecho de in-

justicia fragrante, que ha dejado por ejem
plo .a fojas una el problema limítrofe del E
cuador con el Perú, y que un sentimiento 
previo, de retribución moral o de reacción 
política internacional, opere ya favorable
mente a nuestra Patria; nos es grato cons-

. tatar a los ecuatorianos, que la amistosa re
lación universal nos ofrece el auspicio de la 
convivencia honorable e igualitaria, 

Con Ocasión de las ceremonias de transrrii
slón del Poder Ejecutivo ecuatoriano, en el 
presente afio, fué posible comprobar que la 
mayor parte de Naciones de la culta Europa, 
acreditaron Misiones Diplomáticas a dicha 
ceremonia protocolaria. Las tres Améri
cas, de Igual manera, siendo notable la pre
sencia global de la del Sur, coil Embaja
das de primera categoría que presidieran 
personajes consagrados contlnentalmente, 
como brlllantes unidades de la Política y la 
Diplomacia de los Países de su representa
ción. 

Habríamos querido hacer un recuento de la 
, manera y forma de desenvolverse las presen

tes relaciones politicas y diplomáticas y los 
fundamentos ausplclantes entre nuest.ra Pa
tria y d Exterior; mas, no siéndonos posible 
complementar procedente información, da
mos cabida tan solo a algo de lo que solidari
za al Ecuador con Estados de magnitud bri
llante como los que a continuación siguen. 

Los Estados Unidos de N. A. en el Lcuodon 
l.a División de Educación del Instituto de 
Asuntos Interamericanos por acuerdo con el 
Mlnlstel'io de Educación del Ecuador, se ha-

lla rooperando en vat•ias actividades del 
Fomento de la Ellucación. 

Se ha organizado tres Núcleos 'Escolares 
Rurales; en Uyumbicho, Ohone y San Pablo, 
para dar l~na nueva orientacióri a la escuela 
\'ural, sobre la base de la Educación Agro
pecuaria, Educación Doméstica y el fomen
to de pequefias industri:is. Se ha provisto 
de herramientas y equipos a los tres nú
cleos por un valor aproximado de $ 30.000 a 
cada uno. 

Se ha traído de Estados Unidos dos técni
cos para que presten ayuda en este progra
ma: el Sr. Nicolás Méridez, técnico de Edu-

cación Agropecuaria y la Srta. Fay Mont
gomery, técnica en Educación Doméstica. 

Desde el mes de Julio de lll46, el Servicio 
está publicando un boletin mensual, en el 
cual enfoca los principales problemas educa
tivosJ atiende a consultas de los maestros, 
ofrece materiales y doctrinas pedag·óglcas · y 
sus páginas a la colaboración de profesores.' 

se han promovido reuniones de profesores 
secundarios, para annonizar los distintos 
proyeétos de programas presentados, a fin 
de tener uúa base segura para la organlzac 
ción de concursos de textos. se ha estimu·
lado la producción de textos y se han da(io 
facilidades para su publicación; algunos de 
los libros que triunfaron en los concursos se 
hallan ya, en prensa. 

Está aprobado el proyeéto que respqnde a 
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los siguientes objetivos: 1.- Adaptar los 
programas para que respondan en mejor for
ma a las necesidades actuales de los educan
dos del país. 2,-- Estructurar el programa 
de tal modo que sirva como guia al maestro, 
para el mejor desempeño de·· su ·labor edu
cativa. 3.- Elaborar el programa, especial·
mente los cursos de estudio, para determinar 
el mínimo instructivo que puede y debe ga·· 
I'~nti:;-;ar la· e_Sc_uela · Pri~1aria :· ect.tatoriv.na. 
4.- Adaptar una o varias .. técnicas pedngó
gicas · rrcodernas · para l!egnr, ·en momento 
oportuno, a crear técnicaS 8,prbpiada8· pura 
la escuela ecuatoriana. 5.- Orientar el em
pleó de métodos objetivos de evaluación del 
procés'ó de aprendizaje y del rendimiento es
Colar. ().~ Hac·er de· los centros éX.pcl'imen
tales laboratorios· pedagógicos, éon el propó
sit<;~ de aplicar métodos científicos en la re
solución de problemas vocacionales y educa

'tivós del niño escolar: 7.- Aplicar los re
suitados, ~de e'sta ciiperiencia a la · escuela 
ecuatofiana y a' la "Orientación que deben 
recibir 168 ·nuev'os 1naestros en los Norma
les. 8.- Organizar .comisiones para el estu
dio de los progt'amas profesionales, recogien
do las sugestiones y qxpcriencias de los pro
fesores de provincias que han trabajado en 
ellos. . 9.- Elaborar los regiamentos para los 
.G~~1,trqs e~pe~~·mentales. · 

LA ESTACION EXPERIMENTAL 
PEL ECU1l-DOR 

Los Estados Unidos se. hallan cooperando 
en el funcionamiento de una Estación Expe
Hmental AgTicola Intergubernamental en el 
Ecuador. Este programa cooperativo se ini
ció gn cinco países Jtat~·noamericanos en 1942 
por el ])epartamenlo .de Agricultura de 
los Estados Uni<los de la Ofieina de Relacio
nes Agl'lcolas Exranjeras. El Departamento 
de Agricultura smninisLra los técnicos, el 
equipo, cubre necesidades y comparte los 
gastos con el gobierno .. ecuatorio,no. 

EL CENTRO ECUATORIANO
NOR'rEAMERICANO 

En la , esquina de las calles García More
no y Manabi, en el centro de la ciudad de 
Quito, se ·halla localizado el. Centro. Ecuato
riano." Norteamericano, Institución Cultural 
que. fué organizada bajo la iniciativa ecua
toriana y que recibe completa cooperación 
de los Estados Unidos. El Centro cuenta 
con un Secretario Ejecutivo, que siendo un 
ciudadano norteamericano, actúa en .calidad 
de asesor. Otros ciudadanos ·de los Estados 
Unidos cooperan en múltiples clases de in
glés que son dictadas para. ecua~orianos que 
desean dominar tal .idioma. Las actividades 
sociales y culturales de variada índole son 
parte del prog-rama de funcionamiento. del 
Centro. 

Las exhibi~iones artísticas, ei cirie"~ los pro-

gramas panamericanos, conferencias y otras 
actividades contribuyen a la expansión del 
entendimiento de los Estados Unidos y de 

·otras naciones americanas, por los miembros 
·del Centro, y· constituyen una valiosa atrac
ción para los eStadounidenses residentes en 
Quito. 

Otros institutos Culturales como el Centro 
existen en Ambato, Pelileo e !barra. 

Ef, COI,EGIO AMERICANO. DE Qprro 

El Colegio Americano de Quito fué funda
dq en 1841; pol' el Sr. John Boaz .Long, en
tonces Ministro de los Estados Unidos ante 
el gobierno del Ecuador, y el J:lr. Galo Plaza 
L., quien más tarde ~llegó a ser EmbajadOl' 
Ecuatoriano en Washington y que, como Pre
sidente .de la. Junta de Directores, continúo, 
desempeñando papel activo en las labores 
del Colegio. 

Fundado en vísperas de la participación de 
Estados Unidos en la segunda Guerra Mun
dial, la escuela tenía un objetivo básico:· pro
p~rcionar a Quito una Institución· educaCio
nal privada la cual, al tiempo que cumpla 
con los requisitos ofiCiaJes ecuatoriano:?, die~ 
ra a~ conocer a la juventud .los ideáles demo
cráticos de los Estados Unídos. Funciona co11 
el número de cursos reglamentarios y confía 
poder, ofrecer otros cursos experimentales 
que faciliten la e11trada a fas .UnivcrsidadeH 
norLemnericanas, ayudando a lOs e.studianteR 
a pesar sus resporisabilidacies··na· ~ólo' cómo 

.ecuatorianos, sino"'cOmo ciudadanOs de un 
mundo que \'ápidamente se desintegraba por 
la lucha lntemacional. · 

Hoy, en su 'séptimo· año de ¿xiStenCia, el 
Colegio ha progresado rápidamente y ha jus .. 
tiflcado la anticipada confianza de s.us fun
dadores y de los padres de ·ramilla, quieno>~ 

han llegado a ser los p'rini.eros poseedores dl• 
acciones del Colegio. Ayudado por el Consc·• 
jo de Ed)lcación Americano, el Colegio com" 
pró una extensión de terreno en la sección 
norte de la ciudad y erigió tres modernos e(\1 .. 
licios para clases y administración. 

En la acLualidad· cuentO. co'n .cerCa de nno 
alumnos, desde el Kindergai·tcn hasta el· <111 
ceavo grado. Diez de los cuarenta profeso 
res de la l'acu!Lad son norteamcrlcanÓ¡;, 111 
mayoria de ellos dictan sus clases en los gm· 
dos primarios, donde la mitad de la instnw· 
ción se dicta en inglés. En la sección sectul" 
darla la mayor parte de la enseñanza es 011 
español, en parte debido a lps gastos que lut 
plica el traer profesores de los Estados U11¡.. 
dos .Y,.en parte porque muchos~ de los acLwt 
les ·estudiantes de. secun.daria han ingresndn 
recientemente y )lan estudiado poco ing·JóiJ, 

El 90% de los estudiantes son cmiato!'lll 
nos: he aquí la gran diferencia entre el Oii' 
legio Americano de Quito y ias :Otras miÍc)Jilll 
Escuelas que funciona,n. pai·a beneficio do lu 
colonia norteamericana~ loca( Ecúatorllt1ÚI 
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·¡W1'.4onal docente, la n1ayoría de los miem
ll'iiH de la Junta de Directores y muchas de 

/w1 materias que Se ~studian; el. COlegio peroo: 
nmnnce como· '~Colegio Affiericaúo" en s.u es
fii!II.'~O COnscante para introducir los méto
i[llll <lo los. Estados Unidos, las ideas y los 
Ü!ílttlr::s en O$ta at1nósf~ra latinoamericana. 

l'¡u•oce, finalmente, que los propósito~ del 
1 

1íili1)!;io son populares y que sus objetivos es-
1,\ 11 ';lcndo alcanzados: el apoyo y entusias
iilo <le los padres de .familia, sin lo cual el 
Ouh•p;lo no podría ~xistir, que han aumenta
tl~ t 1t 1\o tras año. Como Escuela Americana, 
1:JI UoJngio Americano de Quito, .s1n embargo, 

lop;rado una firme posición en la Educa
l1ieuatoriana. 

!~WOitME. SOBRE EL PROGRAMA. COOPE~ 

itA'l'IVO DE SALUD DEL 'GOBIERNO DEI, 

l:!'lli\IIOR Y EL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

! • alJC.t..io se realiza por intermedio del 
... ~ III(IIJ ele AsunLol:i Jnteramerlcunos y. lne

'!·• rrlr· r:orporac.iones pru·ticulares que su
-,dul,rllnn d dinero ele los Estados Unidos. 
n t hd1\r't 110 del Eeuador y los De¡)artátnen
L, .. J\luiddpalcs suministran el ·aporte de di
J;:...J 11 HP!/1! l.oriano y proporciona ciert.o perso
:; .. 1 lr.•r•nh~ti para nsesorarniento y ayuda de 
~··= , rll.dol'lanos. 

PROGRAMAS 

t·:dut·t•Hiún Sanitaria: En el pasado se 
IH r·\to lllllehos esfuerzos para confeccio

.... , !11'111\l'lrltl:l.ti de educación sanüaria; sin 
,.¡qij•: 11.'.11, 111 presente se e-stá esbozando un 

! 1!¡;.;!~>n1 pt'ogl'ama concéntrico bajo la di-

EXCMO. !'iR.. 
JOHN F. S!MMONS 

Embajador de los· Estados 
Unid·os de Norte América en 
el ·Ecuador desde el año 1947, 
es· graduado ele la UniVersi-

. dad de Princeton, Princeton, 
New Jersey. Em¡1ezó a traba
jar en ·el Servicio Extranjet~o 
de los Estados J)nidos en Vie
na, en el año 1916; desde 
entonces ha clesentpeñaclo 
carg·os diplomáticos en los 
siguientes ·Iugal'es:· Paris, Ri· 
ga, Ciudad de México, Colog .. 

· ne, Ottawa; Rio de .Taneiro 
y El Salvador. 

Ecuador ·Ie tiene entre sus 
mejores amigos. 

recc10n de la Sra. Angela Muirragui. Su 
principal· esfuerzo está dirigido hacia la or• 
ganización de· las actuales facilidades de . sa
lubridad e. higiene del páís y hacia su ex
tensión mayor en las zonas aisladas. El pro
pósito dé . esta labor es evitar la duplica
ción del esfuerzo. 

z·. Escueli Nacional de Enfm,.mel¡3.s: · Esta 
Escuela fué ·establecida por la Fundación 
Rockcfelier en 1943 y ha pasado ·a depender 
del Servicio cooperativo Interamericanó de 
Salud Pública y sigue graduando· SÚS· aiurli.• 
nas tocios los años. La Cfase de este año 
coüsta solo de seis alumnas, sin . embargó, 
existen planes para la ámpli:ficación ·de ·la 
Escuela y para: la instr-ucción de maYor. nu .. 
n1ero de enfermeras cada año. 

. 3. .La Salud Pública: Este progra;na, ba~ 
jo la· di~·Ecc~ón de MrS. l'Vf<tb\?1 Hiilton~ , .~st,á 
organiz¡mdo y eq\lipando. )lna. unida¡;! móviL 
Esta· esfal'á formada por 'uü Médico, u.na Ene 
ferniera de Salubridad Pública y el perso11al 
dé Educación Sanitari·a. Esta unidad. móvil 
será utilizada en caso ·de aparición de epide
mias. p~ra laR inoculacton~s cor,ricntcs y va
cuna<liories en. todo el país: Esté.' llevando a 
cabo un programa en ~1 Centro dG ... Sal u~·. 

4. Malal"ia y Peste Bubónica: El progra
ma de la ma.laria dió comienzo en 1942, en 
el área del Guillabamba, bajo la dirección 
dél Dr, Jailrte·Rivadeneira, y está continuán• 
dose. Se ha hechO también trabajo mu,• 
extensivo en· el área de Salinas y. se há' r_eha
bilitado miles de acres de terreno que ante
rionhente '.yacían ··inútiles· debido<al pareen·· 
taje ,elevado de mortalidad a cau~a deLpahi': 
dismo. El programa está siendo extendido 
hacia los ríos y los planes extenderán el 
trabajo a lo largo de la Costa. 
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5. Saneamiento: Bajo la dirección del Sr. 
Charles P. Blanks, Jr. se está creando un 
curso especiál de instrucción para ingenieros 
sanitarios. Este personal es enviado o. los 
varios proyectos en todo el país para enseñar 
las prácticas de saneamiento modernas. 

6. Edificios: Centros de Salud han sido 
terminados en Qúito y Salinas. Se han ter
minado los Hospitales Generales en Ambato, 
Azogues, Babal1oyo, Bah!a de Caráquez, Cha
ne, Cuenca, Guaranda, !barra, Latacunga. 
Manta, Portoviej o, Santo Domingo de los Co
lorados y Tulcán; el trabajo continúa en los 
Hospitales Generales de Guayaquil, Otavalo 
y Rlobamba. 

El Hospital de Niños se ha terminado en 
Guayaquil y Riobamba. 

El trabajo continúa en el Hospital de Ma
ternidad de Guayaquil y Quito. 

El Hospicio de Quito no se ha terminado 
todavía. El Hospital de Tctberculosos y el 
Dispensario de Guayaquil han sido termi
nados. 

7. Nuevas Construcciones: En Esmeral
das, una ciudad entre los 11.000 y 12.000 ha
bitantes, hay gran necesidad de agua pota
ble y sistemas de canalización. La frambe
sia, Peste y malaria son muy prevalecientes. 
un programa muy activo se ha iniciado en 
esta comunidad, siendo financiado especlal
nL'nte por la Municipalidad local. Se ha pe
dldo la construcción de un tramo adicional 
para acomodación de 3() camas más en el re
pleto Hospital que allí eJ~iste. Al presente, 
no hay agua potable, se · utiliza solamente 
aquella que proviene del rio; no hay canali
zación, excepto un pequeño desaguadero que 
dese1nboca en una zanja de 50 pies, prove
niente del Hospital; no hay luz. Pronto se 
dará· comienzo a los trabajos de este pro
yecto. 

El Servicio ha recibido solicitud de la Sa
nidad para la construcción de un Instituto 
de Nutrición en Quito. Se ha obtenido ya el 
terreno _para este propósito y el trabajo se 
comenzará de inmediato. El dinero para es
te Instituto será aportado por la Kellog Fun
dation. El trabajo está bajo la dirección del 
Dr. José Portilla, Director del Instituto de 
Nutrición. 

Cuando estos Hospitales se hayan termi
nado habrá una capacidad aproximada para 
1.500 camas. 

LA OFICINA DEL SERVICIO INFORMATIVO 
E INTERCAMBIARlO EDUCACIONAL DE LA 

EMBAJADA AME!tiCANA EN QUITO. 

Una de las Oficinas de la. Embajada Ame• 
ricana en Quito, que está establecida en to-

das las Embajadas de los Estados Unidos en 
todo el mundo, es la Oficina del Servicio In
formativo e Intercambio Educacional. 

Esta Oficina tiene des importantes funcio
nes: la primera consiste en poner a la dispo
sición de los ecuatorianos una Información 
objetiva de los hechos, tal como sucede en 
la vida de los Estados Unidos. El segundo 
tiene por objeto el proseguir y hacer los arre
glos para el intercambio de estudiantes ecua
torianos y visitantes distinguidos con el de 
Estados Unidos y cooperar en el aflujo mútuo 
de la corriente cultural entre los dos países. 

La fase informativa del programa se lle
va a cabo por medio de la prensa, la radio y 
el cine. Los artículos de fondq, explicando 
las varias fases de la vida el} los Estados 
Unidos; se mandan a los periódicos ecuato
rianos, aSí como también las deClaraciones 
Importantes del Gobierno de los Estados Uni
dos. El cine documental sobre ciencia, sa
lud, medicina, educación, agricultura, depor
tes, industria y aspectos escénicos del turis
mo forma parte de la Biblioteca de Cinema
tografía del Servicio Informativo en Quito y 
Guayaquil. Las películas se exhiben a pedi
do de las escuelas ecuatorianas, los clubes y 
grupos culturales. En el ca1npo de la radio, 
el Servicio Informativo ofrece transcripcio
nes de las principales Orquestas Sinfónicas 
de los E"tados Unidos, Operetas, música de 
baile y folklórica. Se producen algunos pro
gramas radiofónicos locales, uno de los cua
les explica ciertas fases de la vida de los Es
tados Unidos. Uno de ellos se titula "Mi
rando al Norte". 

Desde que el programa de intercambio edu
cacional se Inició hace algunos años, muchí
simos ecuatorianos han tenido la oportuni
dad de estudiar en las principales Universi
dades de los Estados Unidos, ·o con los Depar
tamentos del Gobierno de los Estados Unidos, 
con el p1opósito de adquirir nuevas técnicas 
o de perfeccionarse en sus propios campos de 
estudio. Al finalizar el período de estudio o 
de entrenamiento, en la mayoria de los casos 
en un año, han retornado al Ecuador para 
hacer partícipes de los conocimientos ll.dqui·· 
rldos, a bUS conciudadanos. 

AdlclonalmenLe a estas actividades, la Ofi
cina de Información e Intercambio Educacio
nal, distribuye libros y publicaciones sobre 
muchos asuntos tanto a Bibliotecas como a 
Individuos que se hallan interesados en am
pliar el can1po de sus conocimientos, Y de 
muchos otros modos, ayuda en el objetivo de 
ampliación de las. relaciones culturales entre 
el Ecuador y los Estados Unidos. 
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I•!,~'I'AHO DE LA IGLESIA'J;EVANGELlCA Y LA "IWANGEUCAL MISION 
COVENANT CHURCil OF AMERICA~', EN EL ECUADOR 

1 .n obra evangélica en Ecuador, que por 
liu1 nfios 1906 iniciara el gran americano, Dn. 
! llllllonno Roed, desafiando toda suerte de 
rHI(lJ'U'iclos, y aún su propia vida, hoy presen-
1./1, tll siguiente alcance que recomienda su 
I!IPIHorta austera. 

< 1 l'rt.to es mencionar los non1brcs de los Sres. 
i,nt·~:en, David y Juan Clark y de los hermanos 
Hnnd, especialmente de don Roberto, que for-
1/Hlll en la galería de personeros de progreso 
d!l{d,rlnario en el Ecuador, por obras eminen-
1.1!11, vcrifl.cadas con abnegación. 

'.R.'he Christian and Missional'Y" Alliance 
1 II.Ypone actualmente de trejnta miembros, 

II'IIIHtjando en los ;siguientes lugares del País: 
l,l¡¡[l,o, Ambato, Latacunga, Cuenca, Otavalo, 
V!twos, Agato, I..oja, Azogues, Tena, Pano, 
!!littplentza, No,po, Portoviejo y Chorrillos. 

Además, con autorización oficial del Mi
llliil.crio de Educación Pública, ha fundado 
i•nt\tlelas prilnarias' en Agato, · Salasacas, Col
ti\, Pano, Dos Ríos, Antazonas y Chupientza. 
I 11\11 escuelas del Oriente cuentan con servi
•ilo gratuito de internado, alimentación y 
\IP!tl.uo..rio. Las de la Sierra tienen el de de
'ln;vuno, medicinas y asistencia social. 

Para la preparación de obreros o misione
! nn nacionales, hay en Chorrillos un InstUu
t,¡ Biblico con su respectiva sección prima
l'llt que se denomina la Escuela Granja, en 
donde los alumnos desempañan también Ia
IJ!JI'OH agrícolas. 

2.-- ThB Covenant 1\-Iissiou 
11'1ene ocho 1niembros. Ha fundado una es

I'P~l\[l prin!aria en Iñaquito (Quito) y próxi
\llllliHmte abrirá oLn-t· en la ciudad de Iba-
11! 11. l.Ft escuela de Iñaquito cuenta con scr
\'11'\o de cmncdor escolar. 

'!'auto e:a Quito como en Ibarra tiene cen-
11 IJIJ de P~'edicación paro, el Evangelio. 

:~.-- Thc Gospel Missionary Union. 

: ;!(;; miembros son treinta, actualn1ente. 
1!;¡ fundado planteles primarios en Sucúa y 
1 'nllnla, así como un Instituto Bíblico en 
~ iJHIJHfJllii para la formación de obreros 
PPHnl,otianos que se encargarán más tarde 
~~o l.inno,r sobre sí la tarea de predicar el 
1

11vnngclio. Sus centros nyangélicos están 

~ituados en Guayaquil, Riobamba, Caliata, 
Guaranda, Alausí, Sucúa, Huambi y Macu-
ma. 

4.- Los Hermanos Libres 

Cuenta con cinco miembros, Ha fundado 
una escuela en Santo Domingo de los Colo
rados Y otra en Zhandia, cerca de Tena, 
Oriente. Sus centros de predicación están 
~ituado.s en los lugares ya mencionados. 

5.- The Missionary Church Association 

Dispone de diez miembros, Bajo su res
ponsabilidad está toda la . provincia de Esme
raldas, contando con centros evangélicos en 
la ciudad de Esmeraldas, Limones, Zapallo 
Grande, Barbón y Las Palmas. 

6.- U, C. J. B. "La Voz de los Andes" 

Su labor fundamentalmente la desarrolla 
mediante sus potentislmas estaciones radio
difusoras que llegan a los últimos rincones 
del mundo. Tiene veinte y cinco miembros 
para esta tarea. En Quito ha abierto salas 
de predicación en los siguientes barrios: 
Floresta, Ifiaqulto y en la calle García Mo
reno 1252. Mediante el carro con radio por
~ó.til visita pCriÓdicamcnte todo el ten·ito
rio nacional anunciando el Evangelio. 

'7.--. Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza 
Cristiana y 1\'Iisio-nera 

Fué organizada el 25 de mayo de 1945, en 
Guayaquil, con la cooperación de iglesias 
organi:omdas tanto en la Costa como en la 
Sierra. Trabaja en Quito, Guayaquil, Durán, 
Manta, Iv):ontecristi, Bahía de Caráquez, Li
bertad, San Antonio, M!lagTo, Naranjito, 
Naranjal, Bucay, Macbala, Bocana, Porto
velo, El Guaba, Tabuchila, Ohongón, Ancón, 
Anconcito, Salinas, Manglaralto, Cadeate, 
Mucy y Atahualpa. En Guayaquil tiene una 
escuela primaria con más de doscientos a
lumnos y profesorado normalista. ¡,;¡ !!;jecu
tivo le ha concedido personería jurídica, a
pmbando sus Estatutos. 'l'icne, en la actua
lidad, quince miembros, todos de nacionali
dad ecuatoriana: 

Oliverio Cedar. 

LA MISION JJEL PACTO EVANGELICO 

( lat'acterisiica: Es una misión evangélica. 

Nmnhre: Misión del Pacto Evangélico. 
I'I'PIIIriento de la Misión, Mr. George Welch. 

{\1 i:;hmm_·os: Los 2 primeros misioneros lle
"•"'"" " Quito en Noviembre de 1947. En Abril 
1111 lli'lll, 5 más, y en Octubre de 1948, otro. 

En Enero de 1949 vari a llegar 4 más, To
t,al: 12. 

Objetivo: Establecer ·iglesias, escuelas y 
clínicas en el República del Ecuador. Enso
ñar la· Biblia én lás iglesias eri las escuelas 
que tuvieren. - ' 

Escuela: Ya hay 'úna' es'cuelái' ~11 Quito qu\l 
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está en el segundo año. Principió en Octu
bre de 1D47 con 25 alumnos. Se llama la 
Escuela Iñaquito. Esle año empe:;-;ó con 50 
alumnos. Cada año se va a añadir un grado. 
El año pasado habrá 3 grados y 4 grados en 
1948. 

La Iglesia: Se llama "lúJ, Sala EvangélicaJJ, 
empezó en Agosto de 1948, en la Colón y 18 
de Septiembre. 

Texto del Contrato legal con -el Gobierno 
del Ecuador 

CARLOS JULIO 1\.ROSEMENA, Presidente 
Constitucional de la República.-- Consideran
do! - Que la. Evangelical Mjssion Covenant 
Church of América ho. presentado una so)ici
tud al Ministerio de Educaci.ón, ofreciendo 
cun1pllr las obligaciones que se mencionan 
más abajo; 

Que la difusión de la cultura y la atención 
a los niños, especialmente de las clases más 
necesitadas, redunda en beneficio nacional; 

Que es indispensable promover la difusión 
de las atenciones dirigidas a conservar o me
jorar la salud del pueblo por medio de en
fermeras técnicame.nte preparadas para ello1 

especialmente en los lugares en que .no se 
han instalado todavía los establecimientos o 
dispensarios indispensables; 

Decre(ai 

Art. 19-- Autoriza, a los señores Mini.sLros 
de Educación y Gobierno para que procedan 
a firn1ar, con el n1anctatario de la Evangeli
cal Mission Convenant Church of América) el 
contrato contenido en las cláusulas siguien
tes, sabiéndose que al Gobierno de la Repú
blica, en este contrato) podrá llam~rse, sim
pleinente, "el Gobierno" y a la Evangclical 
Mis.sion Covenant Church of Arne1'ica1 sola
mente "la Misión". 

PRIMERA:- La Misión es una Cm·pora
ción fundada sin fines de lucro, en el Estado 
de. Illinois, Estados Unidos de Norte Améri
ca, y se halla representada por el señor Geor
ge Welch, según poder que en copia se a
grega; 

SEGUNDA:- La Misión se obliga: 
a) A man Lencr por su cuenta. y riesgo, la 

escuela primaria para veinticinco niños que 
ha fundado en esta ciudad, en la Parroquia 
de Chaupicruz, zona de Iñaquito, la misma 
que funcionará con sujeción a las Leyes y re
g'lamentos pertinentes. 

b) A instalar, antes del 31 de diciembre 
de 1949, una escueÚt primaria en alguna de 
las .Provincias d~ Pichincha, Imbabura o Car
el!\, y sostenida por la propia Misión, 

e) A instalar antes del 31 de diciembre de 
1951 y a sostener una. tercera escuela pri
·maria en algu,na Provincia del Ecuador. 

----
d) La Misión indicará al Ministerio de E

ducación, anticipadamente, los lugares en 
que establecerá dichas dos escuelas, para 1·e~ 
cabar la correspondiente autorización legal. 

e) La !1/.Iisión además proporcionará a los 
ntfi.os los libros y útiles escolares necesarios, 
asimismo, sin carga alguna. 

f) La l'viisión se .. sujetará, en la organiza~ 
ción y funcionamiento de las escuelas, a las 
leyes, reglamentos y programas oficiales que 
estuvieren en vigencia en el Ecuador, pudien
do añadir, simplemente, a ellos, la 1nateria o 
materias que, a juicio de la Misión, fueren 
convenientes para la mejor educación de los 
alumnos. 

g-) A traer al Ecuador, en e~ plazo máxi
mo de dos años, contados de~de la fecha de 
la aprobación del presente Decreto, dos en
fermeras graduadas, de los Estados Unidos 
de Norte An1érica o del Canadá, lHs cuales 
prestarán los servicios de enfermería y aten
ciones sociales que presLan las enfermeras y 
que, a juicio de la Misión, fueren necesarios. 

Las enfermeras podl'án estar en Quito, pe
ro se trasladarán, de tiempos en tiempo, a 
ca.mpos y aldeas; especialmente a las parro
quias rurales en donde ni el Estado, ni las 
Municipalidades, ni las Cajas de Previsión 
han podido establecer servicios médicos su
ficientes. 

h) A prestar los servicios o atenciones a 
los enfermos de que trata la letra g) de esta 
Cláusula en forma absolutamente gratuita, 
excepto medicinas. 

TERCEHA:- La Misión estará exonerada 
de cu1nplir las obligac1ones de que tratan las 
letras b) Y e) de la Cláusula Segunda, en el 
evento de .algún grave acontecimiento inter
nacional que afectare a los Estados Unidos y 
al Canadá Y en el caso de que hubiere crisis 
o depresión econórnica en los Estados Uni
dos. 

CUARTA:-- El Gobierno, por su parte, se 
obliga; 

a) A enviar a las escuelas que funde la 
Misión, los elementos de propaganda patrió
tica Y los 1nás que creyere oportuno que sean 
en ellas dtvulgados entre los alumnos. 

bl A permiUr la libre entrada y salida del 
Ecuador de los individuos que son parte de 
la Misión en esta República o el cambio de 
los clmnc:nLus que vengan del exterior en 
reempla:w de los que tuvieren que salir del 

· Ecuador con tal que dicho personal no exce
da de las dos enfermeras y además de diez 
personas, inclusive hombres y mujeres, por 
cada escuela, excepto el caso de matritnonios 
en los que la.s 1nujcres· y niiíos no serian in~ 
cluídos en _esle número, aún cuando sean do 
la Misión. 

Para los efectos previstos en la Ley de 
ExLr;Ú1jería, los mien1bros de la Comisión quo 
ingre~a..rán al Ecuador, llenarán los sig1,1ien~ 

tes requisitos: 
10- Certificado de buena conducta y mo, 
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l'n.lldad, otorgado por la respecLiva autoridad 
tln los ERtados Unidos de Norteamérica o por 
nl Cónsul del Ecuador en el lugar desde el 
uual vinieren. 

29·-- Petición escrita y firmada por el re
prosentanLe o Jefe de la Misión en el Ecua
do!' al señor Ministro de Gobierno, en la que 
nonsLen los detalles personales y de familia 
rlnt o de los que van a ingresar. 

:1?- Garantía dada por el Jefe ele la Mi
IMJU en er Ecuador, responsabilizándose por 
In. conducta de los que ingresan, así como de 
rpw no serán una carga para el Estado du
l'llUte su permanencía en el Ecuador. 

1?- Certificado de que no adolecen de 
1\t)fcrmedades infecto-contagiosas. 

¡;) A permitir durant.e todo el tien1po que 
dnre este contrato, la im11Drtación libre al 
11:mmdor, con exoneración de contribuciones, 
Impuestos, tasas y cargas aduaneras de cual
l[ttier índole, así como de derechos y tasas 
non,qulares de cualquiera naLuraleza: de los li
I)]'OS y útiles escolares que imporLará la Mi
i:tón para los servicios que n1antendrá en el 
l•:mw,dor; de mectican1ent.os, equipos, utensi
lios y una refrlgeradora para los servicios de 
<'Lti'crmcría. y a'Leneloncs sociales que p:cest.a
¡·{m las enfern1eras; de un vehículo en el que 
{:,·itas recorrerán diferentes parroquias rura
lol'i del Ecuador; de una camioneta para el 
norv-icio de cada escuela, y, en el evento de 
q no la Misión fundare una o más escuelas 
lll:'l'ícolas o de campo, ele las maquinarias, 
~·quipos y herramientas necesarias. 

Cuando el o los vehículos importadog estu
Vlüi.Yn ya en condiciones que no les permitan 
pl'ostar servicios eficaces, dado los objetos a 
qno están destinado':\, la nueva importación 
11<! uno o dos vehículo:::~) para reemplazar a los 
anteriores, se efectur..rá, asimismo, con exo
I11'I'aclón de toda cla::o '2 de cargas aduaneras 
y consulares, y, así de tiempo en tiempo, su
¡•m-:ivamente. 

Las exoneraciones preinsertas se ex tende
I'Ún a las nuevas escuelas que la Misión pu
dlm·e eventualmente fundar, en exceso de las 
Ll'fHl previstas. 

QUINTA:- La Misión se obliga a que sus 
mien1bros, m.ientras permanezcan en el E
cuador, no ejercerán actividades ni harán 
propaganda contraria a la n10ral, •al orden 
público ni a las buenas costumbres, ni toma
t•án parte en la política interna del Estado, 
ni ejercerán actos que pueden afectar a la 
posición internacional de la República, ni ob
serVarán mala conducta. El quebrantamien
to de uná cualq_uiera de estas condiciones fa
Guitará· al Gobierno para expulsar inmedia
tamente a los miembros de la Misión que hu
bieren transgredido. 

SEXTA:-'-- Este contrato durará cinco años 
forzosos para ambas parles conlratantes, pu
diendo ser renovado por períodos iguales in
definidamente, a menos que una. de las par
tes haga conocer a la otra su deseo de no re
novarla n1edianLe a.viso dado con 90 días de 
anÜcipación antes de la fecha de expiración 
del período acordado, o de que expire una 
prórroga cual(}uiera de cinco años. 

Para recibir el aviso eventual que se dará 
por medio de oficio del Ministerio ele Educa
ctón ya para todos los efectos de este· con
Lrato, la Misión tendrá un representante en 
la ciudad de Quito, en la cual se fija su do
micilio, y ha hecho conocer ya el Ministerio 
de Educación, antes de suscribir eso contra
.to,.la casa de habitación en la que podrá ha
cerse cualquiera notificación. 

Art. 29- Los señores Ministros de Educa
ción y del Gobierno y Policía, y del Tesoro, 
quedan encargados de la ejecución de este 
Decreto. 

Con1uníquese.--Palacio Nacional, en Qui
to, a 1° de Abril de 194.1. 

(f.) Carius Julio Arosemcna. 

El Ministro de Educadón Pública, (f.) José 
Miguel García Moreno.-- El Minislro de Pre
visión Social, Encargado de la Cartera de Go
bierno, (I.) Alfredo Pérez· Guerrero.- El Mi-
11istro· del Tesoro, (f.) Raúl Clemence Huer
ta.--- Es copia.- El Snbsécretario de Educa
ción, (f.) L. Paliares Z." 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



[\ Ecuador y lo Madre Patrio 

La República del Ecuador mantiene tradi
r.ionalmente las más cordi~les relaciones con 
la ~ladre Patria España, a~ igual que todos 
los países an1~ricanos de origen español, 
unidos a Esp3.ña en la gran comunidad es
piritual de Naciones que recibe el nombre de 
"Hispanidad", a través del Intenso movimien
to de ünculación y acercamiento definido 
en el sig'lo pasado por las recias personalida
des de Juan Montalvo~ Juan Valera, Maree
lino Mméndez y Pelayo y o~ros, y en lo que 
va de este siglo por Rodó, Rubén Daría, U
garte, García Calderón, Vasconselos, Honora
to Vázquez, Ramiro de 1\!Iaeztu, García Mo
rente y tantos otros hombres hispánicos de 
aquende y allende el Atlántico. 

Cordiales !'elaciones 

Las excelentes relaciones entre el Ecuador 
y España se han puesto de relieve de un mo
do singular en los años úl~lmos, sobre todo 
en noviembre de 1945, cuando el Ecuador fué 
uno de los seis paises que votó a favor de 
España en la Asamblea· de ]a ONU, oponién
dose a la retirada de los Jefes de Misión Di
plomática acreditados en Madrid. Aquella 
nobilísima actitud del Ecuador mereció el en
tusiasmo del pueblo español, y fué correspon
dida con un magnífico gesto del Gobierno 
español, es a saber, la donación de las plan
chas originales del mapa de la Presidencia de 
Quito en el sig·lo XVIII, obra de Don Pedro 
Vicente Maldonado, monumento histórico de 
valor incalculable que hoy enriquece al Mu
nicipio do Riobamba, Patria del insigne geó
grafo y sabio Maldonado. España ha honra
do asimismo al Ecuador en la persona de dos 
de sus hombres de Estado, concediendo la 
preciacllsima Gran Cruz de Isabel la Católica 
al MinisLro ele Relaciones Exteriores doctor 
don José Vicente Trujillo y al Presidente de 
1", Asamblea Comtituycntc y después Presi
dente do la República, doctor don Mariano 
Suáre?. VeinLimilla. 

Otra prueba de las estrechas relaciones en
tre el Ecuador y España fué en el año 191ii, la 
decisión del Gobierno del Generalísimo Fran
co de devolver al Gobierno del Ecuador la 
cantidad de 691.137,78 pesetas, equivalentes a 
unos 60.000 dólares, c¡ue provenlan de giros 
de imporación de mercancías ecuatorianas en 
España que habían sido bloqueadas en 1935, 
por el Gobierno de la República Española, en 
virtud de la Ley de Contingentes. Dicha 
cantidad fué abonada al Ecuador a razón de 

10.000 dólares mensuales a par~ir de abril do 
1945. 

Españoles en el Ecuador 

En los últimos años han visitado esta Re
pública algunos españoles llust;l.'es, como por 
ejemplo el Capitán de Navío :pbn Julio Gui~ 
llén, Director del Musco NaV'al de Madrid, 
que dió varias conferencias en Quito y a 
quien corresponde la iniciativa del obsequio 
de las planchas del mapa de Maldonado; el 
Gobierno ecuatoriano le ha honrado recien
tclncntc con la Orden °Al MériLo" en grado 
de Oficial, lo mismo que al Dr. Dn. Gregario 
Marañón. El Canónigo de Madrid Don Jesús 
Enciso y el Profesor de Historia de la Univer
sidad Central, Don Luis de Sosa, visitaron 
también el Ecuador, a su regreso de Colom
bia, donde habían acompañado al gran poeta 
don Eduardo Marquina en su Misión Extra
ordinaria para la toma de posesión del Pre
sidente Ospina. También han visitado úl
timamente este país el Rvclmo. Padre Supe
rior General de los Dominicos,, Fray hianucl 
Suárez, al que el Gobierno del Ecuador con
cedió la Grai1 Cruz Al Mérito; el Padre En
rique Herrera, de la Compañía de Jesús; el 
Padre José Manuel de Ag·ui!ar, ele la Orden 
de Predicadores; el eminente investigador 
histórico Fray Lino Gómez Canedo, de la Or
den Franciscana; el joven intelectual Don 
Alfredo Sáncher. Bella, hoy Secretario Gene
ral del Instituto de Cultura Hispánica de Ma
drid; el gran poeta y orador don Manuel Au
gusto Garcia Viñolas y otras notables per
sonalidades españolas. 

En esta tierra ecuatoriana laboran buen 
número de españoles, con esfucnm y trabajo 
mcritísimos. No hace falta dar los nombres 
de los ciudadanos españole:; que en Guaya
quil y Quito, principalmente, trabajan en to
das las ramao de la AgTicultura, la Industria 
y el C01nercio, contribuyendo al progreso del 
país. También ·en el campo del espíritu, la 
católica España colabora al progreso del E
cuador n1cdlantc la Comunidad de Padres 
Carmelita/3, que sostiene Misiones en Esme
raldas y en El Pun (Oriente) y con numero
sos religiosos fro.nciscanos, jesuítas, salesia
nos, la~aristas y de otras Ordene,s. Monseñor 
Hierotco Valbuena, carmelita español, es hoy 
día Prefecto Apostólico de Esmeraldas, mien
tras Monseñor Pacífico Zembranos lo es de 
San Miguel de Sucumbías CE! Punl. El Se
minario Mayor de Quito esá regido por el la-
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fHt'lld.r~ español Padre Joaquín Masjoan. Las 
t +nnlmllclades femeninas de Hermanitas de 
111n P1ul1'es de Cuenca y l\!Icrcedarias de Cono
~~ot.tJ ,Y tle Jipijapa son también espaftolas, lo 
I!Jilllll<l que las Damas Pmtectoras del Obrero 
,¡,, •.;nlLo, Guayaquil y Riobamba y otras be
ill'llli:r\tas religiosas. 

Acción cultural de España 

111n los últimos años se ha intensificado cx-
11'110\'tlinariamente el intercambio cultural 
tiOI\ la Madre Patr~a, iniciado con la Misión 
l'1 1<ln.p;ógica Española que estuvo en el Ecua-
11111' en los años 1940-1942. En este momento 
/11111 varios los estudiosos ecuatorianos que 
¡il¡wcn ~us cursos en España. Ha gozado de 
IH~<m en España el estudiante de Jurispru
dl•lwia don César Huerta y disfrutan actual
IIH~nte del mismo beneficio don Jorge Macias 
,V don César León, residentes en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe en la 
<lindad Universitaria de Madrid, y las señori
. 1'"" Dora Bastidas, Inés Estupiñán. Se ha-
111111 realizando un importante viaje por Es
¡miía, invitados por el Instituto de Cultura 
IJispánica de Madrid, el Vicepresidente de la 
( J{~mara de Diputados del Ecuador don Luis 
1\.ll'onso Ortiz Bilbao, --recientemente honra
do con el grado de Comendador de la Orden 
110 Alfonw X el Sabio--, y las señoritas Ro
llltrio Tobar y Mercedes Luna. El señor Or
!.lx Bilbao ha pronunciado importantes con
rcrcncias en la cátedra "Rmniro de Maeztu" 
de la Universidad de Madrid. 

Merece mención especial el hecho de que 
f'l actual Encargado de Negocios del Ecuador 
un IVIadrid, don José Rumazo, ha publicao, a 
1:xpensas el Consejo Superior e Investigacio
nes Científicas e España su valioso libro "La 
región mnónica el Ecuaor en el siglo XVI". 
J•:l Secretario de la Legación, Dr. Dn. Neptalí 
l':úñiga, está realizando en los Archivos de 
Indias y de Simancas importantes estudios 
:<abre Don Pedro Vicente Maldonado y Don 
Vicente Rocafuerte. 

Durant.c el último año la Legación de Es
paña en Quito ha publicado mensualmente 
la hermosa rcvis~a "Vidn Española", de gran 
l'ormato e Ilustrada a todo luj,jo, en la que 
110 han 1ecogido junto a la acluali.dad espa-
11ola los temas más salientes de la tradición 
nrtística quiteña. Recientemente se ha i;·ea
llxado m el Salón de la Ciudad de Quito una 
magna Exposición del Libro Español Con
Lemporáneo, con más de 3.500 ejemplares de 
!.odas las ramas de la Ciencia y la Literatura. 
Ha constituído esta Exposición, seguramente, 
el mayor acontecimiento cultural de la ida 
ecuatoriana en los últintos años. En su se
Hión de clausura, celebrada el 2 de marzo, se 

constitttyó soletnnon1cntc el Instituto Ecua
toriano de Cultura Hispánica, entidad a la 
que se a:ugura un espléndido porvenir en el 
servicio de la cultura común a todos los pue
blos hispánicos y en la que figuran persona
el Embajador don Carlos Manuel Larrea, el 
lidadeR tan distinguldas con1o su Presidente 
Dr . .José Gabriel Navarro, el Dr. Julio Tobar 
bar Donoso, el Provincjal de los Dominicos 
Pa.dre José 1\.faria Varga¡g y otras eminentes 
personalidades. 

Con el 1nagnífico ca ucJ.al de la Exposición 
del Libro Español Contcntporáneo va a esta
blecerse en Quito una rica Biblioteca Espa
ñola, sede del Instituto Ecuatoriano de Cul
tura Hispánica, y abierta a todos los estudio
sos del país. Tanto en Cuenca como en Gmt
yaquil ha nsurgido grupos filiales del Insti
tuto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, que 
se consagrarán a la n1isma labor de vincula-· 
ción con la Madre Patria y los pueblos her
manos de América, en el espírtu de la Hispa
nidad . 

La Rcpl'csentación de España 

Representaba a Espaiía en el Ecuador, con 
el elevado carácter de EE. y M!nistm Plenl
potendario, el Excrno. Sr. Dn. Lnis Avilc:r, y 
Tiscar, que fuera diplon1ático de carrera con 
extensa labor y sobresalientes .éxitos en Bo
gotá, Lima y Caracas. La n1uerte sorpren
dióle en Quito, l1ace pocos n1e."1es, hallándose 
hoy de Encargado de Negocios ad-lnterlm, 
el Secretario de Ja Legación don Ernesto La 
Orden Miracle, diplon1ático de las nuevas ge
neraciones españolg,s. Al frente de la Canci
llería de la Legación se halla don José Tibau, 
cspafiol avecindado hace 1nuchos a.ííos en el 
Ecuador y ventajosanlCntc conocido en nues
tra sociedad. El Consulado de España en 
Guayaquil se halla a cargo del distinguido 
ecuatoriano don Roberto Cornejo y en esta 
misnta ctudad reside, con carácter de Agre
gado Comercial honorario el industrial espa
ñol don Isidoro Romero. La importante colo
nia española en Guayaquil se halla reunida 
en la Sociedad EspR.fiola de Beneficencia; pre
sidida actualmente por don Florentino Gon
zález Alonso. 

Jiin estos mnmcnlo.s está en trú.mite de rea
nudación do sus actividades ln Cámara Ofi
cial Española de Comercio de Guayaquil, que 
lan intensa labor realizó en años anteriores 
a la Guerra de Liberación de España, coinci
diendo con las gP-stiones que en lVIadrid rea
liza el Agregado Comet·cial ad-honorem de la 
Legación del Ecuador don Jaime Nebot Ve
lasco, hijo de un acreditado comerciante es
pañol de Guayaquil, para la conclusión de un 
importante Tra tacto de Amistad, Comercio y 
Navegación entre Ecuador y España. 
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LA ORDEN ESPA.ÑOLA DEL CARMEN EN EL ECUAD01t 

Fundación y establecimiento de los 
religiosos 

La Rt!forma de Santa Teresa de Jesús es·
'Laba íntimamente vinculada al Ecuádor con 
irrompibles relaciones seculares; a las A
méricas, a las tierras del Reino de Quito, en 
donde habían vivido y niuerto varios de sus 
hermanos y en donde, sobre todo, permane
ció su predilecto Don Lorenzo de Cepeda y 
Ahumada, padre de la primera carmelita des
cal7,a ~nnericana, Teresita de Cepeda; a 
ellas, a esas tierras signadas por la predilec
ción de la Santa de la Raza, deblan venir sus 
hijos, los Carmelitas Descahos para reco
ger la herencia de su Madre; para volver a 
poseer lo que fué suyo y para no permitir 
que la incuria irrespetuosa del tiempo aho
gara en el olvido el espíritu y la sangre de 
la Santa que aun laten en ellas. 

En 1687, la provincia carmelitana de San 
Alberto de Méjico, fundó el convento de La
tacunga. Este convento de efímera existen
cia desapareció por completo, y con él la 
Orden del Carmen en el Ecuador, el 22 de 
enero de 1704, por una cédula real que orde
naba la supresión en visLa de los irrepara
bles daños sufridos con el terremoto del 20 
de junio de 1698. Desde esas remotas calen
das hasta nuestros días, sólo después de dos 
sig-los y medio de ausencia, volvieron los Car
ntelitas Descaly;os a despleg-ar el afán mlsio
hero en la segunda Patriá de su Madre San
ta Teresa de Jesús. 

En 1927, el Rdo. Padre Hierotco de la Vir
gen del Carmen, en tránsito del Perú a Es
paña, visitó el Ecuador a insinuación de las 
Carmelitas Descalzas de los dos conventos de 
la Capital y de varios sacerdotes. Ya en 
España, el benemérito Padre, consiguió que 
la provincia carmelita de San Juan de la 
Cruz de Burgos tomara en cargo suyo la res
tauración del Carmen en el Ecuador. Y en 
octubre de 1928 llegaban a Quito los cuatro 
prin1eroa CanneliLas Descalzos, Padres Ero
cardo d0 San José, Hicroteq de la Virg·en del 
Carmen, Eulalia del Niño Jesús y Benedicto 
del Niño Jesús. 

Era entonces Presidente de la Hepública el 
Dr. Isidro Ayora y Arzobispo de Quito, el 
terciario carmelita y uno de los más eminen
tes teresianistas americanos, Mons. Dr. Dn. 
Manuel Maria Pólit Lasso. Los Carmelitas 
que, desde los primeros días de llegada, se 
conquistaron el afecto y respeto de todos los 
ambientes y clases sociales, firmaron un con
trato con el Supremo Gobierno, por el cual 
Ge comprometían a tomar en misión parLe 
de la Provincia de Napo-Pastaza en el Orien
te ecuatoriano. 

Casi un año permanecieron en Rocafuerte, 
propiedad ecuatoriana, sufriendo las incle
mencias de esas inhóspitas regiones y la in-

curia de quienes, olvidando la palabra sella
da, en contrato, no corroboraron con su 
ayuda el afán apostólico de los misioneros. 
Enfermos y cansados, pero con redoblados 
alientos para el trabajo y el sacrificio, re
gresaron a Quito, estableciéndose en su pri
mera casita dé la calle Vargas, desde donde 
salió la segunda expedición al Oriente, a su 
región uortc, en los linderos de Colombia y 
por el este del Carchi. 

Tornaron como cabeza de misión el peque
ño pueblo de El Pun, que gracias a los es
fuerzos do los misioneros, bien pronto en
contró salida a ln.. civilización ~or una mag
nifica carrctm·a, obra de los qg.isioneros car
n1e1itas; fué el punto de partida de sus tra
jos civilizadores, tan fecundos con10 calla
dos. 

El Prirner Superior de la Misión de El Pun, 
fué el Padt'e Brocardo de San José, infati
gable sacerdote, que después de trabajar sin 
cansacio en los diversos conventos del E
cuador, reposa su benemérita ancianidad, 
fuera de él, en Cochabamba, Bolivia. 

En 1034 Iué erigida la Prefectura Apostóli
ca de San Mi.guel de Sucumbías y en 1038 
tomaba posesión de ella el que hasta nues
tros días ha sido el más grande misionero 
canneliLa del Oriente ecuatoriano, Mons. 
Pacífico Cmubranos, sacerdote de un celo in
coercible para todo cuanto significa sacrifi
cio y apostolado. 

:Rn la actualids"d, bajo la dirección del mis
n1o venerable Padre Prefecto, siguen traba
jando lo.c.:; misioneros c~rmelitas, con la ayu
da de las 1nadres misioneras nwrccdarias, 
que tienen la regencia y trabajo de varias 
escuelas y centros de salud y bcncftcencia. 

Los Conventos de Quito y Guayaquil 

Cumplida, con notorio sobrccxccso, su la
bor de 1nisioncros civilizadores, los carmen .. 
tas descabms realiz:an dentro de las pobla
ciones de la sierra y costa ecuatoriana, una 
magnífica labor de ApoStolado, especialmen
te en Quito y Guayaquil, en donde tienen 
convenLos. La cm~a de quii,o1 que es procura
duría oficial de la misión, está empeñada en 
tu, ctlifico.eión de !ro que con el tiempo habrá 
de ser una de la,<:; mejores iglesias modernas 
de la capit.al. La iglesia de Santa Teresita, 
en el barrio IVIn.riscal Sucre, construída y 
planeada por el eminente arquitecto carme
Hta español, Hno. Mariano de San José, será 
a su terminación uno de los n1ejores regalos 
entre los muchos hechos por religiosos es
paftoles a la ciudad de Quito. En ella, se
guirán los carmelitas su labor de apostolado, 
por la que en todo tiempo se han hecho 
~creedores del afecto y respeto social. 

En Guayaquil regentan 1os carmelitas la 
parroquia de "La V.ictoria", encomendada a 
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11llllN por Mons. cm·los ~.'laría de la Torre en 
1 0:1·1, El Rdo. Hieroteo~ en calidad de De
IP¡•,ndo Provincial, realizó esta fundación, de 
!11 que el ya nombrado P. Brocardo de San 
¡lnm\ fué su prünc1; Superior y Párroco. Enl
l'"no y obra de este inolvidable sacerdote ha 
(1ldo la construcción de la nueva iglesia y 
f'l JI\ Vtmlo, obra de magnífica arquitectura y 
tl(IIHlración de todos cuantos visitan la ciu-· 
dud. No se puede reducir a cUras ni a frías 
\J)([Irosiones literales, cuanto han realizado 
l'tt blen de las ajmas los carmelitas de "La 
1/lnl;orla". Guayaquil encontró en ellos y si
ll.ttu poneyendo a sus mejores apóstoles. 

J,¡t Iv.Risión Car1nelitana d:e Esmel'aldas 

l11a::;to glorioso en la historia del espíritu 
IHI~:io~.1'3ro de los carmelitas españoles en el 
f,:nmtdor, fuó aquel en el quo el Excmo. Sr. 
Ntweio Apostólico Mons. Efrén Forni enco
tllondó 8, su probado celo la adln1nistración 
!'í'lt~l;iosa de la Provincia costefía de Esme
l'nldas_ Disgregada, por decreto Apostólico 
flr) la diócesis de l\1anabí, en 1942 tomaron su 
1 í'/','tJncia misional los carmelitas descalzos y 
''" diciembre de 1947, después de creada por 
l11 Santa Sede la Prefectura Apostólica de 
lll1aneraldas, fué nmnbrado Prefecto Apostó
llí\O de ella el, por tantos motivos rneritísimo, 
J 'lttlre Hierotco Valbucna de la Virgen del 
fJarmen. 

Para entonues, varios religiosos carmelitas 
~~~ali7.aban ya sus trabajos en esas tierras 
l.nu abandonadas como bellas. Cabe anotar 
,,¡ nombre del R. P. Lorellzo de la Eucaristía, 
PlH)sLol sacrificado, que aun, desde 1942, 
JlPI'manece en las avanzadas n1isionales des
pl()gando su celo incansable. El P. Hieroteo, 
I'(',<.;Laurador de la Orden en el Ecuador, fun·~ 
dador de sus casas y conventos, superior por 
11\Uchos años del de Quito, procurador de la 
Ml:üón del Oriente, cuando por su inconinen
nura.ble actividad, por su celo fecundo, por 

sus trabajos tan variados como fructíferos, 
era n1ercccdor de un justo descanso, se entre
p,·a nuevamente a la brega, para poner el es
tignla de Dios en una nueva obra cristia
na tan grande como todas las anteriores su
yas. 

Aún no ha llegado la hora de comprender, 
en lo que:- ea posible al corazón y a la inteli
gencia humanas, cuanto por Dios, por la 
01~den del Carmen y por el Ecuador, ha rea
lizado con el sacrificio de su vida toda, este 
bcnemértto religioso español, que encarna 
como pocos el espíritu misionero de la Madre 
España. Sólo al final de sus días, -que 
Dios alargue en cuanto su Pl'ovidencia esti
me y nuestro ·afecto desea-, el vacío será 
la única 1nedida y la más grande apología de 
su espíritu y de su obra. 

Esn1eraldas cuen'c.n. ya, gracias a la la
bor de ou Prefecto Aposl.ólico y de los jóve
nes misioneros cannelitas, con tres casas 
nüslonale.s en la Capital, en Muisne y en Li
mones. Esta última datnnificada por un 
incendio, que dejó a los misioneros sin nada. 
En mayo de este ai1o de 1948, se fundó el 
"Pell::;ienado España'', primer colegio . prima
rio católico que ha tenido Esmeraldas en 
Lada sU t:xlstencia. Augurio de una futura 
labor más amplia y fecunda, el "Pensionado 
España'' es el prin1cro de una serie de cole
e;ios cat~ólicos que en breve tie1npo piensa es
tablecer el Prelado Carmelita. 

Quiera Dios brindar a los misioneros car
melitas Descalzos campo abundante para su 
eelo apostólico y civilizador, en estas tierras 
ecuatorianas que se deben a ellos como pa
trhninio de una herencia m_aterna. Y vuel
va a sentirse en ellas el sspíritu supervivien
te de la Santa de la Raza, Teresa de J e
sús. 

~?:.:. IAtis Albe~·to (1el Niño Jesús Luna Tobar, 
Primer carmelita del3calzo ecuatoriano. 
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Las relaciones entre Italia y el Ecuador 

han sido siempre cxtremadmnente nm.isto·· 
sas, facilitadas tarnbién por las grnndes se
h1ejanzas do carácter, de ide9-les, de reli
gión y de tenor de vida. 

Tan1bíén cuando, durante la segunda Gue
rra :Mundial, el Eeuador de vió obligado a 
rmnper toda relación con el rógimen toLali-
tarlo y antidemocrático que retenía entonee13 
el poder en Italia, él fué uno de los pocos 
Países Latino-An1€Ticanos q_ue, uo sólo no 
declaró la guerra al pueblo hermano, sino 
aue más bien, no apenas terminadas lal:l 
hostilidades, en seguida activamente se eln
pleó para que las cláusulas del Tratado de 
Paz italiano fueran, en Lodo lo posible, jus
tas y moderadas, de 1nanera de no aplastar 
en forma irreparable el País que es la cuna 
del arte, del derecho y ele la dvilhmción hu
lnanística y cristiana del mundo occidental. 

La colectividad ita!io,na, en el Ecuador no 
e3 n1uy numerosa, ya que supera en poco las 
mil personas, pero ha sabido granj earsc la 
esthnación y el afecto de los ecuatorianos 
por su laboriosidad y honradez, y también 
por el Inodo verdaderan1erttc encomiable con 
el cual La sabido fundirse, podemos decir, 
con el elemento lor-al, c.ompartiendo con él 
las alegrías y los dolores y colaborando en 
fonnu. adn1irablc en sus cuotidianos esfuer
zos ele civm~ación y de progreso. 

La colcctivirlad i1ali83la cuenta entre sus 
fila~ hábiles y honntdos comerciantes, agri
cultore~ capaces, técnicos industriales y tain
])jén diversos profesionales, Jos cuales, to
dos con ~;u jnteligente actividad y sabias ini
do.tivas, han sabido rendime verdaderamen
te beneméritos del País hospitalario en don
de se ban dm11jciliado y que constituye ·para 
ellos ciertamente una segunda Patria, amada 
tanto como aquella de orlp,·en. 

No deben ser olvidados los numerosos y 
hene1nérltos Misioneros de las Ordenes Sa
lesiana y Josefina, que con tanta abnega
ción se sacrifican para hacer penetrar en la 
selva. salvaje del Oriente Amazónico los pri
Incros elementos de la 1noderna civilización 
cristiana. 

'r~J,rnbién los numerosos ciudadanos ecua
·torianos descendientes de italianos han sa
bido distinguirse en varios eampos, honran
do por igual al País en donde han nacido y a 
la Patrla de origen de sus antecesores. 

Las relaciones diplomáticas entre Italia y 
el Ecuador tuvieron comienzo en el año de 
1884, apens,s se constituyó la unidad italia-

Ecuador 
na, cuando el Marqués Antonio María Mi
glim-:ati fué nombrado Ministro Residente. 
Pero él, COlno ~JJgunos de sus antecesores, vi
vía casi siempre en el vecino Perú. Sol amen
te en 1933 rué nombrado un Ministro Ple
nipotenciario Italiano con sede permanente 
en Qu.ioo, en la persona· del Comendador Vi
cenzo Fileti. Le sucedieron} después el 
Conde Mauro Tos ti di Valminuta (1927), el 
nob. Giusseppc Supnppo (1931), el Comanda,
dor Ugo Cafiero (1933), el Caballero de Gr. 
Casimiro de Lioto (1935), el Comendador 
Giovanni Amador! (Hl38) v finalmente el 
Barón Gioacchino Scaduto di Fontana degli 
Angcli (:940), el cual permaneció en Quito 
hasta la ruptura de las relaciones diplomáti
cas (1942). 

Excmo. Sr. Conde Ett ore di San Martino, 
EE. y 1\.Xinistt·n Plenipntenciario de Italia 

en Ecuador. 

Terminada la segunda Guerra Mundial y 
reanudadas las relaciones entre los dos Pai
ses, fué enviado al Ecuador, como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, el 
Conde E:ttore Perrone di San Martina, que 
todavía ejerce estas importantes y delicadas 
funciones y que desciende de antigua y no
ble familia piamontesa, que dió a la Patria 
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lll!llleJ.'OSas y valerosos militares y diplomáti
<'1111 y también hombres políticos de valía. 

I,IJii ocho miembros de la familia que par
{.lolpn.ron con honor y gloria en las guerras 
d1• ilc Independencia Italiana en los años 
IIHII, 1849, 1859, 1866 y 1915/18 y a las 
"'"'iones militares en Libia de 1911/12 y 
111~11/29, han sido condecorados con 25 re
!llllllpcnsas al valor, entre las cuales hay dos 
1'11 riHJma medallas de oro, 10 de plata y 5 de 
l)l'tmce. 

ltintrc los más ilustres ascendientes del ac
f.tml Ministro deben recordarse: 

1 V) El Conde Baldassarre Perrone di San 
Ml\rLino, que en el siglo XVIII fué Embaja
dlll' de S. M. Sarda en Dresden y Londres, 
Ministro de Relaciones Exteriores piamontés, 
y <~ondecorado con la Orden Suprema de la 
j'Hnntissima Annunziata", y también Caba
lloro de la Gran Cruz de los Santos Mauricio 
,v Lázaro. 

?.'1) El General Ettorc Perrone di San 
Mnrtino, que participó en el levantamiento 

'llllcral piamontés de 1321 y fué por esto con
<lonado a muerte ~n contumacia. Refugiándo
lln en Francia entró en el ejército francés, al-

canzando en él el grado de General de Di
visión. Repatriado en 1848, fué Ministro de 
Guerra y de Relaciones Exteriores del Rey 
Carlos Alberto, cayendo después gloriosa
mente a la cabeza de sus tropas en la bata
lla de Novara de 1849, durante la primera 
guerra de Independencia de Italia. Fué 
condecorado con la Medalla de Oro al Valor 
Militar, Caballero de Gran Cruz de los San
tos Mauricio y Lázaro; Caballero de la Le
gión de Honor. 

3Q) El Marqués Gilbert Y ves Montier de 
· Lafaycttc, el conocidísimo General francés 
amigo personal de Jorge Washington, que 
tanto intervino en la guerra de la Indepen
dencia de los Estados Unidos de América 
primero y en la Revolución Francesa des
pués, y que vivió entre los siglos XVIII y 
XIX. 

Aclemás de la r,egación en Quito, Italia 
tiene también una Agencia Consular en Gua
yaquil, con jurisdicción en las provincias de 
1:\ costa y de las provincias meridionales. Ti
tular de esta Agencia es actualmente el se
ñor Adeodato Tabacchi. 

l.i\S RELACIONES CON LA REPURUCA DE CHINA Y CON POI.ONIA 

LOS HIJOS DE ISRAEL EN NUESTRA PATRIA 

m acercamiento asiático al centro del E-
1\\la.dor está caracterizado con la acreditaeión 
dü un Enviado Extraordinario y Ministro Ple
Hlpotenciario del Gobierno Nacionalista del 
Jllxcmo. Marlscal Presidente Chiang- Kai
Hhek, vencedor del Japón. Es el Hble. Sr. K. 
M. Chen, diplomático de carrera, el que, por 
más df' un año, está lep;almente acreditado 
(lomo Encargado de Negocios ante nuestro 
Oobierno. Se trata, seguramente, de un des
l.ncado intelectual de aquel País milenario, 
que tiene preparación y cultura singular. 
Abarcando en su visión de espíritu demócra
l.o. sutil sentido de previsión política nacio
mü y universal. 

Con fecha 2 de diciembre de este año, fué 
rnf.rcvistado el referido Encargado de Nega
do." Sr. Chen, p01; periodistas quiteños, ver
l.londo snr, opiniones de política internacional 
r•¡¡ Jcw siguientes tórminos que consign&mos 
1 ilstóricamente: 

"Si continúa la actual situación de emer
p;oncia ae China, es infalible -dijo el di
p!mnátlco chino-, que estalle una tercera 
p;ncrra mundial. Y esto es niás seguro si 
l.rlunfara el comunismo chino en su país. 
Mn.nchuria es el foco bélico, cercano al Ja
pón. Y está claro que más ayuda recibel). 
lnH comunistas de su nación de parte de Ru~ 
Nht, que aquella que se espera de los Gobier
nos democráticos de occidente, para mantener 
nl Gobierno chino suficientemente fuerte 

para resistir la reacción comunista china 
alentada tremendamente por los comunistas 
oficiales de Rusia. 

Actualmente la situación del Gobierno 
chino no es tan dura y mantiene, con deno
dado esfuerzo el control de la guerra. Hay 
alrededor de esta situación verdaderas exa
geraciones informativas mundiales, puesto 
que lo que sucede, es que no existe paralelo 
entre la ayuda rusa a los comunistas chinos 
con la ayuda de las democracias occidentales 
al Gobierno democrático de esa nación. 
Esto eontradice la aspiración de todos los 
pueblos libres, que no tienen sino un dilema 
que resolver: o el Comunismo o la Demo
cracia. 

El entrevistado manifestó que se subesti
ma el valor estratégico de esta situación en 
que está situada China. La consecuencia es 
muy peligrosa para la lucha en Oriente y 
Occidente. Si China cae -dijo- cae el. 
Asia y para los paises aliados de la última 
guerra, esto no es beneficioso, puesto que en
traña una prominente amenaza a la paz 
mundial. La causa de China es una causa 
universal y Ecuador como país democrático, 
dijo el señor Chen, siempre estará al lado de 
China y ella espera que las simpatías y la 
buena ''aJuntad del pueblo ecuatoriano sa
brá ayudados. 

Si los países occidentales ayudaran efi
cientemente a China para luchar contra los 
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comunistas, los revolucionarios no podrán re
sultar victoriosos, puesto que se debilitaría 
la ayuda rusa a los comunistas de ese país y 
pondrá fuerza · . superior para vencer estas 
pretensiones. 

Los comunistas chinos no buscan los me
dios y medidas pacificas para arreglo, ellos 
someten todo a una solución por la fuerza 
para imponerse sobre las democ:racias que 
defienden el Gobierno de China". 

El Cónsul General de la China, en Guaya
quil, doctor Chan San ton Taysing, acredita
do oficialmente desde hace cinco lustros, 
fué quien preparó la situación política que 
culminara con un Decreto Presidencial fa
vorable o. sus compatriotas .. Personaje emi
nentemente sagaz, inteligente, nadie mejor 
que él supo asimilar circunstancia.8 y condi
ciones, de todo orden, para volver grata a la 
limitada Colonia Chinesa que se hallaba 
numerada y circunscrita a poblaciones de la 
Costa. Tuvo gran auxiliar en su eminente 
compatriota Julio Ayón, representante del 
trabajo perseverante y dueño de magnifica 
fortuna. 

Países de Europa, que se han recuperado 
con el triunfo sobre Alemania, cuya falta y 
destrucción importa al mundo, han encon
trado en el Ecuador el auspicio franco pa
ra desarrollar y encaminar sus relaciones 
diplomáticas hacia las finalidades de la con
vivencia democrática, del. comercio, de la 
agronomía, de la industria. 

Polonia, encuentra en nuestra Patria, cam
po abierto a sus anhelos de unida.d interna
cional. Cuando hallábase eJ<trangulada por 
Rusia y Alemania, que declararon, había 
cesado de existir como entidad europea, 
Su colonia residente en Ecuador, dispuso de 
aceptación y ambiente pam actuar en de
fensa de su derecho, en pregón de su justa 
inmortalidad. 

Ante la, Nación ecuatoriana y ante el Go
bierno nacional, manLiene Representación 
diplomática, con airoso personal que, sagaz
mente, amplía un rol de actividades al am-

paro de ls, amistad con que se honra y nos. 
honramos. 

Durante el Gobierno del Presidente Dr. Ve-· 
lasco !barra, hubo de decretarse el levanta
miento de prohibición legal para ingreso de 
los hijos de Confucio al Ecuador y su ubica
ción en poblaciones de la serranía. Muy si
milar amplitud legal el<iste a favor de los hi
jos de Israel, permitiendo, de este modo, que 
las razas amarilla y judía viniesen a disfrutar 
en nuestro País de las mismas prerrogativas 
que la Carta Fundamental del Estado reco
noce y garantiza a americanos y europeos. 

Y en virtud de este antecedentr, hoy tene
mos enorme colonia de los er¡antes judíos, 
que mejor patria que Ecuador, difílmente· 
podría encontrar; pues, si llegaron a nues
tras puertas en uso y abuso de pasaportes· 
con visa consular ecuatoriana, destinados pa
ra la agricultura, exclusivamente, hoy man ... 
tienen algo parecido a monopolio en los ser
vicios de bar y restaurant, de modistet-ía y 
mil otras actividades del comercio y la in
dustria urbanos. 

Que han modificado muchas costumbres 
locales, favorecido en orden a buena pre
sentación y aseo de establecimientos de ser
vicio público inmecliato, es verdad, pcm que 
la economía ecuatoriana muy poco ha dedu
cido a su favor, con estas gestiones extranje
ras, es más verdad aún. 

Así y todo, desde la implacable persecu
sión del nacismo alemán de Hitler, el judío 
halló en nuestra Patria dulce abrigo de ho
gar, pleno en humanidad, generoso en la 
confianza y total en la cultura. 

Y ya existe nexo de relación estatal. Hay 
Representante acreditado, ante el Supremo 
Gobierno, y pronto las relaciones diplomáti
cas serán incorporadas a la lista ministerial 
del Ecuador. 

¿Se nos pagará esta quijotesca gentile
za? Ya hablaremos al respecto en opúsculo 
especial, analizando sobre esta joli-realitii 
que nos ha deparado el destino. 

LA INMORTAL FRANCIA EN NUESTRA PATRIA 

El Excmo. Sr. Armand Henriot estuvo en 
misión diplomática en MOSCU, ESTAMBUL y 
ANKARA; así como Ministro Plenipotencia
río en KABUL (Afganistán) ; 

Ingresó a las filas de Francia Libre en 
1942; 

Es Oficial de la Legión de Honor. 
Atnérica Latina no es desconocida por el 

señor Armand Henriot, ya que representó a 
Francia en Río de Janeíro y actuó como Mi-

nistro en la República Dominicana (Ciudad 
Trujillol. 

Llegó hace pocos meses al Ecuador, con el 
sincero propósito de continuar y estrechar 
más aún los tradicionales lazos de amistad 
entre el Ecuador y su patria, estimulando y 
contribuyendo, en particular, al desarrollo 
creciente de las relaciones espirituales y cul
tuarles entre ambos paises. 
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BOLIVIA Y SU REPRESRNTACION 

lti\SGOS IHOGRAFICOS DEX, lEXCMO. 
SR. DN. GUS'l'AVO ADOLFO OTERO 

Ministro Picnipotenciario de Bolivia 
en el· Ecuador 

Nació en la ciudad de La Paz (Bolivia) el 
11 ele Septiembre de 1896. Fueron sus padres 
<lou Ave!ino Otero Vea Murguia y doña Ro-
111\ Vertiz Ascarrunz. Se graduó de Bachi
llt•t• en Ciencias y Letras el año 1914. 

Se dedicó al periodismo desde · los diez y 
tllot,o años hasta los treinta años. Fué re
•laetór de "El Diario1

', "La Rav.ón" y "El Fí
ltru·u" de la ciudad de La Paz. Fundó las 
l'nvistas 1'Ilustración" y "Revista de Bolivia". 
f!'undó y dirigió el diario '1Nueva Era". 

W año 1926 al cumplir los treinta años se 
í'OOsagró a las letras y especialmente a los 
·efll;ndios de historia y sociología, actuando en 
!llvmsos cargos de la administración. Ejer
(1!(, el Consulado General de su país en Bar
l'i\lona y Génova. Fué Director de Bellas 
~¡·(.es de la Universidad de La Paz y Biblia tecario de la misma Universidad. Senador 
IHII' La Paz, Ministro de Educación Pública, Ministro Plenipotenciario en Colombia Y des
di' 1947 ejerce las funciones de Ministro en Ecuadm'. 

X•:! señor Otero como escritor ha publicado más de veinte libros que han sido editados 
!lll ~u país~ Buenos Aires y Barcelona. Sus principales obras son las siguientes: CRE.STO 
MA'l'IA BOLIVIANA, CABEZAS, EL HOMBRE D.c'!L TIEMPO HEROICO (estudio psico
¡,·,!Jioo del Mariscal Sucre), ABAROA, (Biografía ctc un héroe boliviano), DON PEDRO 
!JOMINGO MURILLO· Y SU TIEMPO, La VIDA SOCIAL DEL COLONIA,lE, EL PERJO
fllfiMO EN AMERICA (Historia del periodismo en todos los Paí.ses Hispano-Ameri
•lílllos), EL ARTE DE CONOCER A LOS HOMBRES, ESTAMPAS BOLIVIANAS, SO
litO LOGIA DEL NACIONALISMO EN HISPANOAMER.JCA. También ha publicado libros 
1]1• viajes como EL PERU QUE YO HE VISTO, EL CHlLE QUE YO HE VISTO; y ESTADOS 
I!NrtJOS EN 1941. Ha dictado más de cien conferencias que están publicadas en volú
IHPJ ICS y en diversos países. 

u:l Sr. Otero, como Director de la Biblioteca boliviana, ha reeditado Jos autores olvi-
111\ri<H-: de su país, procedentes de la época del coloniaje y de los primeros años de la Re
llfllrllr.a. Luego, ha publicado por primera vez la Historia de la Villa Imperial de Potosí 
,¡,, Nicolás Arzanz Martínez y Vela. 

llumnte su permanencia en Quito el señor Otero ha dictado varias conferencias en 
llllt~/l(¡t'os principales centros culturales, ·recordando entre ellas l~s siguientes: "Visión 
tl!J lit pintura boliviana'', "Los Centros de evoluciún ·artística en América", "BolíVar y 
tliHJ f\'J'r:mdes amigos", "El Ulyses de Joyce", ''La misión del panamericanismo", "La di
p!11n1:1da y las bellas artes", "Ricardo Jailnes Frcyrc y el 1nodernismo", "Temperamento'', 

,., 11dl.tu·n y obra de Alcides Arguedas", 1'La l!isLética. del Paisaje Boliviano". 

LA UNIDAD ESPIRITUAL Dl:i ECUADOI< Y BOLIVIA 

lnnu!ldor y Bolivia aparecen integrando la 
H!lutl.nll:~ción de las naciones Hispano-Ameri
HI!uut, identificadas por esct?-cias fraternas, 
Jju <iúlo ele afinidades históricas y ele ances
h ¡¡ lln, 1:dno principalmente por vivencias re
lll<'ii<'IILai;Jvas de unidad espiritual. Bolivia 

I!)(1Htulor ausentes de contactos limítrofes y 
Hr. luLuJ·cambio no se vinculan sino en forma 

Para el libro "Resumen llistó:dco del 
ECUADOR", por don Gonzalo Orellana. 

de un irea reducida en el plano de las rea
lidades económicas, en cambio encuentran la 
plenitud de su compenetración en la entraila 
de su espíritu, cuyas virtualidades a lo largo 
del tiempo se multiplican y se agigantan. El 
común pasado histórico del Ecuador y Boli
via 3e pone de relieve por la presencia de 
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grandes figuras, cuyas glorias resplandecen 
eon igual fulgor en nuestros países, nutrien
do las raíces de su tradición inspiradora. 

Si la historia es la biografía de los grandes 
hombres, la actuación de ellos, al servicio de 
)lueblos hermanos es el exponente más bri
llante de la comprensión y de la cordialidad 
del ahna de los países que encarnan. La per
sonalidctd de Manuel Rodríguez de Quiroga, 
uno de los ·héroes insignes de la Ipdenenden
cía del Ecuador, personaje central de la re
volución gloriosa del 10 de Agosto de 1809, es 
el constante mensajero de la fraternidad que 
existe entre Ecuador y Bolivia. Rodriguez 
de Quiroga, perulero de Chuquisaca, nació 
en la sede de la Audiencia de Charcas, hoy la 
ciudad de Sucre, CapiLal de Bolivia, y, vivió 
en su luminosa adolescencia en la vieja pa
tria del Kollasuyo, de Tihuanacu y de los In
cas, actuando en el vigor de su vida en Qui
to como abogado y como revolucionario -
Formó parte de la Junta Revolucionaria del 
10 de Agosto como Ministro de Gracia y Jus
ilcia-. cuya hazaña tuvo por colofón su 
muerte gloriosa, al ser asesinado en presencia 
de sus hijas ,que vieron caer al mártir de la 
liberta,{\ ennoblecido por la púrpura de su pro
pia sangre. El cuHo que se tiene en el Ecua
dor por la m_etnoria de Manuel Rodríguez de 
Quiroga se une en una sola llamarada azul 
con el recuerdo que la historia de Bolivia 
rinde a su excelsa figura. Rodríg-uez de Qui
roga, dios pcnate que se venera en el hogar 
de lar. familias del Ecua¡;lor y Bolivia, ofrece 
la 1 uz d. e su claro heroísmo como fuente pe
renne que nutre el estreill:'ecimicnto emocio
nal de una comprensión creadora entre ellas. 

Otra figura simbólica de la identificación 
entre Bolivia y Ecuador es el Mariscal Andrés 
Santa Cruz. Este gran boliviano, figura re
presentativa de la raza aymara, flor de la 
ancestralía vernácula, que ha sido el más fer
voroso y fiel intérpr_ete del pensmniento polí
tico de B.olívar, dejó caer el ancl::,t de su bar
co dos \'eces en el Ecuador, pais al que no 
sólo profesó un afecto profundo, sino al que 
guardó un profundo reconocimiento. La pri
mera vez que Santa Cruz actúa en el esce-

nario del país de las nieves y de los volca.tHJ/l1 

es en el momento grandioso de los tiem¡u¡li 
heroicos en plena guerra libertadora, cuawltl 
los ejércitos de la Emancipación americann. 11(! 
abren paso para triunfar definitivamente ~IW 
bre la resistencia española. Santa Cruz a<l
túa en el Ejército conducido por el Genm•rtl 
Antonio José de Sucre y después de triun!Ofl 
y derrotas, habría de cosechar laureles inmav"' 
cesibles en la batalla de Pichincha. Tocrí, 
pues, al bolivüino egregio ser uno de los rcn,.; 
lizadores de la jornada heroica que dió indo 
pendencia al Ecuador, sembrando con ct~Ltl 
hecho glorioso g-erminaciones propicias, para 
alimentar el sentimiento de confraternidall 
entre Ecuador y Bolivia. ' En el crepúsculo do 
su glorla el Mariscal Andrés'r Santa Cru1,, 
vuelve al Ecuador, viviendo tu destierro on 
Quito y Guayaquil, al amparo de la amistad 
del Presidente General Flores, Había el Ma" 
riscal Santa Cruz conquistado para su patrlll 
lauros de gloria militar en batallas memora·· 
bies y había organizado la Confederación Pe" 
rú-Bolivii.tna, dando en esta forma concre-~ 
ción al pensamiento boliviano de unir a los 
pueblos libertados por su espada. Luego, 
Santa Cruz perseguido implacablemente poL' 
sus enemigos de Chile, Perú y también de Bo~ 
livia, encuentra asilo en el Ec11;ador. El Ge
neral Flores en gesto inolvidable brindó al 
desterrado el calor de la patria ecuatoriana 
que acababa de fundar, le defendió de sus 
enemigas que le perseguían y hasta que me
diante sus gestiones diplomáticas, consiguió 
que fuera exilado a Europa, fijando su resi
dencia en París. Flores y Santa Crm;; ha
bían servido a órdenes de Bolivar en el E
jércil,o Libertador, en cuyas jornadas de lu
chas, de triunfos y de glorias se unieron en 
una amistad perdurable. Este abrazo de dos 
figuras veneméritas es la resonancia y la ex
presión del sentimiento de dos pueblos, uni
dos por el signo de un destino permanente de 
acercamiento y comprensión, como pueblos 
representativos de lo que debe ser la amistad 
y el amcricanismo en el paisaje de nuestro 
Continente. 

MEJICO Y SUS RELACIONES CON ECUADOR 

Puntos de vista del Excmo. Sr. Dr. Romeo Ortega, E1nhajador Mejicano 

México siempre ha cultivado relaciones es
trechas con el Ecuador. Nuestros pueblos no 
obstante la distancia, se entienden y se es
timan. 

Méiiico no olvidará la actitud del ilustre 
-ecuatoriano Don Vicente Rocafuerte, quien 
.Con su talento y pluma brillante prestó gran
des servicios a mi Patria. 

Hoy las relaciones entre los pueblos de La
tino Amét·ica son más definidas y después de 

la Conferencia de Bogotá nos unen más no 
solamente dentro de un ideal panamericano 
sino en forma ya práctica de principios ju
rídicos cuya realización indiscutiblemente 
serán de gran utilidad para el porvenir de 
todas nuestras naciones. 

Esa es la misión que como Representante 
de México me toca cumplir en la medida de 
mi capacida-d y dedicaré mi esfuerzo discreto 
para conseguir un mayor acercamiento espi
ritual entre nuestras Patrias. 
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El Excmo. Licenciado don Romeo Ortega, 
Embajador de México en el Ecuador, ha 
desempeñado los siguientes cargos diplomá
ticos: 

Ministro de México en la República de 
Cuba m 1925; en Suecia en 1929; en Costa 
Rica y Nicaragua en 1938; Embajador de 
México en Guatemala en 1943, Embajador de 
Méxl.co en el Brasil en 1944. 

Ha pa1ticipado en los siguientes organis
mos y Conferencias Internacionales: 
' Delegado a la Liga de las Naciones; Dele
gado a la Conferencia Internacional de Bi
bliotecarios celebrada en Estocolmo; Delega
do a la .Conferencia de Expertos Jurídicos 
Aéreos, celebrada también en Estocoln1o; De
legado a la Conferencia Internacional de 
HadiD-difusión celebrada en Copenhague; 
Delegado Plenipotenciario a la Séptima Con
ferencia Panamericana en Montevideo. 

Fuera de la Rama Diplomátic¡¡. ha ocupa
do Jos siguientes cargos: 

Procurador General de Justicia de la Re·· 
plti:Jlica; Abogado Consultor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Y de la 

í h m.18ión Monetaria de México; Diputado al Congreso de la Unión ~n cuatro Legislatu
t'llll, llabiendo sido Presidente de la Cámarade Diputados en tres ocasiones; Director Ge
lll't"nl de Pensiones Civiles de Retiro; Sub- secretario de Gobernación, Encargado del 
lkspacho. 

1\.uotactón especial requiere, .si por los fue
J'¡p¡ protocolarios ejerce el Decanato del 
í lwll'po Dlplmnático y actúa en primera línea 
dn lns relaciones internaCionales con nuestra 
Nl\(•.lún. 

l•',l Estado dcl Vaticano, independiente del 
t ltJ!JicrnD de Italia, sce;ún los términos del 
!Joncordt.,to úcnon11nc,do Modus Vivendi, que 
l'llnra definido en el curso de la adnlinistra
l'lÓu dictatorial del Ing. Sr. Dn. Federico Páez, 
11htnvo derecho para situar ante nuestro Go
Lii'J'Ho su Representante siendo así que el 
p1'!tHCl' Prelado que ejerció la Nunciatura en 
( )ttll.o, fué 1\>ions. Fernando Cento, al que to
•'11 I'H reiniciar toda clase do nexos eon el'· Es
ldtdo Ecuatoriano que reto había. desde 189'7, 
!,(Hla relación política con la Iglesia romana, 
t\lwlando Concordatos rotundos de la era ad
tn!nisGrallva del señor García Moreno. 

Mons. Efrén Forni, ilustre Prelado ítaliano, 
l"t:emplo.zó al primer Nuncio Apostólico, allá 
por el aflo 1938, y desde entonces ha seg-uido 
<~ll suave progresión la obra de ]a Nunciatura, 
qnc tan inLeUgentemente arregla su interven
elón diplomática, a la letra escrita del refe
¡•Jdo Modus Vivendi de 1937. 

El Presidente interino Dn. Federico Páez, 
al mcplicar a la Nación y al Liberalismo al 
que pertenecía, sobre los fundamentos de su
puesta claudicación política, dijo: he conse
guido anular, definitivamente, la pugna reli
giosa en el Ecuü.dor, y estoy satisfecho de n1i 
obra. 

Mons. Forni, Prelado insigne, Representan
te de la, Santa Sede romana, ejerce la Nun
ciatura en el Ecuador, con atributos de saga
cidad visionaria, definiendo la cordial inter
pretación de la letra del Modus Vivendi fren
te a intcrcRr.s e:rpirituales y m:::tteriales de ln.s 
Entidades correlacionadas diplomáticanwn
tc. 

Un.a franca corriente ele aceptación nacio
nal protege al Excmo. Mons. Forni, que ha 
sabido adentrarse en el alma ecuatoriana, 
con autoridad sagaz y el don inapreciable de 
virtudes en1incntcs. < 

Cuéntase ya en Quito con magno Palacio 
de Nunciatura y la obro. Inefable· del Repre
sentante do! Vaticano, .sigue una ruta ama
ble de dirección y organización evangélica. 

Tal es su hora presente en el Ecuador. 
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La Instrucción Público en Quito 
PLANTELES SUPERIORES Y DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

La capital de la República cuenta con dos 
Universidades: la Central, que dccurre con 
luminosidades inconfundibles, desde la era 
colonial, habiendo genitado los fundamentos 
de sapi!3ncia nacional, en generaciones de si
glos a la fecha, y la Universidad Católica, cu
ya fundación es reclente, merced al empeño 
de personeros de autorizada iiD:portancia en 
el campo de la Cultura ecuatoriana. 

Colegios de Enseñanza Secundarla, desta
can su actuación: 

El COLEGIO SAN GABRIEL, valioso e his-

tórico centro de· su enseñan7.a, regido por los 
Padres Jesuitas y cuya historia llena sendos 
capítulos de la cultura patria, ocupando pues
to el más destacado y de prestancia en la Re· 
pública. 

El Instituto Nacional "Mejia", de cuyas 
glorias pasamos a hablar en c:¡.pítulo aparte, 
bien así como el "Juan Pío M¡mtúfar". Ade
más la lista que va a continuación prueba 
que en QuiLo contamos con Infinidad de 
Planteles que definen el anhelo cultural del 
Ecuador y corresponden con largueza a esta 
noble finalidad. 

E.J Instituto Nacional Mejía y su Itinerario Cultural 

Ayer no mils -Junio de 1947-~ vistióse de 
gala el Instituto Nacional Mejía para cele
brar el cincuentenario de, su fundación. Fies
ta jubilar como ninguna,· én actos y ceremo·
nia.s oficiales quiso el Mejía satisfacer a todo 
el pais .su rendimiento de medio siglo de la
bor educativa. Nos imaginamos lo que pudo 
haber 'ido el Colegio en su etapa lnlclal, allá 
!JOr las postrimerías del siglo XIX. Acaso a
pareció el Decreto Supi·emo expedido por Al·
faro para su fundación y la tranquila, cam
pesina y beatífica San Francisco de Quito 
debió estremecerse en su estructura social, 
política y reliroiosa. un fenómeno fin de si
glo, seguramente los epinicios entonados por 
los pr~cursores del Anticristo ____ Valiente 
jornada debió ser aquella. cuando una lnaña
na ele Noviembre ele 1897 el !Vlejía abría sus 
n .. ula.~ a una reducida estirpe ele adolescentes 
audaces. Y más valientes todavía sus printe
r.ar; antoridades y personal docente, con ln 
cabeza orientadora del doctor de Korab y la 
humorística y parsimoniosa· transición de su 
primer Secretario, don Julio Arboleda, que 
había de retirarse por el foro, desilusionado 
y enfermo de 1 alma, rumiando su despecho y 
su orgullo en una célebre renuncia que por 
suerte reposa en los archivos de Secretaría y 
que casi, casi, h~we unu parodia de la frase 
que inmortali.?:am, Cambronne en Waterloo -·-

Ahora, hacia los cincuenta y dos años de 
existencia, vemos al Colegio Mej ia -quienes 
bajo su techo hemos vivido tambJén algunos 
lustros, como alumnos primero, con1o rrmes-

Por E~equiel Abad üum·ra, 
Profesor de Literatura. 

tras después-- con respeto y veneración! co
mo al padre que se pi·odígu en tantas aspira
ciones hmnanas conw hmnanas y de aspi
radón son las generaciones que se suceden y 
se dispcrsHn, en plan de conquistadores, por 
los cuatro puntos cardinales del Inundo. 

Los que ~estudiamos grmnática eon César 
Arroyo; los que sentimos la angustia de no 
poder captar el hccJ:üzo de los nún1eros pri
mos que se reconocían en la aritmética de 
don 1Vtanuelito At-royo; los que hacíarnos mu
tis cuando estallaban las retortas y matra
citos de la física cabalistica del doct.or Puer
tas; los que sen!iimas efluvios extraños y mb
teriosos, volcándose en nuestros espíritus u.~ 

moratos al raonwnto de las reacciones quínü
cas del Mago doctor César Aníbal Espinosa: 
los que algo desentrañamos los enigmas de la 
vida bi.ológtca de la.~ plantaf::, en hnmUdes 
hortiguillas aue et'fln el más precioso nuti'e
rio.l de cxpe~·imentacjón para el doctor Lu'L'> 
A. Rivadeneira; y lm; que, por úlUmo, senti" 
n1os en carne propia lB, incongruencia de los 
números algebraicos de don Tomás Rous
seau, o la só.tira mordaz de las prilnicias li
terarias, picantes y en agraz~ que nos exigía 
libar don Alcj andro Andrade Coello, sin la 
venia de Apholoni la int0rvcnción de las Mu
sas: recordamos· ahora, con devoción casi 
mí.stica, esos inefables aycres de una inquieLa 
adolescencia ___ _ 

Y hoy como ayer --bien cabe la frase de 
molde en el lugar común-:- el Colegio Me
jía sigue su línea ascendente de progreso y 
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''vnlttt•.lón, tallando su destino el eJto relieve 
J-iii!H'l' or·JC mármol legendario del ensueño, en 
niHil do auténtica quiteñidad o mejor de au
!tHtl<ln. ecuatorianidad. 

11int.r;:1,ndo ya el Mejía en su edad adulta, 
'i11t1 1Llcgría se siente de verlo en plenttud de 
v\¡.{111\ atento al pulso del mundo, como an-
1 htltt, l'Cccptora de mensajes cordiales y afec
tlvwt, ~l'aL3.ndo de hacer posible la trayecto
rllt dn su lema, escrito en lengua horaciana: 
tll't' :u~pera ad astra. 
- llt11Jinetes de Física, Química y Pslcologla, 
j!t'nvJntos de elementos y materiales didácti
rHtl. Un jardín Botánico que bien quisiera 
i-1111\lln.r al de Acadmnus. Piscina de natación 
\' l'lll1Chas de tennis. Aulas abiortas al sol y 

11 illH horizontes del alma. Biblioteca y talle-
1 1111· de artesanía. Te do esto es ahora el Co
h•p;lo Mcjía. Varones eminentes lo regenta
I'Oil ayer, y hoy está en buenas manos, así lo 

~ h·nnclioso ec1ificio d·el "Instituto 
Nacional Mejía.", ~en la Carrera 
Vu.rgas Tort,es, que dispon-e de lu
.ii>HOS y amplios gabinetes de estu
tllo, museos, Iabm·atorios y estadio 
d11 tlepoúes, <ln extensa á1ma de te
l1i'tmo. sin en1bargo d·e Jo cual se 
vh.me ya ~estrecho para el num~ro-· 
t10 a.lumnado que pl,~l'ierc de su ·en-

señanza sustancial. 

gJ Colegio Nacional 1'Montúfar" fné fun-
11!tdo por Decreto Ejecutivo el 26 de diciem
/u·e de 1941, cuando cjercla la primera Magis
l.ml.ura el doctor don Carlos Arroyo del Hío 
v oeupaba la Cartera. de gctucación PúbUca 
d doctor don Abclardo Montalvo. Se resolvió 
(le este modo el problema que representaba el 
m•ccicto· n(unero de alumnos do Secundaria, 
on esta ciudad, a la vez que se atendía al me
Jor dcs~Jnvolvimionto de la Educación. 

Inició sus labores docentes el 20 de octn
l>re rte 1942, bajo la égida del nombre de su 
pn.trono, un ilustre prócer de la emancipa
(\Jón ccuatoriána, Juan Pío Montúfar, Mar
<jnés ele Selva AlegTe, y con un personal pres
l.ante y disting·uido desde el punto de vista 
llocial como también profesional. Fué su pri-

creemos sincennnente, porque van llenando 
los claros jóvenes que suelen pone1· mieles 
áticas en la palabra y rozamientos de alas 
míticas en J.a acción. 

Los de ayer, muy pocos, y los de hoy, aquí 
estan1os firmes y dispuestos al servicio de la 
educación popular, abanderados de la nueva 
cultura, que no quisiéran1os marchitos nues
tros humildes laureles que forman esa coro
na del recuerdo imperecedero, legado valio
so que nos dejaron los Maestros que pusieron 
corazón en la n1áxima y celo en la enseñan
?.a, para dignificar el tríptico que ha sido 
tradición de los Mejías: honor, hidalguía y 
paLriot.isn1o. 

Lo demás, lo que es conúcimiento y apren
dizaje, experiencia e investigación, viene de 
suyo, venciendo las asperezas del sendero pa
ra llegar hasta los astros. 

mer Rector el doctor don Luis Barberis Ja.
ramillo, a quien siguióle el profesor don Os
ear Efrén Reyes, verdadero forjador de la 
nueva estructura de este Centro de Ense-
iíanza. 

Una nueva Filosofía de la Educación in
forma su trabajo, basado en el respeto abso
luto de lo. personalidad del alumno: en la 
disciplina considerada con1o un proceso cons
ciente ·de dentro a afuera; en el cultivo de 
un amor especial a la Patria; en la siem
bra de los más nobles sentilnicntos de digni
dad y de trabajo, y en el profundo conoci
miento de las ciencias y de la Filosofía. 

Con más de una centena de alumnos ini
ció su labor y pronto fueron perfilándose su 
fisonomía y personalidad hasta determinar 
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hoy los caracteres acentuados de prestigio 
que han permitido que esta Innstitución, de
dicada a la más noble de las funciones -cual 
es la de educar- se destaque con justicia en
tre sus .~imilarcs; habiéndose adentrado en el 
aln1a misma de esta querida ciudad capital y 
en la conciencio~ de los padres de familia y de 
la sociedad toda. 

Progresivamente y en cada nuevo año lec-
tiyo ha ido aumentando sus cursos y el núme
ro de alumnos, hasta llcgár al correspondien
te a 1947-1948 en el que contó con más de un 
medio milUtr y graduó a sus primeros bachi
lleres~ en número de cincuentitrés. 

Quito en particular y el pv,ís en general, 
son los testigos de que su labor no se ha a
partado en ningún 1nomentÜ de su Plan ins
pirado en esta nueva Filosofía de la Educa
ción. Los numerosos actos' culturaleS, socia
les y deportivos realizados con motivos va
rlos han dBjado ver claran1ente que la juven
tud que se educa en este Plantel significa 
una esperanza y una promesa ciertas para la 
Patria. Con un elevado concepto de lo que 
es la disciplina y con un espíritu de trabajo 
digno de todo aplauso se está equipando de 
la me.i or manera para afrontar el encargo de 
revitalización de los destinos de nuestro pais. 
Y especialmente a bo,se de una bien entendi
da disciplina, ·cuestión que ha sido reitera
damente reconocida por los padres de familia 
y por la sociedad toda, como que ha de con
trlbuír 2, enderezar los cauces de la concien
cia nacional, hoy en trances de desvío y des
composición. 

Se cultivan en él lo mismo la inteligencia 
que el músculo, habida cuenta de la necesi
dad de w equilibrado desarrollo. Y en am
bos cmnpos el Colegio "Montúfar)' ha de-

mostmdo ya su capacidad. Su aporte a la 
cultura nacional lo dió ya también en su 
primer contingente de bachilleres gTaduados 
el año pasado. Casi en su totalidad le repre
sentan ya en la Universidad Central, espe
cialmente. 

Su organización actual responde amplia~ 
mente a las necesidades y a las exigencias de 
la nueva educación. Cuenta con un equipo de 
cine completo del que se sirve con miras 
científicas y recreativas. Sus Gabinetes de 
Ciencias Naturales y do Física y Química son 
actualmente sencillos y pequeños, pero se les 
está dote.ndo de lo más indispensable, muy 
a pesar de las condiciones adversas en cuan~ 
to a lo económico. Tiene también un Gabine
te Dental completo y moderno 1ln el cual se 
atiende gratuitamente a los a~Umnos. 

El éxito de su labor, sin lugar a duda, se 
debe a la absoluta competencia de sus pro
fesores, en quienes prima también el criterio 
aceptado de mantenerse alejados de toda la
bor proselitista y ajenos a la política insana 
y destructora. Su labor de catedráticos está 
ajustada plenamente a los principios de la 
más pura ética y tmnbién a los que informan 
la Educación Laica impartida por el Estado. 

De este modo, pues, a pesar de lo exiguo de 
sus rentas. presupuestarias, como taJ;Ubién· de 
la estrechez material de su local, e~' Colegio 
Nacional "Montúfar" viene laborando de ma
nera cierta y efica7. en el campo de la cultu
ra y se esmera, cada vez, por ' responder me
jor a la confianza brindada por los padres de 
famiJi¡¡, y a los fines específicos que el Esta
do le ha encomendado, esto es, educar y for
mar ciudadanos cultos y libres, amantes de 
su Patria y verdaderos forjadores de su pro
greso. 

OTROS ll'LAN'l'ELES SECUND.IHUOS EN QlH'l'O, DE ELEVADO PRESTIGIO Y 
NUMEROSO ALUMNADO 

Instituto Normal "Juan Montalvo", que 
prepara elemento profesional laico para la 
docencia y cuenta formidable éxito desde su 
fundación por Alfaro, en 1397. Tiene Pen
sionado. 

Normal "Manuela Cañizares", de mujeres, 
similar -al anterior en la finalidad laica. con 
dm~ anexas para prin1aria, denominadas "Ro
sario Muri.llou y ~~Guayaquil". 

Pens~onndo uLn SrJJle'~, r1e1 quA hahJmnos 
ya en .otra sección. 

Colegio 11Central Técnico", ade1nás de Ba
chillerato, presta instrucción mecánica de ar
tes y o-ricios, con Pensionado. 

"Colegio Americano", suntuoso, de recien
te fundación, mixto, con secciones secunda
ria y primaria, al sistema norteamericano, se
gún se explica en la sección "Relaciones In
ternacionales", 

"Abrahan1 Lincoln"J nocturno, de señalado 
prestigio y eficiencia. 

"Hogar Loyola". de PP. Jesuitas, correlacio-

nado al asan Gabriel". 
Colegio de Señoritas "24 de Mayo", con 

Cursos e:-:pecl.ales de Taquigrafía, idiomas, etc. 
Instituto "Don Bosco", con Artes y Oficios 

y Pensionado. 
Liceo "Fernándoz Madrid", de mujeres, con 

Escuela Profesional y Cursos de Mec9~nogra
fía, etc. 

l'LAN'!'llLES RELIGIOSOS 

Colcgío.s de Madres de los ' 1Sagrados Cora
?;Ones", de "La Providencia", "La Inmacula
da" de Marianitas, todos disponiendo de Sec
ciones de internados, de primera clase y un 
alumna,do de categ-oría social. 

Instituto "Pércz Paliares", con inte:s.·nado, 
que llena aún finalidades de previsión social 
en beneficio de la adolescencia femenina. 

Actúan. con relevante. éxito, los Centros 
educativos mixtos Ecuatoriano-Norteameri
cano y Ecuatoriano-Británico, sometidos a los 
Reglamentos oficiales. 
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ELOGIO 

ft¡~¡~m~o de héroes y cruzados de la liber
! n ,¡¡ < :archi, la que guarda en su seno la 
1111 ~'IUI.'ifcrible virtud de sobresalir y supedi
i •H ¡·nn VP.ntaJa en eso de la. iniciativa y de
i:l•lh',n, Yfl en una cmpre~->a gucrrerri., ya en la 
! 111 Vl~c\loria del trabajo conjunto ·y persev~
t"iultn. 

A ~·c•L', en la epopeya de la heroicidad, los 
udnwros; aho:::a, los prirneros también en sa
~·~tl' avnute sus mTl:!RLo.s intelectuales y en el 
HHlwlD ele abrirs~ p?..EO lw..ela el 1nar, al tra
y{H de la ruta clel inm.ortal TVJ:n.nldonado, los 
tiUMillu.s c1cl Carcl11 no se quecla.n a la zaga. 

trn escritor nacional, hablando de estar, 
flti/IHU'Ca9, se expresaba en cst.a forma.: "Los 

uw~lllos norleiws scguiri,n siendo los pritnG
!'WI lw:h3.c1qres con el ::>~porte del puño e.crra .. 
ilu, lo.'J que inyeclen cncre;.ias n los indecisos 
\' 1 1<:1:rottst.as. 

11\n los senos de la no..tu.l.'8leza están lac .. 
i ¡\udosR los que vendrán cle1 lns accidento.dos 
lindcr; de la frontera, de las siempre verdeB 
d1du~sa,o;; dd Csrchi 1 de los abro.saclos secada
In¡¡ del C.:l1ota. 

/\llora lnismo, lf!..".i ler,ion(ls del Norte cucn
' JJ 11 con trarnos infinitos de csrreLcra. Es
Uill vinculadas n.l Oriente con rl Pun y de 
llllu:bo::l caminos y rutas por rneclio. de la:; 
1•\11des tec.ibirán les productos dr. cien puc
ld· J.'L Cen·tinela. avizor r.erca. de ColOinbia. el 
U¡trr.hi no sólo ha reforzado mis y 1n:.\s sus 
l'nlllciom:·!j con1erciales, siEo que después de 
noc:n t::crft el punto de cita de l~.s corrientes 
l'u,dale~ de Colombia v Venezuela. 

Y ~r:or::l. el Carchi ~~uicn venga a decirno~J 
l11 lmena nueva el~ una civilización múltiple 
t \ni Ji' unza y el Orinoco, que an!:ían desembo
l'lll' sn8 fuent.P.:'l rle vida en el océano inson
tlrdllc ctd Ecuador d:::-.1 íutut·o. 

\r no r.n la guena, sino en la paz; en la 
/JI!.:-: .<;e eGtrechan lns rel~~dones humanas v St? 
nlljet.ivan lo::; anhelos que duerrnen hui~ie
lw; en el seno de los pueblos nuévos". 

l':Ioglar al Carchi es tomr de lleno, hablan
do del 'Tu.rü~mo nacional, a punLos cleg~clos 
nor Ia Ko.\"nrale;¡';s, para su asientp rea\. RU ... 
MrCHACA, la gran basilica de la estalactita 
y clcl as{8J(;o abrupto. Y frente a la mctró
llOH dA la pnwi.ncia, Tulcá~1, los lltY•lacl.os le
l',illldarios: Chiles y. Cumba1, Gentinelas ~e la 
unión de pueblos hermanos en la historia y 
~~~~(.~ut·a,merüe f?!l eJ porvenir. 

Porque. Ecuador y Colonihia reconocer"á,.n, 
111 fin, su destino bolivariano, en hechos tan-

g!bles y en mancomunidad de intereses. El 
rjmbólico rio carchl, cuyas riberas hetnos 
aflorado desde ·Montalvo hasta la fecha, se
rá siempre lazo de fraternidad y definitiva 
vinculadún ele lf.>.s dos uaeiones. 

Ca~:chi, tierra del PUllO, tierra del frailejón 
ct~eorativo y tnediclnal, t.lerra negra que bien 
r,imboll't.:J. la interpictez fecunda ele los ant.e
ccsu¡-es u.ue forjaron su nacionalidad! 

Cai'chi, asien~o primero de ccuatorianiclad 
hncla el Norte de la• espcramas patrias. Os
Lcn~a. hombres lun11Jreras CU3.l el sabio ar
rpwólogo Carlos E1nilio Grojalva1 · en n1ejor 
Vid~1, y·1., Ql.i.e' rrhizo parta de la vida abori
¡:a·en ,nrüiva., M.J.nucl J. Basticlns, genet.ist:t 
del fl-f~l'O. que sup:J present.ar :-ius experimen
tos cient.íflcos depurados en· p¡·ogresión i1i
mitad3, <1E' producLibilidad, Inuy bien definP.n 
h mentalidad cruchcnse. Y tánlos ótros, 
(~ue. so nline<1.n en fiJ.a8 con;.:¡a3rs,dv.s del super 
y del prop.;re~o. 

J,A CUiDAD DE TUWAN 

La-ProvlncJa del Carchi, esl.á integrada por 
tres Crt~1topes: Tulcán, nomPre t:unblén de 
l~t ~!uct8d c.o.pital, Montúfar y 'Espejo.- Ll
mit:n. cil lVJrLe, COl! QqlmnPta. ~1 .sur, con 1~ 
provincia de Inlbaburn. al este con la re
r.i:•n orient:-:~.1 ·y al ·Q.E?'~te r.OJl Esine.t·aldas.
Mirt<~- una rxtcusjUn tcrrito,rial d~ 3.872 ki
lúmetro.s (o,uadrados.- Su clima es fresco, 
1 cmplado en zonns intcrmedia.rias y cálido, 
h:1.st~. 2.'i r;:-actm:, en la. part-e clcl río Chota 
qu~ la .s{•para de Imbaburp,. 

Pobl:H:,ól~ nprox"lmarla a 150.000 h:tbitantes, 
seP;ún . datos dcn1ográfiGOS rclnitidos a 40 
años atrás_ 

Del nqdódico "El Ca_rchi", edic~ún de agos
lo ele i~H7, Pxt.ractnmos ln.s siguiente<; datos 
monogr(tficos, r.o.n rrnotfJ.eiún de cmTefJponder 
a.l escritor nacional, señor César A. Noboa, 
uqud crudlto art.ículo: 

i\iedio Físico.- El tenit.orio cantonal alca.n-
7.,9. Sl~ máx~mo desarrollo en rl scnt1do de 
este a 0€'-Ste. Por ello, se encuentra dec~rti
dommlt.e influenciado por el sistema ·owgni.
ficQ anct1no,. el 1nis:p~9 quo levanta los terre"' . 
nos y comuni!~a lUla g1·a.n v~ricctnd a las pai
sajes. A e.<w se debe· que Pn el cantón exis
tan las siguiente~ zona.s: a) La Cf.:l"J.tl·r~.l o 
intprandina;; bl La occident.~l o de· tipo 
cost.e):-"?; y~ e) La cte lOs ~ecliyes tr8.sal'lc1i1"l_os 
de la cordillera oriental. I,a .regtón .c~ntral ~stá encerracla por las 
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murallas andinas, que en la zona se levantan 
bien definidas. Tal región no forma un 
solo valle longitudinal orientado de norte a 
surJ sino que,. más ó menos en su parte me
dia, se intornm1pe .al ser clividido en dos por 
el Nudo de los Boliches, dando lugar al apa
recimiento de los valles septentrional y me
ridional. Estos se encuentran a una altura 
próximt1 a 3.000 .metros, lo que.,significa que 
se· trata· de tierras ·aitas y poco' apropiadas 
para el desarrollo· de la agricultura· y ga-
nadería. · · 

En cuanto a la región oecidental o de tipo 
costero, aún sin atenerme a la clasificación 
geográfica de Passarge; he llamado con este 
riohibre a· todas ·las tierras Ciibíertas de bói" 
ques progresivamente cálidos que. séé_~xtien
den desde las faldas· anteándinas ·.d0)ia cor
dll!era occidental hasta el ángulo que 'for
ma los ríos Mira. y San· Juári, donde ·los :te
rrenos probablamente. no se elevatán a más 
de 500 metros. ' 

La región de los. deciives ·trasandinos de la 
cordillera oriental, menos extensa que la anc 
terior, me he visto en el caso de citarla, porc 
que, según el decir de muchos, es la entra
da más fácil al oriente: En éllá se encuen
tra El Pun, verdadera puerta para ,él avan" 
ce de la población ecuatoriana hiicla las zo
nas de Santa Rosa. SucumbióS, Putumayo 
y Aguaríco; sección e:n la cual ,se. encuentran 
las más importantes vías ·navegaJ>les que nos 
han quedado luego del Protocolo de R!o de Ja-
nelro. · ' 

Comci · accidentes que marcan la. ¡jivisoria 
de las régiones indicadas, hay que ·volver. a 
sei'ialar a .Jos Andes, cuyas cordilleras prec 
s~ntan, cada· u~·a, su~ elevacioneS '!! s~s . pe
culiaridádes. La cordillera orienta}, . mimos 
elevado, exJ:übe como al m,ayor pico al . Mi
rador de ·Huaca (4.081 metros) .. La cordillera 
oc.cide~tal. pr~sénta, a su vezl como· cumbres 
notables: el Chiles, .. el Cerro Negr0 Y el l'e
lado; el primer, con una altitud de ,4.747 me
tros,: es. ·~~l,._nevado y ;:;us m_anifCstacion~s- de 
actividad '·Volcánica ·son secundarias, pues, en 
sitios próximos al camino que ·conduce .á 
Maldlno.dó, deja ver solfatnras que sin inte
rrupción s0plan gÚs sulfhídrico llla¡¡queclno 
y denso, lQ que es .sintoina de agonía · del 
volcán, agonía testificada, también, con las 
innumerables fuentes de agua en estado casi 
de ebullición que hay en Tuf.iño; el segundo 
o Cerro. Negro (4.467 · metros), es. ric9, en 
mantos· de azufre, los cuales se· ·hallán en 
explotación desds pocos .áños. atrás;. el ter" 
cero, El Pelado, de 4.150 ¡ne,tros, es un~ mon
taña de cÚmbr.es · redondeadas,' q"~· ti~:p.é . .la 
fama de p9s~e~· :ret~s. cua;rzq ~u~~!~l:O. · · 

Ppbliúiió,;.~ .m ma.iór porcentaje io encon~ 
tra,m,os f'P los·. Y'lll~s d~ja •:egió~·,~e~kal; y 
pequeñas. proporciones en las regiones de. oc
cident9 y oriente. Las cal!saies de. esta.· fo1·" 
ma de repa1~tición del eleine;llto hum,anó son: 

DEL ECUADOR 

· a,) La inayor salubridad del clima en los va
lles centrales; b) El hecho de haber existi
tido mayor número de asientos prehistóricos 
de población en los valles interandinos y, 
e) .. Estar en más ..fáciles relaciones la parte 
central con el sur del país y con el norte de 
Colombia. 

Racialmente considerado, el hombre de es
ta circunscripción, es producto del cruza
miento de blancos e indios, los últimos de los 
cuales constituyen el· fundamento de. nuestra 
nacionalidad. 

No existe, por lo señalado;. el problema del 
Indio, ni· tampoco el del sier.vo sumiso. En 
esta tierra· alta, en este nido de .águilas, el 
honlbre'· · 11Se siente a la 111édida de las cosas''; 
vive y ha vivido libre, libre ¡lara defender 
con celo la Integridad territorial, libre para 
lÚchár, como en efecto. lo ha hecho, por los 
ideales de la emancipación conciencia!. 

Historia.- La historia politica del Cantón, 
si se toma como punto de partida la Gran 
Colombia, puede reducirse, en forma crono
lógica, a los siguientes hechos: a) 1.822, la 
Legislatura de Bogotá señaló que la circuns
cripción provincial de hoy formará parte ·de 
la Provincia de Imbabura; b) 1851, ya en 
tiempo de la Rcpúbliea, la parroquia Tulcán 
es elevada a la· categoría de Cantón, con las 
siguientes parroqutas: la 14de su. mismo nom
bre y las de Huaca, Tusa, · Puntal y El An
gel", y e) 1880, el 6 de noviembre, el Con
greso decreta la erección de la Provincia do 
Veintimilla, siendo sanéionado este decreto 
el 19 del mismo.mes y año. 

En la.· Ley. de" División Territorial de 1334, 
se ·la denominó Provincia del Carchi. 

Vida Municipal.- Las · principales obras 
que motivan su preocupación: .a) ConstrUC" 
ción de la carrete1'a que conduce al A1Íl'o" 
puerto; b) Apoyo a la terminación del cam
po de aterrizaje "El Rosal'!, que fue inau-· 
gurado· ya; e) Construcción de la acequla 
que' proveerá de agua potable a 'rulcán, con 
una longitud ·calculada en 36 kilómetros; 
d) Dotación de nueva planta hidroeléctrica, 
que provea de lu7. á la pobla.ción y faciltl.o 
energía para instalar maquinarias; e) ConH 
trucción del mmal colector principal de la 
ciudad; f) Reiniciación de la canalización 
de La Ciudadela;. g) Construcción de moder• 
no osario y portada del Cementerio Munici .. 
pales;. 11) ápoyo a la construcción de localo,'J 
es~olares de Chapués, Guaniág, etc.; i) A .. 
poyo al establecimiento de una planta . do 
agua P,Ot:¡,ble en iiuaca; j) Adoqulnanilcn:. 
to .de· una parte de la Plaza <le la Indepen" 
dencia; 1>) Adoquinamiento dé! Mercado: No!'" 
te; D 'Acondicionamiento. del Merca,do S111' 
cie la. población·; m) . Empedrado. de ·la· Avo" 
nlda Coral; n) Se.'há resuelto la for~acióÚ 
deÍ l'arque Ayoúi y 'la urbanización de la ]JI\. 

rróquia Maldonado. ·· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN HlSTO~!CO 

l~conomía.- EL Cantóir. posee ;736 predios 
lll'hanos, que producen· al MUniCipio un in-: 
fll'CSO de $ 43.771,90. 

J,a propiedad ruml produce a la Oficina de 
lllf(l'Csos $ 182.524,96, y; el número . de pre
dios es de 340; cons!drados como tales en el 
tJntastro, los que pasan del válor de 
* 11.000,00. 

J.,a economía cantonal se' halla. en la etapa 
1\Hmria. Cada región tiene sus manlfestaclo
lltlN especiales, así lo cntral· se ha. dedicado a 
11\ agTiculiura y ganadería. Pero aquí sur
v;t\ una pregunta: ¿Será posible el desarrollo 
lnLcnso de estas actividades en terrenos 
jil'ÓXimos a una altura de 3.000 metros? 

l .u. zona oriental de El Pun funda su eco
nomía en la explotación forestal y en lne
IHH' escala en la agricultura y 1ninería. La 
~~onn. occidental, uParaiso Olvidado", ofrece 
Ht'ltndes perspectivas al Cantón y a la Pro
vincia en generaL Asombra la fertllldad del 
11\l(lJo. El ciclo vegetativo, según el informe 
ilo Jos agrónomos Escalante y Silva, en cuan
l.o u las plantas c¡ue se . detallan, es. el si
tittlonte: para la yuca, 8 a 10 meses; para el 
1111\ÍZ, 5 meses; para la caña, 14 meses; para 
rtl plátano, lO meses: y, para el café, 4 años. 
Nl l'cndinliento puede ,calucularse así; según 
l{l/1 mismQs agrónomos: una cuadra, de. yuca 
tlil 20 mulas;· una de .fréjol, 25 qq.; una de 
llittl", 19 qq.; una de .caña, 300 arrobas ·de 
¡nlol. La ganadería. es ·otro renglón seguro 
tln esta zona. La minería también se ofrece 
¡n·,·,,,,pera: ya al trasmontar la· cordillera oc
tihlnntal nos encontramos con las minas de 
liV•t.tfre de Cerro Negro; en todo el .. trayecto 
tlul camino de la montañ(l. que va a Maldona". 
do !:lO observan .ma~,tos de piedra pizarra; en 
J¡¡ rogión comprendida entre los ríos Blanco 
y l'nblo y el Hoja! y Carumbí, los dos últimos 
Jt!l!l.o a la parroquia Tobar. Donoso, es free 
li\l!lnl.o encontrarse con 19:-vacteros de oro, la 
11111yor parte de los cuales son explotados por 
f,I¡<J>ttmtos e¡;;traños; se ha constatado . tam
ilh)n, la exl;:ite~cia de. cuarzo a.urífero. e:n el 
1111 !'Jata. Admás, se investiga el petróleo en 
ji> ~ona oeste de Mal<jonado. 

Vlnllthtit.- Los valles centrales están a
iHidldos. Dos autovías los cruzan y son la 
nth1 HLn,l y la occidentnJ, ambas consid!Jl'O.
dnu (;mno carreteras panamericanas. E~tas, 
~hillpuós de Unirse en Tulcán, avanzan hasta 
Httlnl1~haca, para desde allí. seguir por terri
lmln <!olombiano a Ipiales, Pasto, etc. Ade
m¡\¡¡ .v como nidios de círculo, de la ciudad 
i1t:i 'l'ulcán parten dos vías, una sJ Pun y otra 
¡¡ M11lrlonado; la primera servirá para la 
ütliWI.t1nción al oriente,· Coritdbuyendo, ·a un 
lhíil\po, a· la defénsa territorial; .y, la' otra; 
n~ <llt')((O hac\a la rica zona. occidental de 
Mi>lilonudo-Tobar Donoso. E:s~a ·uegará al 
l:lfiillltnbi, punto navegable, pór ei "cual me
!Íiillil.n mnbarcac!ón se sale; valiéndose de los 
ti'''' llnn Juan y Mira, a Tumaco, en aguas 
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colombianas. Esta carretera traerá ·las si
guientes consecuencias: a) Posesión efectiva 
de este girón nacional, hoy ocupado por un 
mayo1• porcentaje de extranjeros: b) Asegu
rará el aprovisionamiento alimenticio de Tul
cán, especialmente en la actual!dad . y con 
caminos difíciles, provee de víveres a Tulcán, 
El Ang·e!, Julio Andrade, Tufifw, en el Ecua
dor; y a Mayasquer, Ch!les en· Colombia; y 
el Control del oro que se explota en Canumbl 
(2 Kgs. mensuales) que lo compran las agen
cias colombianas. 

Comercio.- La Aduana de este puerto se
co ha. suministrado las siguientes cifras esta
dísticas: . Año 1946: importaciones ---···--
$ 3'059.462,89; exportaciones, $ 1'919.559,74; 
balan"Za comercial visible,.$ 1'139.903,15 (ne
gativa). Año de 1947, primer semestre: Im
portaciones $ 2'5'/~.133,91; Exportaciones, __ 
$ 1'526.917,00; balanza comercial visible, 
$ 1'045.216,85, negativa. 

Cultura.- El Cantón cumple su misión his
tórica de ser ·el centinela, el soldado de la 
defensa territorial y el ardiente defensor de 
los· grandes ideales.' Hoy, siguiendo la mar
cha del mundo por la conquista del saber en 
todos los ramos, su preocupación general es 
ésta, y para .,no, su Capital posee: un Cole
gio Secundarlo, el Nacional "Bollvar", al cual 
concurren 162 alumnos de .ambos sexos; una 
escuela fiscal de Manualldades Femeninas, un 
Instituto Técnico particular, llamado de la 
"Inmaculada Concepción"; una Escuela de 
Artes y Oficios, dos escuelas· particulares re
ligiosas y, cinco escuelas fiscales. Para am
pl!ar los conocimintaos posee: tres buenas 
bibliotecas, una municipal, otra del Colegio 
Nacional '!Bolívar'', y ,de la Dirección Provin
cial de· Educación; varios centros culturales, 
e.rtjsticos y !deportivos: el Grupo "Renova
ción", los ex-Alun1nos del ·Colegio Nacional 
"Bolívar", el Sindicato de Maestros, el Cen
tro Art.istico Cultural "19 de Noviembre", el 
Gimnástico Obre~o "El Mart!llo", el Club 5 
de Junio y la Sociedad Obrera. 

No" se podría pasar ·por alto el decir que 
el Coleg·lo "Bolívar", Establecimiento de vie
jo abolengo cultural, ha dado al país hom
bres destacados en f,odns las dlrocciones del 
pensamiento". 

CANTON MONTUFAR 

"Est<i pueblo llamado en otro tiempo 
"Tusa", y que el 23 de Abril de 1884, fuera 
denomin·ado San Gabriel por la ·convención 
reunl.da en !ir ciudad de Quito, nació a la 
vida de autonolnia política el 25 de Setiem
bre de 10Ó5, 0011 el hombre de Cantón Món
túfar, sielido sus parroquias los pueblos de Bo
lívar, La Paz, San tsidro y Mira. Esta otga. 
nización política ha: tenido que calnbiilr~e 
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posteriormente debido a lá fundación del 
Cantón· E~p·ejo. 

Hoy: Móntúfar cuenta con las siguientes 
parroquía.s: · Bolívar,' .La. Paz, pristóba¡ Colón, 
Monte Olivo, Los Aades •y Gat'ch Moreno. Si 
la divisfón territorial ha'" variado en ·_un tan
to; y si se han·, deSinembrado- dos ·impm;tan
tes parroquias cOn .las·· "cuales este ·Cailtón ·na
ció a la vida: Mira y.:san ·Isidro, cuya .me
moria permanece en el mejor .cofre _de los ·re ... 
cuerdos; ·sin. :embargo, ·el .espíritu cantonal 
pcrn1anece íntegro; sig·ue este .pueblo· siendo 
el n1ismo, ya en su estructura psicológica, co
mo en sus asp.iraciones progresistas de todo 
otden. 

San Gabriel; la Cabecera Cantonal ha mar
ca,dci ,un progreso de gran conslderá.ción. 
Siendo ya ls. partoquia de San· Gabriel, apac 
recen .familias distiüguidas como· los Pombo, 
Bastidas,. Ponce, Perdomo y otras; que im
primen a: esta tierra nuevas modalidades, 
crean el fervor por el mejoramiento ·y lu.::. 
chan en toda forma por vcí· colocada a su 
Patria Chica en un mejor sitial de prog-reso. 

La mejor época para el progr-eso do San 
Gabriel la encontramos desde cuando fué 
elevada a la . ce,tegoria de Cabecer¡¡, Canto
naL Pues a pesar del exiguo Presupuesto. Mu
nicipal, esta tlci-r¡:¡, ·ha sabido superarse pm• 
encima de ·las ·múltiples dificultades y de la 
incomprensión y abandono .. de los Poderes 
Públicos, para colocarse . en el renglón de 
los pueblos· cultos. Y así . tenemos ~ue se 
hán 'llevado a cabo obras. de fundamental 
importancia . como ,la canalización,. agua · po·
table; luz eléctrica; cOnstrucción. de. e9.ificios 
eacolares; etc. Ahor~ la. vemos a nuestra 
ci udadi levantarse . lozana, con .. sus her~osas 
calles y plazas, y sus bien cÓnstruidos edi.fi
cios ·públicos ·Y p¡¡.rticulares, Es una· eiudad 
cmhpletani.cnte nueva. Todas .las casas an
tiguas .han desaparecido. .Es .el lugar, segu
¡·amente, en donde: más se edifica, Pues, en 
~stos ~ome~tos tenemos ~incuenta. casas1 e~ 
construcción.· { 

La obra de mayor· importancia que ha • lle• 
vado a cabo San ·Gabriel con sus· parroquias, 
es· 18. Carretera, Oriental. las .grandes . "~in
gas" que para .hacer. esta obra se realizaron, 
!.lcnen el caráctér de leyenda y @U la epo
peya que canta la grande"a de una raza pri
vilegiada y vlrll. 

Con esta arteria de cmnunicación se abrie
ron para San Gabriel grandes posibilidades 
de comercio ·e .. tq_dustria. Y asi vemos, en
tonces, cómo esta tierra se ha convertido en 
un ·centro de prodlJ,cción :.agrícola,: donde se 
cultiva una gran <cantidad de· · arLículos de 
primera' necesidad,, que•. son e¡¡poi·tados fue
ra: de· la Provincia, ·sie:Udq ,loS (Je ;U].ayOr .in{~
portancia , por la cantJclad y calída4, la·s•·pa~ 
¡)as,"'el·trigo' y muchos ·.otros : .. éer,.:ales; Y re
fldéndonos' a. es~o. tene\llos que irltlicar que 
tÍlÍÍ.S·· a el IÍ'ovéntk pm:·· ~jéntq ·.de' habitan tés se 
ctedi'can 'a la' :agricultura. · Nuestr~ zona. es, 

pues, una de las ,más productoras de la sJo .. 
rta ecuatoriana: Varias han sido las: causn/J 
por las cuales sw ha desarrollado la agrlculH 
tum •en .el Cantón. Como primer. factor te .. 
nemas la exuberancia del terreno y el apo"' 
go del hombre a la .. tierra. ·Poi' ott·a parto, 
Shn Gabriel, tuvo. la suerte de contar· enti•<i 
sus 111·~··~0res hombres al sefim· don Manu~l ,}¡ 

Bastdas, distinguido. genetista que, gracias n 
sus trabajos cientfficos de experimentación; 
logró enriquecer la. ·agricultura dotándola do 
nuJ,gníficas semillas de papas como la ·, Hcu .. 
ri{Jamba" y de trigo~ Como el Ciento Cincueu .. 
ta. Su prematura muerte acaecida hace po
cos meses, privó a la agricultura ·de un positl .. 
vo valor y enlutó a: la ciudad~Ílío. carchensc, 

Finalmente, tenemos que apuntar en estaR 
líneas, solamente en ra?.ón de justicia, ln 
enorme importancia que para la riqueza agrí .. 
cola secciona! y de la Nación, significa la ha
cienda "Indújel". Pues, a más del trabajü 
mecanizado que allí produce en grandes ·can·• 
tidades toda clase de productos · de la zona, 
que son exportados a diferentes lugares del 
país, y aún a la vecina República de Colom .. 
bla, la indicada hacienda ha dado cabida n 
muchas familias que trabajan en • sus Jotes, 
pagando bajos arrendamientos, y cuya pro
ducción. agrícola ·'también es cólislderáblc', 
Por todas estas 'razones,. podem·os concluir, 
sin temor a equivocarnos, que San · Gabriel 
goza de una situaCión económica más holga,
da que otros pueblos y que sobre todo tienn 
magniflcáir·perspectivas para el futuro. 

Tampoco deja de 'ser esta ·zona ganado· 
ra: 'existen extensas ·y magníficas dehes"M 
doi1de se ejercita técnicamente la gana'derín., 
que es 'otra fuente de riqueza del cantón. 

Para dar una ·mejor idea sobré el· Incre
mentó que han tomado las dos industrias, da
mos a. conocer "·los sfgu!entes datos sobre h\ 
exportación cantonal anotada en el control 
resPectivo. 

ArtÍculos agrícolas: 73.261 quintales, do 
los cuales éí'ncuenta mil quinientos diecisie
te son· de papas; ganado vacuno: 1.8B7 cabe• 
zas. Esto en nuev.e meseS". 

hnportancia ele J.~a hacienda "Indtd.el" en ln 
Economía clel Cal'chi y del País 

Se halla situada en la jurisdicción del Can., 
tón Montúfar; confronta mia altitud s. n. m,~ 
2.860· 1netros, con ·tempergtura media de 12,h 
c.~ Antes integraba ·la· feudaL hacienda HJ!:l 
VincUlo" que a la n1uerte del último d,ueño, 
fué parcelada en tres Jotes de uno de los. cua·· 
lés .es propietario Dn. Luis del. Ce"mpo, per
sonero de sensibilid.ad y cul'Gura, que ha so .. 
ciabilizádo, por .-.decirlo así, suf? int~reses cuan·· 
tiosos, deduciendo. beneficio. patrimonial, pero 
máS' aú;n:or~en;· tr.ab~jo ;twlgado ·y bienestm· 
de ·1e: poblaciÓn local "El Padrón o celiso do 
Illd)Íjel.sobre.l,'asa 2.500 habitantes en ·"In-
dújél".'· :.,.,. : ... , ' 1 ' : 
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Ln nuper.ficie de esta modernizada propie
~1ull pw•dc calcularse:, 

l'ii!·I'<II.'ON o pastos de calidad 1.000 hectáreas 
Trl'l'"""" de labor (laborables) 2,000 id. 
~inWJIW.'I naturales copiosos 1.200 id. 

"J 11dúje!" constituye. una de, las modernas 
f11 ~tllll't.aciones agropecuarias de la región in
~~~!'HIHllna del. E~:uador, qu~ ha sl~o fo~mada 
!liH' IHt propietario, c~n espíritu de empresa e 
iütJot'lllón de grande~ capitales. Para c,am
!11<11' Pl ganado monta\'az y escuálido, importó 
!hi < if'Hn Bretaña, Argentina y Chile, repro
di¡q(,lll'(),, de las razas Dairy, .Shorthorn .y Cla
!d nlomán, teniendo, a esta fecha, algo más 
tH"~ ~LI\00 cabezas mestizadas, de hermo.s~ra y 
;;u(ldllll inmejorable. , 

ltill ol ramo agrícola, todos los trabajos los 
r;fnd!'m Gl1 forma tnecanizada, desde la prepa
~!Wiún del terreno, siembras, cultiVos, hasta 
¡¡, <:oficcha del producto y su transportación, 
ijoll · u niela des marca$ 1 'Internation~.lu, ¡¡C~·· 
·~t.n .Y Cletrac", .que recomienda la experien-
ºln norteamericana. · 

()" t:uenta' eri esta hacienda con un Taller 
!!lt1 t~únlcC!· ctc p~~irtier. ordt:;n, ctestína~o a: la re
liill'rtr:lón de tractores e in;plementos de ·labor. 
" 'l'rlp;o y patatas, son ,principales artículos 
1lp pt'Ocludción; en- el f:\~pecto pecuariO y ~ii'ven 
f';il"" ürtículos al corisurrio nacional y a la ex
iHll'! tv~ión, en su caso. · 

1 "' industrialización: de leches, es amplia .Y 
<;lmr:l cce los mercados de la capital ~le la 'Re
pitllllca. 

¡t:n(,rt hacienda se halla cruzada por una red 
''" !JO l<ilómetl'os de caminos; posee dos Es
''lil'lnH, bien dotadas, para hijos de los traba-
1lttlot·es, con campos de experimentación agri
l'oln y para deportes. 

tlrty h1 particularidad en "Indújel" que una 
tliHJrmc sección forestal, es conservada con 
IJil.<'l'r':s consciente y responsable. Si se trata 
i!n ¡,oncedcr maderas para locales o templos 
t~ll lit ciudad, se las toma ordenadamente, sin 
lii•!íltl' Rl saqueo de bosques como es posible 
t!lHII!J'Var en los otros lotes. 

llon Luis del Campo Frcundt, es nativo de 
L. t•lqilad de Lima. Confronta el tipo de ca
imlll'ro u carLa cabal; translucc humanitario 
1:1•1\!.ldo de cmnprensión sociológica, para ha-

1/n r.n fortuna, no tan sólo fuente dQ rí
q!W,;~!t lncliviclual, sino que afianza, con am
plll.ud, el ajeno bienestar, mediante concesión 
!to /tondos lotes de terrenos centrales en la 
tinhlndón en arriendos baratos o de com
l'!lllll!telón a servicios personales. La ciudad de 
f1nu Onbríel, capital cantonal, acepta agra
,¡,lí111ln esta forma, por ver en ella gentileza 
k ni dol Sr. del Campo. 

lllrd.o amigo del Ecuador, reside en Quito. 
tuJI' m;pacio de unos 28 años, está vinculado 
¡¡ l'illllllius distinguidas del Ecuador, hallán
~lww (msado con Dña. Maria Fernández Sal
•;,ulot•, sobrina de aquel propietario de "El 

D E .L E 0 U A .D O R io1 

Vinculo'' histórico . del Carchi, Don Ignac,io 
Fernández alvador. 

Es Licenciado de, !á Universidad de ·San 
Iviarcos; ejer~ió, 'CO~ si~~ular. esCn.ipll:lOf3ida~, 
el Consulado de su patria" erí Ecuador; ha~ 
biendo . d,esernpeñado tárnbién de secretario' 
de la Legación del ;per~ en Quit\). Ha coope
rado ampliamente en la organizs,ción Y. man
tenimiento de la Cámara de Agricultores de 
la Sier~·a,_ .~1llp:aran<;1a: su progre~p ~en01~al. Es, 
por último, atildado y culto, escritor, de in
quietudes sugerentes y de, notable ~ensibilidad 
artisUca. 

CANTON ESP:EJO 

En el curso ·de la administración presi
dencial del doctor· José María 've! asco !ba
lTa, la parroquia El Angel, alcanzó a ser ele
vada a la categoria de Cantón integrante de 
la Provincia del Carqhi. Es constante que 
el<istió mérito,s y personalidad local para· es-
Le caso de justicia. · ' 

Mas,. sl no. fuere ef acef~O. cÍe actuación-~~ 
la vida de parwquia dependiente de. la. Pro
vinqia, ~o Ücne h~s,toria q':le 1~ singularic~ 
aún, . Por esto que anotemo~ como base· pa-
1'a suS .recue'nt9S de glo!ia Post?.rit:Jr, lo_s _datoS 
que _el Cronista de "El. ca~·ch_i". a_not~ en. su 
Haber político) c.on. Señalari1ien~o de su~ ~om
bres que irán a ft1ll:da.ment.a~· su .inic~ación d~· 
Entidad autónoma de esa· importante y Ie
gendaria,Provincia. de HOMBH.ES, en el ple
nítud de sus. atributos de civismo y de pro
gTeso en ascendente capacita~~Ó!l· 

Aspecto psíquico y cultural 

"Tan joven es esta ciudad, que todavía no 
tiene vocación definida. Sus pañales se en
cuentran junto con la partida bautismal en 
la legendaria población de Bolívar, hasta 
ayer conocida con el nombre de Puntal. 

Se encuentra frente al porvenir; y, por lo 
misnto, tiene que fabricarse su historia con 
dignidad y decencia, para que sea el ejemplo 
vivo de generaciones que vendrán. 

En El Angel, el esfuerzo mental tiene que 
ser más concentrado, porque los obstáculos 
hasta físieos en una ciudad encajonada por el 
norte, oriente y occidente, le obligan a ello .. 
pero las cosas que se hacen con esfuerzo re
sultan rnejores, por su solidcv, y duración. 

Los Angeleños son entusiastas por el ideal. 
El amor a lo espiritual nace de la misma si
tuación topogt'áiica en que se encuentra. 
Las obras públicas que ha realizado, cuando 
parroq"uia, se las debe a sus propios esfuerzos. 
El ser patriota allí es una noble emulación 
cívica. Los principales del lugar, gente ri
quísima se solían unir en estrecho y cordial 
abrazo para realiza.1· en común las obras de 
utilidad pública. 

Al hablar del progreso angoleño es impo
sible prescindir del señor José Benigno Gi:i-
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\ 
jalva y del señor Abraham Herrera. Junto al 
señor Grljalva hay ._que colocar al señor A
mablq Aranjo; al señor Arauja, junto al se
ñor José M. Mier. Junto al señor Mier, a las 
patriotas María y Rosa Herrera y la señorita 
Zoila Cadena. No mentiría al afirmar que to
dos en ese pueblo son autores de su propia 
grandeza. 

Lugar aparte, como hombre progresista de 
El Angel, merece el. señor doctor Alfonso He
rrera, a quien se d8be la realización de mu
chas obras de importancia públ!ca, cuando le 
ha tocado ejercer la presidencia del Conce
jo, como la fundación del Colegio de Ense
ñ.anza Secundaria, que fue organizado por 
ese espíritu presplcaz y de iniciativa de Ma
nuel del Pino, como primer Rector, y que 
actualmente funciona en la casa de habita
ción cedida gre.tultamente por el Dr. Herre
ra, hasta que se termine el edifiCio del Co~ 
legio, principiado por él mismo; como el Dis
pensarlo Médico, Granja Agrícola, lavande
ría, piscina y baños públicos, servicios higié
nicos, parque y planta eléctrica. En Mira, re
galó la plaza de deportes y contribuyó a la 
adquisición del edificio de la escuela "Ra
fael Arellano", y asi es autor de varias dona
ciones en otras poblaciones, y el que con
tribuyó a l>L creación de la parroquia "Juan 
Montalvo" en donde se establecerá la esta
ción ferroviaria del Carchi. 

El Angel, población recatada y tierra pró
diga al arado, al hacha y a la azada, y en 
donde se juega la vida a puro golpe loco de 
estas herramientas. 

El Angel es· una ciudad con ambiciones: la 
ambición sana es el camino que se· fabrica 
el espíritu hacia el futuro. Esos caminos del 
espíritu los ha objetivado en sus carreteras 
hacia el Guaita!, hacia el mar y las fron
teras. 

Valor científico e intelectual del Cantón 

Considerando desde el punto de vista de 
la ciencia· arqueológica, El Angel parece ha
ber sido el asiento de una ponderada civili
zación, si nos atenemos a la ·cerámica, a las 
telas encontradas y a los objetos de oro que 
se han hallado en abundancia en las tum
bas aboríg·enes. La cerámica es una de las 
más finas y de calidad, tanto por el material 
empleado en la . construcción, como por las 
figuras y las inscripciones que aqornan a los 
objetos de diferentes tamaños y¡ formas. 

En otros pueblos del Carchl podrán haber 
tumbas prehistóricas; pero ningunas ·serán 
de la Importancia y trascendencia cultural 
de las encon trailas en El Angel. La Arqueo
logia y la Prehistoria Ecuatorianas tuvieron 
alll una fuente inagotable para sus investi
gaciones, con el sabio historiador González 
Suárez, y después con el señor don Carlos E. 
Grljalva, recientemente fallecido. Hemos sido 
informados por personas veraces que en la 
región de las "Golondrinas", en plena selva, 
han sido encontrados vestiglos de una gran 
carretera o camino "empedrado" que viene 
desde Colombia y se dirige hacia El Angel''. 
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La Provincia de Imbaburá 

SI\'If'I'ESIS MONOGRAFICA DE LA CIUDAD DE IBARRA 

Por Carlos AH~edo Rivadeneira. Flc,res 
Dil'ecto!'-paleógrafo del Archivo 

Municipal de !barra. ·, 

Antecedentes· de la Fundación 

[)e lucha Ütánica,' tesonera y const~n
'·" puede calificarse la librada por aque
llos respetables varones que, luego de 
t:oncebir la magnífica y largamente so
tlmla Idea de fundar una. Villa que, 
oqnidistantemente, mediara entre la 
dudad de San Francisco de Quito y la 
do San Juan Bautista de Pasto, pusie
t'on todos los medios a su alcance, i.un
que sin lograrlo :-como ellos quisie
nm-- por insalvables obstáculos que, de 
diverso· orden, se presentaban cada vez 
que intentaban realizarla. 

La salida al Mar de Balboa -móvil 
pl'incipal de tan homérica empresa-, la 
presencia de distinguidas aunque con
tíldas familias de españoles y ,la bondad 
y considerable extensión del valle, eran, 
!'lltre otras, las poderosas razones. adu
cidas para perseguir el noble propósito 
du fundar una Villa en las faldas · sep
tentrionales· del milenario y coloso Im
i.Jnbura. Y esto se hacía tanto más nece
Hilrio, cuanto que, hasta los albores del 
nl(~lo XVII, .fuera de los Asientos de Ota
valo y Caranqui y de algunos pueblos de 
l11dígenas, ninguna villa o ciudad se ha
bfn fundado en estos dilatados y exten
non valles. 

Pn~cm·sot·es de la Fundación 

En esa pléyade de los forjadores de la 
l'cli7. idea de la fundación, bien puede 
t·oeordarsé, entre otros, la grata memo
l'llt de Garcia Hurtado: de Mendoza, Mar
qués· de Cañete; Luis de, Velasco, Mar
qués de Salinas; Gaspar de Z1Jñiga, Conc 
de Monterrey; Juan del Barrio Sepúlve-

da; Fray Gaspar de Torres, mercedario; 
Hernán González de Saá. y otros intré
pidos .. várolies qUe, aúnque no alcanza
ron. a plasmar en tangible realidad sus 
dorados sueños, dejaron en cambio sem
brada muy honda la gran idea de la fun
dación, éoncebida por ellos desde hacía 
muchos años antes. 

Fundación de la Villa 

Habiendo, el 22 de septiembre del año 
1.600, suc.edido ál Licenciado don Este
ban· Marañón, el Licenciado don Miguel 
de Ibarra, como Sexto Presidente en la 
serie conológica de la Real Audiencia de 
Quito; fÚé este ilustre español, nativo 
de Guipúzeoa, quien, en 23 de septiem
bre de 1.606, expidiera un Auto de Fun
dación desde la ciudad de San Francis
co de Quito, según el cual, en nombre 
de la Real Majestad el Rey de España y 
previa la información de testigos vera
ces, confirió poderes plenos y comisionó 
al Capitán don Cristóbal de Troya Fin
que, Regidor de la cjudad de San Fran
cisco de Quito, para que, mediante los 
requisitos legales, poblara, fundara y 
estableciera la Villa de San Miguel de 
Ibarra, porque '.'el dicho. sitio es ab.un
dantísimo de comidas, leña y agua, 
y se podía por dicho paraje abrir el ca
mino más breve J?al;a ir a Panamá". 

El 27, el Escribano Público, don Pe
dro Carvallo, qita con el Auto al Capi
tán don Dieg·o López de Zúñiga, Corre
gidor de Otava:lo, en presencia de los 
testigos Fray Pedro Bedón, Vicario Pro
vincial de la Orden de Santo· Domingo y 
Prior del Convento de Nuestra Señora 
de la Peña de Francia de. la ciudad. de 
Quito; don Juan de León Avendaño y 
don Juan dé Arévalo.· 

Y el 28 de septiembre de 1.606, víspe· 
ras de la fiesta de San Miguel Arcángel, 
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el Capitán don Cristóbal de Troya, en 
presencia de respetables y numerosos 
testigos, españoles los más, en nombre 
C'e su Majestad el Rey Don Fr;ilipe, "pue
bla, funda y establece 1á Villa de San 
Miguel de IbaiTa", en el hermoso y dila
tado Valle de Carangue. 

Linderos de la Villa 

Del acta de fuhdación consta que fue
l'on los· sig'uientes: · "Por la parte de la 
CíüdM cte Pasto, hasta ei puente de Ru
michaca; y por lá. otra parte, hasta el 
pueblo de OtavsJo, exclusive; y por la 
oti·a, hasta la laguna de Cochicaranqui; 
y por la otra parte, hasta los pueblos 
de Lita, Quilca y Cahuasquí". 

El 29, el Escribano del Corregimiento 
de Otavalo, citó con el Auto respectivo a 
dini Antonio Cordero y doña Juana de 
Atabalipá, • en cuyos. terrenos se iba a 
establecer la nueva población. 

El jnhiier Cabildo de la Villa 

El Juez Poblador, con fecha 2 de oc
tubre, designa el primer Cabildo de la 
!'lueva Villa, e1 mismo que queda inte
gl'ado así: 

Regidores: 

Joan Martínez de Orbe 
ViCente de Ihsuasti 
Antonio· dé Cai'Vajal 
Francisco de Valencia 
Jóan rJartínez Pacho 
Mátco Moreno de Ácosta ' 
Pddro·Gonzálei Vaca 
Fnmcisco de Balbueno 
Antonio de la Canal, Procurador Ge
nei·al 
Joan de Zarzosa, Alguacil Mayor. 

Büsc!mdo el caminó a la Mar del Sur 

Despüé.<i de haber señalado el incansa
ble Juez Poblador, en lugarés centrales 
de ltt nueva Villa, sitios para Iglesia, Ca
bildo; EEcutüa y otros edificios públicos, 
"aún no había pasado un añil ~apunta 
el sabio histodador Federico González 
Suárez"-- cuando ya, en marzo de 1.607; 

clon Cristóbal de Troya salió para ins
peccionar la Provincia y trasmontó la 
cordillera occidental, observando por 
donde podría abrirse el camino para el 
mar, porque la apertura de ese camino 
fué, ahora clos siglos y medio, el objeto 
de los anhelos y de las ilusiones de los 
pi'imeros pobladores de !barra; asi co
mo ese mismo camino es hoy el proyec
to más ha1ag·üeño para lOs actuales po
bladores de Imbabura". 

Ya en 1.598, el Capitán Hernán Gon
zález de Saá, uno de los que. concibió la 
idea de la fundaciÓn ele Iparra, había 
realizado un viaje penoso a la Provin
cia de Esmeraldas; expedición ésta que 
fuera concertada con Juan del Barrio 
Sepuiveda, con el óbjéto primordial de 
dbscubrii· el camino más ·corto entre 
Quito y la Mar del Sur, para llegar a 
Panamá. 

La priinet·a Escuela de la Villa 

En 7 de marzo de 1.609, siendo Corre
gidor 1e la Villa de San Miguel de Iba
rra el Capitán don Cristóbal de Troya, 
el Cabildo, en sesión de esta fecha, 
",--- poi' la satisfacción que se tiene de 
Martín Zllineta, Maestrd de enseñar 
niños, así de su buena vida como del 
fí·utó que 'hace en el oficio, que se reci
be pór tal maestro; y se manda que me
diante la voluntad deste Cabildo no 
haya otro maestro en esta villa por los 
inconvenientes qüe de haber dos o más 
se podrían seguir, y que el suso dicho 
asista en .la iglesia, pai'a que los niños 
juittamente con el leer sean educados y 
enseñados en los divinos oficios, y por 
ial le aprueban". 

El F.stanclarte Real y el Escudo 
de la Villa 

El LicenCiado don Miguel de Ibarra, 
a pedido del Cabildo de la Villa de San 
Miguel de tbarta, en septiembre de 1.607, 
le edncedc merced para que, en el pri
mel' artiv2rsario de su fundación, sacase 
el Estahdarte Real el Alférez Real Joan 
Mai'tínez de Orbe, a quien ordenó lo hi
ciera a su costa, "de demasco carmesi, 
con borlas y flecaduras de oro, y en la 
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(lllll parte del Estandarte ha de poner 
lil~ armas Reales y en la otra las de esta 
Villa". 

Con esta versión históúca queda com
jll'nbado que la Villa de San Miguel de 
llmrra, tuvo su Escudo oficial antes del 
l1fio de su fundación. 

I<JI Itéy de España pide informe sobre 
el camino al Mar 

Por Cédula Real, del 12 de noviembre 
(!,; 1.607, su Majestad pide informe al 
i'l'esidente de la Real Audiencia de Qui
lo, Licenciado don Miguel de !barra, en 
c¡no le dice: "-~--habiéndoos dado noti~ 
trln un Hernán González de Saá, que 
mrnvenJ.a y se podía abrir camino desde 
.ill:~ha Villa (Ibarra) a la mar del Sur, 
q IIC es tierra apacible y rica, y donde hay 
modios de guerl'a y de paz, y se podían 
¡mblar tina· o dos ciudades, habiades or
denado que el dicho Hcrnán González de 
rlná, con alguna gente fuese a recono
:~m· aquella tierra y que os truxese más 
p:u·ticulai' noticia delle~, y conviene que 
11o todo esto y de lo que desta diligencia 
l'<imiltare, informéis y déis cuénta al 
VltTey". 

~'~" establecen normas sobre moralidad 
pública 

m 5 de junio de 1.609, el Corregidor y 
,l¡¡ez de Residencia en Ibarra y en la' 
pl'ovlncia de Otavaio, Capitán Miguel de 
!\¡·las de Ugarte, manda se haga saber, 
por pregones, lo siguiente: 

"que todos Ios vagamundos que no 
lloüen oficios en esta Villa y en, la pro
•:Jneia de Otavalo, salgan dellas dentro 
•lu ocho días"; 

"quo ninguna persona jueg·ue naipes 
y tlado:J, juegos prohibidos, so las penas 
<'ontenidas en las leyés que de este par-
1.\¡•,Jtlri.r il'atan'' y 

"que todos los veCinos mo1'adores desta 
villa y provincia dé Otavalo, ansí espa
rl<Jit•s como indios, acudan al servicio 
¡¡¡, Dios Nuestro Señor, viviendo sin pe
¡::Hio mortal que, ·quita la vida y gri-
1'11\ del alma, y no estén amancebadós, 
i 11 pena de 'que . se procederá. contra los 
qlil• lo fueren y contra los hcimiddas, la-

DÉL 

drories, facinerosos y de malas lenguas,· 
por todo rigor de derecho y a exemplo 
de las Repúblicas" y 

"que ninguna persona sea osada a me
ter maria a espada, daga, cuchillo, ni 
otra arma alguna contra otro, so pena, 
por la primera vez, por sólo echar mano, 
de cuatro pesós corrientes y seis meses 
de destierro precisos, y las armas perdi
das''. 

Penas· para les qué abandonen la Villa 

Asimismo, el ·Cabildo estableció seve
ras ·pe11as para lós vecinos que no que
rían establecerse en la villa con sus mu
jeres e hijos o que Se ausentaran de ella, 
"en veinte pesos aplicados para Cámara 
y fisco de su Majestad y gastos de las 
casas de Cabildo, de pór mitad, y que el 
Alguacil lleve por su trabajo un peso de 
éada üotificación". 

J,os dos pl'imeros sig'los de vida 

Como con mucha razón histórica lo 
expresa el il ustí:ado historiador ibaxreño, 
Sr. Dr. Dn. Cristóbal Tobar Subia, "Es
tacionado fué seguramente el progreso 
de Ibarm en los dos primeros siglos de 
su vida a causa, principalmente, de que 
ni la riqueza privada; base y fundamen
to de la solvencia fiscal, ni la riqueza 
pública merecieron del Gobierno Español 
ei cuidado que requerla su desarrollo: el 
~omercio con España y para España; los 
impuestos g1·aciosos que resultaban for
zados; las reales cécíulás contraprodu
centes, como dictadas· por informes in
tcre.o:sdos; la ni.tiltiplicacón ele censos y 
capellanías, a tal punto que la propiedad 
era un8. carga; los abu8os de funciona
rios cuyas energías se dirigieron a in
dermiizarse del precio pagado por el car
go en púbilca almoneda, amén de ótras 
causas, eran suficientes motivos del a
tráso eéonón1ico de esa época". 

Patdót.ica ·actitud ·en la Indépendencia 

Aunque de la época de la Independen
cia casi ~\o existe documentación algu~ 
na ~m el Archivo .de la Municipalidad, 
sin embargo, por copias fehacient~s que 
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reposan en poder de historiadores, es _in
negable que el de !barra fué uno de los 
primeros Cabildos que se adhirió inme
ditamente al movimiento de la Indepen
dencia lanzado en Quito, Luz de Améri
ca, el 10 de agosto de 1.809. Días antes, 
el 3, según el acta respectiva, el Cabildo 
de Ibarra acordó obedecer "con la más 
reverente sumisión, sincero vasallaje" a 
la Suprema Junta de Gobierno de la Ca
pital; acta en la que se habla, con frarc
queza temeraria y por primera vez en el 
Ecuador, de constituir la República". 

Este altivo gesto de amor por la líber· 
tad ·exteriorizado por el Cabildo !barre
ño de 1.809, que no había hecho sino in
terpretar fielmente el espíritu esforza
do de los nobles hijos de la Villa, mere
ció la admiración y aplauso de la Junta 
de Gobierno que supo premiar y galar
donar rasgo tan patriótico como altivo 
concediéndole el título de Ciudad, según 
aparece del acta siguiente: 

Ibana es erigida en Ciudad en 1.811 

"En la Capital de Quito, a once dé no
viembre de mil ochoci~tntos once, con
gregadQS en sesión extráordinaria los se
ñores que. componen esta Junta Supe
rior Gubernativa y Capitanía General, 
para tratar los asuntos propios de su ins
tituto.- Dijeron: Que siendo de la in
cumbencia de este Superior Gobierno 
consultar por todos los. medios peculia
res y su autoridad, el mejor arreglo y 
adelantamiento de las provincias de su 
dependencia como que son partes. inte
grantes del Reino, y atendiendo a la 
constante fidelidad y amor al orden pú
blico .con que se han mantenido unidas a 
las deliberaciones de su Capital, habien
do manifestado sus leales habitantes ho
nor y patriotismo en promover y soste
ner con el mejor celo la defensa P.e la 
causa común, era muy justo, y debido, 
no sólá recompensar el mérito de los 
particulares, sino también el de conde~ 
corar con las dis'&inciones políticas a los 
mismos lugares principales conocidos 
anteriormente con la denuncia secunda
ria de VILLAS y de ASIENTOS, donde 
se ha establecido desde. su antigua fun
dación la principal residencia de la Mu-

nicipalidad, jueces, subalternos y otros 
empleados, los cuales lugares tantó por 
su considerable población, las faculta
des y circunstancias de su vecindario, 
sus producciones naturales y de indus
tria, así para el comercio como para las 
contribuciones del erario son muy acree
dores a mayor condecoración política 
para la representación pública: se acor
dó por unánime deliberación conceder y 
declarar EL TITULO DE CIUDAD a la 
Villa de San Pedro de Riobamba y SAN 
MIGUEL DE IBARRA, con todos los ho
nores, privilegios concedidos 'por las le
yes del Reino; y que los as?entos de A
lausí, Guaranda, Ambato, Latacunga y 
Otavalo, quedan erigidos en VILLAS 
con todos los derechos exenciones que 
como a tales les corresponde con la ex
presa declaratoria de que las tenencias 
de Ambato y Alausí quedan de CORRE
GIMIENTOS, debiéndose titular desde 
en ,adelante en todos los actos e instru
mentos públicos ·y privados con las ex
presadas denominaciones en virtud de 
esta concesión y declaratoria, de la que 
se remitirán los correspondientes testi
monios a los ilustres Ayuntamientos de 
las ciudades nuevamente erigidas, de 
!BARRA y RIOBAMBA y a Jos corregi
dores de las expresadas Villas para que 
se haga notorio en sus respectivos distri
tos y se archive esta acta en los regis
tros públicos para que conste en todos 
los tiempos de un modo auténtico y, 
anunciándose por bando en esta capital, 
se comunicará al Supremo Tribunal Su
pletorio de la Real Audiencia al Muy 
Ilustre Cabildo Secular y Venerable E
clesiástica para su inteligencia en la co
rrespondencia y expedición de los nego
cios oficiales que ocurran, y dése cuen
ta a Su Majestad para su soberana apro
bación.- Con lo que se concluye esto 
Acuerdo que firmaron dichos ·señores 
por ·ante el presente Secr,etario que lo 
certifica.,- José, Obispo Presidente.
El Marqués de Selva Alegre.- Calixto 
Miranda,- Francisco Rodríguez Soto.-
Prudencio Vázcones.- El Marqués do 
Villa Orellana.- Mariano Guillermo do 
Valdivieso.- Manuel Larreac- Manuel 
Matheu.- Mariano Merizalde.- Fran
cisco AguiJar.- Miguel Antonio Rodri-
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¡¡;ner..- Luis Quixano, Vocal Secreta-
1'10". 

f'¡•ogTeso material de Ibarra: sus edificios 

Hefiriéndose a una autorizada opinión 
do! P. Velasco, el consagrado historia
dot· ibarreño, doctor Tobar Subía, dice 
qno los "dominicos tuvieron antigua
IIWnte un convento grande, alto y her
titom, el cual se halla casi del todo arrui
)ll!cio con una mediana iglesia. La: de los 
lt 11'!tnciscanos es también mediada con 
muvento bajo: La de los ·Agustinos pe
qucüa, con el peor convento de todos. 
J >~l de los Mercedarios es muy buena, to
!ln. de piedra. Tuvieron estos su con
Vt•nto tan grande y suntuoso, todo de ar
quorias altas y bajas que competía su 
tiOilorbia fábrica a la del Máximo que 
t.lonen en Quito: El Colegio que era de 
j¡;¡¡ Jesuitas es grande; parte de fábrica 
ni!l.lgua y parte de moderna, y su nueva 
v hollísima iglesia toda de piedra viva 
1'1111 dos hermosas torres. Es asimismo 
todrt de piedra la iglesia de las religiosas 
th• la Concepción, con grande monaste
l'ln fabricado. El hospital con pequeña 
!lttpllla, es una mala casa abandonada 
y rtln ejercicio por sus perdidos fondos. 
! •llfl casas pa:rticuls.res son· al presente 
nrutl todas bajas, con grandes solares y 
hllt'l'Los, a excepción de tal cual. alta al 
·~llltLorno de la plaza mayor, que es gran
¡¡\, ,Y buena". 

1,11 Batalla del 17 de ·julio de 1.823 

IJna ele las páginas gloriosas con que 
li'li!'ra cuenta en la guerra ele la Indc
llHidt:ncia es la que sus hijos escribieron 
FIIIJ H:mgrc de héroes el 17 de julio de 
Ul~l:I, cuando al mando de Bolívar y sus 
iHI.t'Ópldos cápitanes, juntamente con 
Í!!!i !1J(n·citos libertadores, en las márge
lii"l mlsmas del Tahuando, inflingieron 
¡;!iVJ'I'ft derrota al Coronel Agualongo que 
Vhd!'lldo desde Pasto trató de apoderar
lí•.i iln lbarra con sus fuerzas realistas. 
Mtnt, ol Libertador, que personalmente 
tl!rl¡lló esta batalla, luego· de expulsarlo 
tl1• In <:lndad, lo persiguió hasta más allá 
;!PI Cltota, dejando en el campo de ba-

io7 

talla muchos muertos y prisioneros de 
Agualong,o. 

En esta campaña librada en suelo im
babureño, el Libertador hizo la apoteósis 
del soldado ibarreño, lo elogió con fra
ses llenas de fe y patriotismo, y confir
mó. una vez más su lealtad y valentía a 
la noble causa de la Independencia. 

.Ibatra, Ca]Jital de lit Provincia 
de Imbabura 

El Congreso de la Gran Colombia, reu
nido en Bogotá en 1.824 creó la Provin
cia de Imbabura, que integraban los 
Cantones de Ibarra, Otavalo, Cotacachi 
y Cayambe, y las siguientes parroquias: 
Caranqui, San Antonio, Salinas, Urcu
quí, 'fumbaviro, Cahuasquí, Lachas, 
Pimampiro, Ambuquí, Intag, Mira, An
gel, Puntal, Tusa, Huaca, ·Tulcán, Iman
tag, Atuntaqui, San Pablo, Tabacundo, 
Cangahua, Tocachi y Malchingui. 

Decreto de Bolívar en favor de Ibarra 

Con el siguiente Decreto, cuyo origi
nal se halla en el Archivo Municipal de 
Iban·a, ratificó el Libertador el título de 
ciudad concedido por la Junta de Go
bierno de 1.811: 

"República de Colombia.- SIMON 
BOLIVAR, Libertador Presidente de la 
República de Colombia: Considerando 
que la Villa de Ibarra por su estructura, 
población y establecimientos públicos 
va progresivamente adelantándose, he 
venido en decretar: artículo único: La 
Villa dé· Ibarra queda erigida en Ciu
dad; y como tal gozará de todas las pree
minencias de las demás ciudades de su 
misma clase.- El Secretario General se 
encargará de la ejecución de este decre
to cuyo original será ar,chivado en la 
Municipalidad respectiva.- Dado firma
do de mi mano sellado y refrendado en 
el Cuartel General de Ibarra a dos de 
novién\.bre de mil ochocientos veintinue
ve décimo nono.- (f) SIMON BOLI
VAR". 

El cataclismo sísmico de 1.868 

Cuando la ciudad de Ibarra, Capital 
de la Provincia de Imbabura, se hallaba 
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ya a un alto nivel de cultura y progre
so, he aquí que un violento e inespera
do movimiento sísmico, ocurrido en las 
primeras horas de la madrugada del .16 
ago¡~to de 1.868, la destruyó totalmente, 
dejando un saldo de 20.000 víctimas que 
murieron a consecuencia de él. 

Gracias a la energía férrea de ese gi
gante de la Historia, Gabriel García Mo
reno, nombrado por el Gobierno de en
tonces Jefe Civil y Militar de Imbabura, 
pudo salvarse la Provincia, restablecerse 
el orden y la moral y reconfortarse el 
a.ba ti do espíritu de los imbabureños so
brevivientes, que abandonando su primi
tivo suelo, se trasladaron a Santa Ma
ría de La Esperanza, á dos kilómetros de 
la destruida ciudad, sitio en el cual es
tablecieron, provisionalmente, la nueva. 

Por .decreto de García Moreno, el 22 
abril de 1.372, volvieron los ibarrefios a 
su antig·uo sdl<ir, previa reedificación de 
la ciudad, ordenada por el Jefe Civil y 
Militar. Y el 28 de los mismos mes y afio, 
quedó definitivamente establecida la 
nueva ciudad de !barra, sobre los mis
mos escombros de la cvatro años antes 
destruid á. 

La nueva ciudad de Ibarra 

Puede afirmarse, no sin fundamento, 
que la de !barra es una de las ciudades 
más jóvenes del Ecuador. No obstante, 
es uná de las que más ha avanzado en 
su progreso moral, intelectual y mate
rial, y esto es. tanto más digno de admi
ración, cuanto que no .cuenta sino con 
7G años de existencia, desde su nueva' 
etapa de ciudad reconstruida en 1.8'72. 

Por :Sula de Pío IX, de 29 de diciem, 
bre de 1.862, las Provincias de Imbabu
ra y Carchi, fueron erigidas en Diócesis, 
con sede en la ciudad de Ibarra, cuya 
erección canónica tuvo su realidad el 
mes de ag·osto de 1.865, siendo Adminis
trador Apostólico el Ilustrísimo Sr. Dr. 
Dominr;o Antonio Riaño, Obispo de An
tioquia, sucediéndole, luego, el santo 
Obispo Fray José María Yerovi, y desde 

L866 han goberna,do la· Diócesis de Iba· 
rra los siguientes Prelados: IlustrisimoM 
José Ignacio Checa y Barba, Antonio To· 
más Ittirralde, Pedro Rafael González 
Calisto, Federico González Suárez, Ul"· 
piano Pérez Quiñones, Alberto Marüt 
Ordófiez Crespo, Alejandro Pasquel Mon
ge y César Antonio Mosquera, que ·la 
gobierna actualmente. 

Vicarios Capitulares de la Diócesis 
han sido: Monseñor Francisco Pigati y 
los Canónigos. señores doctores Manuel 
Páez, Francisco Amelio Recalde y Ri" 
cardo Ignacio Reyes. 

Pl'ensa Ibal'l'eña 

Desde hace más de setenta años, el 
desanollo del pensamiento escrito, pm• 
medio de la prensa, fue -y sigue. sién
dolo- una de las características espe, 
ciales del intelecto ibarrefio. En esto 
lapso !barra ha podido apreciar la la
bor de cultura e ilustración que destaca
d.os hijos suyos realizaron con talento 
y abnegación, en los difíciles campos de 
la prensa. Entre periódicos y revistas, 
publicados desde 1.885, podemos citar 
los siguientes: EL IMBABURE:ÑO, LA 
VOZ DE IMBABURA, EL PAILON, EL 
NORTE, LA HORMIGA, EL GERMEN, 
LA )JNION LIBERAL, HOJAS SUEL
TAS, PERIODICO MUNICIPAl,, EL 
PRETORIO, LA REPUBLICA, BOLE
TIN DIOCESANO, EL FREGOLITO, .EL 
CENTENARIO, DOCUMENTOS DIO
CESANOS DE IBARRA, EL PATRIOTA, 
LA VOZ NACIONAL, EL. SUFRAGIO, 
EL ESFUERZO, EL JUBILEO DIOCE
SANO, EL FERROCARRIL, .EL MAES
'l'HO DE ESCUELA, EL FERROCARRIL 
DEL NORTE, LA AZUCENA DE QUI
TO, LA GRATITUD DE IMBABURA, 
GRANO DE ARENA, EL BIEN SOCIAL, 
BOLEn:IN OBRERO, EL HERALDO, 
CANTO CLARO, VEINTIOCHO DE A
BRIL, EL ESPECTADOR, EL MUNICI
PIO, CLARIDAD, JUBILEO NACIONAL," 
EL ARGONAUTA, EL CLARIN, . ALBO
RES, LA ESTRELLA POLAR, FIAT 
LUZ, REVISTA DE INSTRUCCION PRI
MARIA, LA PALABRA, EL OBSERVA
DOR, EL PUEBLO, ·LA VOZ DEL "NOR
TE, BOLE'l'IN DEL COLEGIO :GOMEZ 
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lllil 1 ,/J 'rORRE; GRANITOS DE ARENA; 
LA JUSTICIA; RENOVACION, EL 
Mlll,:ln<'HO IMBABUREÑO, ANTENA, 
!lA<:I,:'J'A MUNICIPAL, LAVERDAD y 
j¡'f, 'I'H~li!!PO. 

Colegios y Escuelas 

1111 aspecto educativo es digno de ano
IHI':W. Pre.s'cig'ibsos Planteles de Educa
d<'n 1 Dccundaria y Primaria, de hombres 
v lllltjeres, han formado varias genera
f'lf>lle>~ en el vasto campo de la instruc
t'i(llt y de la educación. Entre los Cole
~illli, Hon dignos de mencionm'se el Semi
!tnl'lo Menor de San Diego, el más anti
~uo; ol fhn Alfonso, hoy Teodoro Gómez 
1111 l:t Torre, el del Sagrado Corazón, de 
IHII !Vfadres Betlemitas ;/el Sánchez y Ci
lilt'IÜes, de reciente fundación. Existen 
1!111 H.i.guientes Escuelas de Instrucción 
l'i'lmaria: la de los Hermanos Cristia
HO:J1 la u28 de Septiembre", "América~', 

"l'r•tlro Moncayo", "Inmaculada Concep
eióll", de Betlemitas; "María Angélica 
ldmvo", "Rafael Troya", Asilo "Oviedo" 
y 1'1 Jardín de Infantes f'María Montesso
ll". 

Hlrccton~s ~le. Educación de Imbabura 

l•:n esta ardua y delics,da función edu
''"I.Jva, desarrollada ampliamente en la 
l't'ov.íncia de Imbabura, cabe recordar 
11111 noml~res de los ciudadanos que, des
<lt• hace cincuenta años, Ia han dirigido 
nou especial celo o inteligencia, como Di
J'r•el,ores de Estudios, que así era el títu" 
In do su cargo antes, y hoy .como Direc-
1{1\'t>H de Educación Provincial. Ellos son, 
l'll on1Gn cronológ·ko, los siguientes: 

ti1', IJu. José Rafael Almcida, año 
rlt', Coronel Luis A. Jaramillo 

(Encargado) 
rll'. Dn, Rafael Peñaherrera, 
111'. Dn. Pablo Torres, 
rli', Dn. Alejandro Yépez C. 
111', Dn. Angel Meneses, 
111'. Dn. Ms,nuel A. Díaz, 
lit'. Dn. Carlos Manuel Endara, 

(Gobernador) 
rll'. Dn. Gaspar Fabara, (Gober

nador) 

UJ02 

1.904 
1.906 
1.907 
1.908 
1.909 
1.909 

1.910 

·1.911 
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Sr. Dn. Carlos Manuel Endara, 1.911 
Sr. Dn. Luis F. Villamar (Rec-

tor-encargado) 1.912 
Sr. Dn. Juan Miguel Muñoz, 1.913 
Sr. Dn<. José I. Burbano, 1.925 
Sr. Dn. Luis U. de la To¡:re, 1.926 
Sr. Dn. Víctor M. Guzmán (En-

cargado) 1.913 
Sr. Dn. Ulpiano Navarro,,< 1.931 
Sr. Dn. José A. Villamar, 1.932 
Sr. Dr. ,Joaquín Bandoval (En-

cargado) 1.935 
Sr. Dn. Víctor A. Jaramillo 1.935 
Sr. Dn. J. Secundino Peñaficl 1.937 
Sr. Dn. José A. Villamar, 1.940 
Sr. Dn. Juan Francisco Cevallos 1.941 
Sr. Dn. Campo Elías Bravo, 1.944 
Sr. Dn. Pedro Manuel Znmárraga, 1.944 
Sr. Dn. Luis Antonio Landázuri, 1.947 
Sr. Dn. Juan Francisco Leoro, 1.948 

Junta Administrativa y Consejo Escolar 

La Junta Administrativa de Instruc
ción PubUca de Imbabura estaba com
puesta por el Director de <Estudios, el J e
fe Político, un Concejero Municipal y un 
Institutor representante del Magisterio. 

El Consejo Escolar estaba integrado 
por el Director de Estudios, dos Profeso
res de Enseñanza Secundaria del Cole
gio "San Alfonso" y un Concejero Muni~ 
cipal. 

Administración Municipal 

Han ocupado las curules municipales, 
en servicio de los intereses del< PUeblo 
Ibarreño, esclarecidos ciudadanos y emi
nentes hombres públicos, pertenecien
tes a diversas tendencias políticas, que 
supieron consagrar al progreso y bien
estar de la Comuna tollo su patriotismo, 
toda sn inquietud y todos sus desvelos 
y, lo que ha sido honroso y tradicional, 
realizaron administraciones pulcras, ho
norabl(ls y dignas, que han sido caracte
rísticas inconfundibles del Cabildo !ba
rreño. 

Presidentes del Concejo Municipal 

Menclón de. honor merecén quienes, 
por sus patrióticos servicios y .su consa-
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gración leal en . favor de los intereses de 
la Comuna Ibarreña:, la. presidieron dig·
namente. Por esto, nos permitimos re
cordar los nombres de los que, desde 
1.899 hasta la fecha, han dirigido los des
tinos del Gobierno Municipal en su cali
dad de Presidentes: 

Sr. Dn. Luis F. Villamar 1.899 
Sr. Dn. Juan José Páez ___ 1.899 
Sr. Dn. José Antonio Guz-

mán _____________ 1.900 

Sr. Dr. Juan José Páez 1.900 
Sr. Dn. José Rafael Al-

meida ____________ 1.900 
Sr. Dn. Pablo Torres ____ 1.901 
Sr. Dn. Alejandro Yépez 

Crespo --·-- ____ ---- 1.901 
Sr. Dn. Joaquín Gómez de 

la Torre __________ 1.902 
Sr. Dn. José Domingo Al-

buja _________ ---- 1.902 
Sr. Dn. Rafael Peñahe-

rrera _· _____________ 1.902 
Sr. Dn. Pablo Torres ____ 1.903 
Sr .. Dr. Víctor Gómez Ju-

rado _____ --~- -~-- 1.904 
Sr. Dr. Juan Manuel :tv,J:er-

lo __ ---~ ____ -~~·~ 1.904 
Sr. Dn. José Elías Mon-

ge __ ~--- _____ . ___ 1.905 
Sr. Dn. Nicolás Tobar __ 1.905 
Sr. Dn. Pablo Torres __ 1.906 
Sr. Dn. Federico Larrca 1.906 
Sr. Dn. José Rafael Al-

meida ____________ 1.906 

Sr. Dr. Reinaldo Lara __ 1.906 
Sr. Dn. Enrique Villota __ 1.906 
Sr. Dn. José Rafael Al-

meidá ---- ________ 1.907 

Sr. Dr. C. Elías Almeida 1.908 
Sr. Dn. M. Guillermo Mu-

ñoz 1.908 
Sr. Dn. Luis Ulpiano de 

la Torre __________ 1.908 
Sr. Dr. C. Elías Almeida 1.909 
Sr. Dr. Gabriel Acosta __ 1.909 
Sr. Dn. Alejandro Yépez 

Crespo ---- ________ 1.910 
Sr. Dr. Alejandro Villa-

mar_ ~--- --~- ____ 1.910 
Sr. Dr. Segundo J. Pérez 1.911 
Sr. Dn. Alejandro Yépez 

Crespo---- ________ 1.911 

Sr. Dr. C. Elías Almeida 1.911 - 1.912 
Sr. Dr, Víctor Gómez Ju-

rado _____________ 1.912 

Sr. Dn. Luis Fernando 
Vülv,mar __________ 1.913 

Sr. Dn. Atanasia Zaldum-
bide _____________ 1.914 

Sr. Dn. R.afael A. R.osal.es 1.914 
Sr. Dr. Luis F. Madera __ 1.914 " 1.915 
Sr. Dr. C. Elías Almeida 1.916 
Sr. Dr. Luis F. Madem __ 1.917 
Sr. Dr. Augusto N. Recal-

de· _______________ 1
1
918 - 1.910 

Sr. Dr. Luis Hierro F. -- ¡1.920 
Sr. Dr. Luis F. Madera __ 1.921 
Sr. Dn. Luis F. Villamar 1.921 
Sr. Dr. Joaquín Sandoval 1.922 
St. Dr. José M. Espinosa 

de los Monteros ____ 1.922 
Sr. Dr. Cristóbal Tobar 

Subía ____________ 1.923 
Sr. Dn. Alberto Viteri __ 1.923 
Sr. Dr. Luis E. Dávíla Pé-

rez ______________ 1.924 

Sr. Dn. Octavio Víllamar 1.924 
Sr. Dn. Rafael Lartea __ 1.924 
Sr. Dr. Alfonso Gómez Ju-

rado _____ ---- ____ 1.925 
Sr. Dr. Luis F. Madera __ 1.925 
Sr. Dr. Cristóbal Tobar 

Subía ____ ---- ---- 1.925 
Sr. Dr. Augusto N. Recal-

de ______________ 1.926 

Sr. Dn. J. Secundino Pe-
ñafiel ____________ 1.927 

Sr. Dr. Cristóbal Tobar 
Subía ~~-- ________ 1.928 - 1.929 

Sr. Dr. Tomás Caicedo 
Guerrero __________ 1.929 

Sr. Dn. Víctor M. Guzmán 1.930 
Sr. Dr. Alfonso M. Almei-

da ______________ 1.931 

Sr. Dn. Abclardo Pácz __ 1.932 
Sr. Dn. Victor M. Guzmán 1.932 
Sr. Dr. Mariano Suárez 

Veintimilla ---- ____ 1.933 
Sr. Dr. Luis A. Cabezas 

Borja ____________ 1.934 

Sr. Dr. Manuel Enrique 
Pasquel Monge ____ 1.934 

Sr. Dr. Mariano Suárez 
Veintimilla ____ ---- 1.935 

Sr. Dr. Jorge Peñaherre-
ra E. ____________ 1.935 
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Fil'. ))1', Joaquín Dávila M. 1.936 
fjjl llr. Alfonso Gómez Ju-

mdo _ ---- ---- ---- 1.936 
W'~ ))l'. Rafael Miranda - 1.937 
;ir. ))J.'. Alfonso Gómez Ju-

l'ado_ ---- ---- ---- 1.937 
lli', lJr. Jorge Peñaherre-

ra ·E. _ _: __ -~-- ____ 1.938 
tll', Dr. Jorge D: ·Flores __ 1.938 
'11·, Dr. Jorge Peñaherre-

ra E. ____________ 1.939 

~11', Dn. Darío Egas Gri-
.Jalva _____________ 1.939 

111'. Dr. L. Tarquina Páez 1.940 
[Ir. Dr. Sergio Enrique. A-

yala _____ ·. ____ -~-- 1.941 
rJr•. Dn. José Ignacio Pe-

ñaherrera _________ 1.941 
!Ir. Dr. L. Tarquina Páez 1.942 - 1.943 
IJ;•, Dn. Juan Fmncisco 

Cevallos __ ~--- ____ 1.943 
ti;•, Dr. L. Tarquina Páéz 1.944 
1'11'. Dn. Luis Ernesto Mon-

ge ______ -~-- ____ 1.944 
lit'. Dn. Luis A. Tafur __ 1.944 " 1.945 
Hr. Dn. Víctor M. Guz- , 

mán _____ ··--- ____ 1.946 
iJr. Dn. Abelardo Páez __ 1.947 
Pl'imer Alcalde, Sr. Dr. 

Luis A. Cabeze.s Borja 1.948 

Cultma de Ibarra 

En los últimos años, nuestra ciudad 
ele Ibarra ,ha progresado inmensamente 
on· su aspecto cultural e intelectual. Te
nemos lwm!Jres que nos honran en elFo
J'o, en la Medicina, en.el Clero, en·el Ma-
1\'isterio, en la Prensa, ene! Ejército y e±i 
el Obrerismo. Contamos actualmente 
.:cm varias entidades sociales, culturales, 
deportivas y sindicales. La labor educa
Uva desplegada por Escuelas y Colegios, 
ha sido digna de todo encomio y merece 
la gratitud· de la ciudadanía imbabu
reña. 

Progreso· material 

Ibai:rá, en sú aspecto material', no hay 
duda que ha alcanzado a colocarse en 
nivel igv.al aL de muchas ciudades del 
paí~s. ·Cuenta actualmente con hermosos 

y sólidos edificios públicos y particula
res, como el Palacio Municipal, el Pala
cio Epicospal, la Gobernación y el Cuar
tel; los Colegios TEODORO GOMEZ Y 
SEMINARIO; los Conventos de La Mer
ced, San Francisco y Santo Domingo; las 
iglesias de la Catedral, la Capilla Episco
pal, Santo Domingo, San Francisco y San 
Agustín, entre las antiguas; y las Basi
licas de la Dolorosa del Colegio y de La 
Merc-ed y la Capilla de la Inmaculada, 
entre las modernas. Admiración y asom
bro causa al turista los soberbios y mo
dernos edificios del Colegio SANCHEZ Y 
CIFUENTES y del Teatro construido por 
el señor Germánico Pinto, en el corazón 
de la urbe, y el del Liceo Profesional de 
Muje~·es, levantado por el I. Consejo. 

Nuestros valores 

No por mero exhibicionismo y si por 
un espíritu de justicia, nos vemos obli
gados it' honrar estas páginas con los 
nombres de nuestros valores que han 
sobre salido en los diversos ángulos de 1á 
vida pública y que honran al Cantón 
!barra y a la Patria. 

!barreños ilustres 

Pedro Moncayo, Mariano Acosta y 
Teodoro Gómez de la Torre, constituyen 
el símbolo de nuestra grandeza y de 
nuestra historia. 

Ilustre orador y consagrado periodis
ta, Pedro Moncityo y Esparza se desta
có en primera línea como patriota y de
fensor de las ideas de justicia y libertad, 
ya en la Prensa, ya en el Parlamento . 

Mariano Acosta, benemérito Sacerdo
te y abnegado Educador, escritor y par
lamentario, hizo honor a Ibarra, ya en 
las curules del Congreso, ya en las del 
Conccjp Municipal que lo honró presi
diéndolo dignamente. 

Teodoro Gómez de la Torre, gentil be
nefactor y ejemplar filántropo; fué Te
niente de Bo)ívar y urio de los 'hombres 
a quien Ibarra le debe mucho por su ge
nerosidad y 'largueza, cuyas ·obras están 
pregonando su nombre, 
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Jlistoriógrafos 

Entre Jos contemporáneos, Be han des
tacado el Sr. Dr. Dn. Cristóbal Tobar 
Subía, el Rdmo. Sr. Dr. Elías Líborio Ma
dera, el Sr. Dr. Dn. Luis F. Madera y el 
Sr. Dn. José Miguel Leoro, quienes han 
escrito valiosísimas obras de carácter 
histórico y han. cooperado inteli.gentc
mente en la investigación de 1a Historia 
cte la Provincia de Imbabura. Puesto 
destacado ocupe. en esta materia el Sr. 
Dr. Tobar Subía, que tie11e escrita una 
documentada Monografía de Ibarra, 
acaso iR más íntegra que se ha publica~ 
do hasta la fecha. Es Miembro Corres
pondiente de la Academia Nacional de 
Historia. 

Educadores 

Entre los distinguidos que ha tenido 
nuestro Cantón, .po¡jemos enunciar los 
siguientes: Mariano Acosta, José Domin
go Albuja, .Luis Fernando Villamar, Luis 
felípe Lara, .Víctor M. Guzmán,. Juan 
l,J'rancisco Cevallos, Pedro Pablo Pérez, 
,José Rafael Poso, Alfonso Merlo, Migue! 
Fernánde~, Joaquín Sa,nP,oval, Juan 
Francisco Leoro, Juan Ignácio Merlo, 
José Miguel Leoro, Efraín Almeida, Abe
lardo Morán, Luis Zuleta y muchos 
otros que se hallan en plena labor edu
cativa. 

Normalistas 

Debemos.menciona,r a los. P!'incipales: 
Juan Francisco Cevallos .. Vict()ria Gaste
lo, Luis Enrique Cevallos, Juan Francis
co Leoro, Carmela Mideros de Almeida, 
Erncstina Dávila, Judit F,ster Cevallos, 
Julio Paredes y algunos jóvenes que sir
Yen hoy en Escuelas y Colegios. 

Didactas 

Entre los normalistas que se han des
tacado por su tale11to y dedicación a los 
estudios c!e la Didáctica Na.c~onal, y que 
han escrito importantes textos que hoy 
son oficiales para toda la República, .he
mos de mencionar a Juan Francisco Ce
vaHos y Amable E\ías Salvador,. desta-

cándose el primero como un consagrado 
didáctico. 

Periodistas ·y publicistas 

En Ibarr.a tuvo singular desarrollo el 
Periodismo, especialmente en la última. 
época. Lo prue)Ja los numerosos periódi
cos y revistas que en los últimos cincuen
ta años aparecieron, aunque· con vida 
efímera y fugaz, como ya lo hemos enun
ciado. Por sus ideas y por la .cultura es
grimieron su pluma: José Nic;olás Vacas, 
Angel Meneses, Cristóbal ';'Übar. Subía, 
Mariano Suárez Veintimílla, Manuel En
rique Pasquel Monge, Luis F. Madera, 
Luis Eduardo Dávila Pérez, Elias Libo
río Madera, Carlos Suárez Veintimillu, 
Alfonso Clavija, Humberto García Ortiz, 
Víctor M. Guzmán, Eduardo Caicedo Sua
rez, María Guillermina Ortiz, Pedro Pa
blo Pérez, Pedro :JX. Torres, Jorge y Gon
zalo Yépez Terán, Rafael Larrea Andra
de, José Migue) Leoro, fl:ugo Larrea, para 
no cit2x sino 2, los· principales. 

Poetas 

Ibarra tuvo ay.er y tiene hoy ilustres 
e inspirados vates que constituyen el or
gullo de nuestra tierra y del Parnaso 
Imbabureño: Víctor Gómez Jurado, Juan 
Eduardo Peñaherrera, José Domingo Al
buja, Manuel Enrique Pasquel Monge, 
Cristóbal Tobar Sl1bía, Luis Salgado, 
Luis F. Madera, José Ignacio Burbano, 
Carlos Suárcz V cjntimilla, . Manuel Te
rán Monge, Rugo Larrea Andrade, Ma
ría Ouíll~rmina Ortiz, Pedro Pablo Pére~, 
Luis Ernesto Dávila y otros. 

Po1Wcos 

, En nuestra ciudad, los diversos partl
c!os políticos, han tenido y tienen altoR 
exponentes que han luchado por sw1 
ideás en los campos de la política nacio
nal: En el Partido Conservador, se han 
destacado: Juan .Eduardo Peñaherrera, 
Víctor Manuel Peñaherrera, Manuel To
bar. Sj.Jbía, Nicolás Tobar, Manuel IU, 
Pasquel M., Beljsario Reyes, Cristóbal 
Tobar Subía, Carlos TQbar, Mariano 
.\'lu~rez Vei~timill(l, José Ignacio Peñt\-
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llm'rera, Luís · Durán, Luís. A. Cabezas 
l!orja, Valentin Espinosa B.; Mahuél Jus
l.o Chávez, Luis .Fernando Merlo, Jorge 
Hnfácl SUárez Veílitímiilá; Segundo Já
Mva, Abtaham Quiñónez, Pedro Ii. Torres, 
Alejandro Cervantes entre los dirigentes 
ll\(ts destacados; y Ellas y Teodoro Cerón, 
Jllltre los soldados mis leales. 

l•:n el Partido Liberal han sobresaildo: 
ondas Endara, Niéanor trnoa, Ricardo 
filtndoval, Rafael A. Rosales, José Elías 
Mónge, Pedro Manuel Rosales, Alejan• 
tiÍ'f) Yépez érespo, Heliódól'o Ayala: Jr., 
r,. Tarquino :Páez, Joaquín Sandoval,. 
Luis E. báviia Pérez, Federico tarrea, 
li h!iiardo Páez, Alfonso M. Almeida, Ser• 
¡r,ro Enrique Ayala, Atigiisto N. Recalde, 
t~fll'áei 'Peñaheii:era, Jósé :Rea; Jorge Pe• 
llnhcrte1'a, Gabriel Gaviñó, para no meh
t!loniu sino a los que han dirigido como 
Jtlfcs. 

m Socialismo ha tenido también sus 
rllrlgentes én Ibari:a: Juan Genáro Jara• 
millo, ltumbértó Garcíá Oi'tiz, nafael· 
¡,,ü'i'ea A:, Oswaldó Jaramilló L., Pedro 
t111Ytbliña, Gii!llerhl6 y Germán Jatamllló, 
,lniül. Francisco Leoto; Rugo Larreá A. y 
l.nls TafUi'. · · 

Clero 
m de !barra se ha hónradb eón Sacer

ilntes Virtuosos e iliistrádós: M!ü'ÍaM A
í1tmta, AH~jantli:ó Pasquel Mohgé, que 
homó el E'piilcópádó Ibái:reñó; Télésfotó 
Jlilt\uherrerá, ManUel y Carlos Vacas, Li.lis 
f)hwljo. Jó1'ge VÜlálVa, Béiii.ghó devállós 
y Allgel Reyes; Rafáel ValenCia, Franéis" 
í!fí Aureiio Redi.lde, Elías Libotió Madera; 
tllet~l'do Ignacio Reyes, ManUel' Páez, E-
11M Loyo, MigUel Ang'ei Cabezas· Botjaf 
P'i'ltllclscó Alrriéitla, José Antonio· Merlo, 
Íll\rlos Siiál'éz Veintimilla, Ulpiaho Espi
íl!Jrlll de los Monteros,, Arsenio Totrés, 
!,\í\li A. Carvajal y numerosos Sacerdotes 
¡hm·¡·cños que him prestigiado a la Dió
t!!ml~. 

Artistas 

fl!n liuestra ciudad y en el Cantón iba:: 
l-ru. hemos tenido· y teriémós artistas • de 
l'~l!úlllbradó pi'éstigió, qtie soli ·ef orgullo 
tí~ IIIH BeílG:s'ArtéS: Rafáel Troya; nac 
!lll'l Hcyes, Víctor Mideros, Luis Mide~ 
m~, r.uis Torómoreno, Cristóbal :Reyes. 
~tH'Rn Miderós·, Pédro Bolívar Men!i, Jlitac 

rland ·Reyes, Nicolás Gómez, Luis Corne
jo R, y. otros muchos máS. 

Jurisconsultos 
El Foró !barreño se lia prestigiado 

éón juristas de ia alta taila de \Tíétór 
Malitiel Peñaherrera, Cristóbal Tobar 
Subía, Víctor Gómez Jin'ado, Luis A. 
cabezas :Bor]a, Juan Martúel Merlo; Al~ 
fredo • Pérez · Guetre1:o, L. 'rarquino Páez, 
Alfonso Merío, Luis F'. Madera, Alejan
dro vinariiár, Sárniiéi . Espinosa d~ los 
Mórlterós, Jtiaii Gei:1áro Jaraníillo; Ma
nuel E. Pasquel Móiige, Segundo J. Pé
rez, Rlcard.ó dóriiejo y prestig·iosos jóve
nes r eciíintefuertte egtesádos de la Uni• 
versidad Central. 

· MiHtai:es 
Ert todas ías armas dei ~jétéitó Na• 

donal, los !barreños: sé hárt. distiriguido 
como soldados dé caiidad: Carlos Ma· 
ütiel• Rosales, Francisco Suáréz . veinti" 
milla, Marco Tulio León, Tlmoleóii Fas• 
q1lé1; I:íumbertó :Rosaíes, Tito León, 
Ezequiel Rívadeneira, Báyoatdd Tobar, 
Jorge teoi'li, · Jacinto· Andrade, César 
Paredes, Rufo Aifuéitlá, Jacinto Iiuales 
y certtehares de jefe's y soldados qué híui 
liortradó las filaS de nuestrtl Ejército. 
· · Médicos y Odontólogos 

Entre los desaparecidos; es iirt honor 
citar los nombres· de los doctores CaÍ'los 
Élfas Aimeitia, Jiilió Prado, Jósé María 
Ti'oya; · Juan Jósé Páez y José Antonio 
Guzmán. Enlós cbrttémpóránetis: Alfoii• 
so· domez Jiii.'ado, cirujano; y· Alfonso 
Alméida, Rafaéi Mh:árida; Manuel Justó 
Chávez, Alejandro Villamar, Sergio Eílti• 
que Áyal!l, Jorge Peñaheh'era E., Germán 
Jitramíllo> GustaVo llidalgó; etc; Cómo 
Odóntóiogos sé han distinguido: Jorge 
Dávila M., Plutarco Larrea y Alfonso Dá
vila P. 

Ibarra, belló l'ihcó!l de ¡mz 
lla ciudad dé Sali Miguel de ·Ibarrlf¡ 

ciudau · convehtual, hidalga, hospitala" 
ria y gertei'ósa; eii su ttayectófia de ene 
gtafidecimientó y progreso; sigue por 
los él:!ú.'bs, dérroterós que ·sus ptogehito• 
tes le · ti'iazarafi Mee 'íiai'ias centurias; 
española c!Hctad; leal y fiable; de .cieló 
inlgu~1abie, .· nnéón rlsill\ño. de paz y .. dé 
bonafiza¡ ,'"dohi:le ·~m<'f .dijo el·¡roeta"""' 
trHtntan laii mujerés rlénáS fbios 'viérle 
a' sónal: eh. sus jatdinés".: . 
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LOS . HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANA~," EN LA CIUDAD DE 
IBARRAY SU AMPLIA LABOR EDUCATIVA 

En las págin~s CE'mtcnarias de la His
tori¡¡, Nacional consta ya -:-grabada con 
caracteres. de oro- la múltiple, abnega~ 
da y patriótica labor educativa desarro
llada. en el .Ecuador por esos beneméri
tos,e insignes. Educadores,· los. ilustres 
Hijos de .La Salle,. que,, esparcidos por 
todo el orbe, dlfunden a diar.io ia luz de 
la verdad y siembran la .virtud en el di
minuto .corazón del niño. . . · 

A esta gentil y noble. ciudad ¡Je !ba
rra -en peregrinación de cu~tura, Cien
cia y virtud- llegaron pqr vez pril)lera 
mucho antes de . 1.895, y hallándose en 
plena labor educativa .y sentando los só
lidos. cimientos pará.la civilización cris
tiana, Jos desgraciados sucesos políticos 
de. aquPl fatídico año -de ingrata re~ 
corda.ción para el país- m;asionaron 
su éxorlo de algunas ciudade!J, entre 
ellas de la de !barra. 

Por designios de la Divina Providen
cia --sabia rectora de los destinos .de los 
hombres y pueblos:- los . Hermano¡;; 
Cristianos volvieron a sentar sus plan~ 
tas bienhechoras. en nue$tra ciudad en 
el. año de 1.921. · 

Fué así. como, después de activas y 
bondadosas ges~iones del ep.tonces Obis
po de la Oiócesis, Excmo,.Sr. I)r. Dn. Al
berto María Ordóñez Crespo, los humil
des Hijos d~. L~. Salle hacían su entra
da triunfal.el 21 de septiembre de aquel 
~ño:: 

La .. Escuela; que principió. a. fun¡;ionar 
el,.lO:de . .'octubre siguiente con más de 
trescientos alumnos,· ocupaba. la Casa 
Parroquial de San Ag·ustín y el Colegio 
Seminario, y constaba con los seis gra
dos de Instrucción Primaria, bajo la a
certada ·y sabia Dirección dgl . virtuo.so 
Rdo; Hermana:Gép,efort Maríe, que por 
espw:;io de ·tres años la regentó. 

Menció:t:l especial y honorífica rnere
C<l )a· meritísima matrona.• ibarreña, se
ñora .. doña Rosalía Eosales ~iuoa·del Ge
neral ··Vicente Fierro,. que ·con Ia: .. clara 
visión :del f1:1turo y pristian¡¡. JilaiJt¡;ópja; 
en pro ce la N;iñé2i !barreña;, .aportó, aJft 
Cultura Nacional; . qonanda.: g]'atuita
mente el amplio y bien situad9 e(ijficiq. 

que constituía su propio hogar, cuya; 
eide:(lsión era de una manzana comple
ta, y en donde había de.levantarse a tra .. 
vés de largos años, la Casa y Escuela de 
los Hermanos. Cristianos. · . , 

De intrépido heroísmo, .de amargos sa
crificios y de: cristiano estoicismo 'puede 
caÜficarse la época en que 1es tocó ac
t11ar a los Directores de la Escuela.delos 
Hermanos Cristianos en !barra. No· sólo 
que tenían que . desvelarse P,ilr. cumplit' 
sus amplios y rígidos. prografuas de En
se.ñanza Educativa, sino. que. debían tra" 
baj~r incansablemente, sin contar con 
el factor. dinero, en la construcción del 
gran edificio de la Éscuela, que si bien 
ha sido levantado con el decidido y pa
triótico apoyo del pueblo ibarreño, no 
s.e puede deconocer que fué una obra di
rigida, financiada y ejecutada por ·los 
Hermanos Directores que supieron, cada 
uno de aquellos que para .nuestra bue· 
na suerte honraron esta . Escuela y esta; 
ciudad, poner en ella todo su corazón, 
toda su alma, todo su entusiasmo y has
ta su propia vida. 

Escritos están sus. nombres en las pá
ginas ,de la Historia de !barra, y él tiem~ 
po y las generaciones sabrán conservar
los <eon cariño y veneración filiales. El 
sabio Hermano. Génefort Maríe, el vir
tuoso Hermano Germán Remy, el hu
milde Hermano Jaime Andrés, el .bonda
do.so Herman.o Jorge Cirilo, el incansa
bl.e y .abnegado· Hermano Arsenio. León, 
el respetado y digno. Hermano. Isaías de 
Jesús y el ilustrado e inteligente Her• 
mano Eduardo José, constituyen una 
pléyade perínclita de Máximos Educa
dores y forjadores de la selecta Juven
tud !barreña; y a quiénes !barra ,delle 
toda su alta cultura. 

Acontecimiento. d~ excepcionales re
lieves fué la celebración de las Bodas de 
Plata .de la segunda venida de los Her
rn.anos Cristianos a esta- ciudad, ·que se 
cumplió en l.9413, ·pero. que, debido a di· 
veJisáS. · caus.as,: fueron celel:)radas en 
.1,!)47·:'. 

·Autoridades .. civiles,. eclesiásticas; ¡ni
litares, municipales y educacionales; 
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rl~1üros culturales, deportivos y obreros; 
t•Jnntcles de Primera y Segunda Ense
flllll?.ll; la sociedad y el pueblo en gene
l'nl y ~1 distinguido grupo de ex-alum-
11011, regocijados todos y pletóricos de 
11toma gratitud, celebraron los 25 años 
1111 la feliz llegada de los Hermanos a es-
111 <mita y hospitalaria ciudad, con nu
tl'iclos y selectos programas que se desa
!'l'Oilaron en algunas semanas en medio 
lfol regocijo, el aplauso y la admil'ación 
ulnceros de la ciudadanía toda. 

A realzar tan magníficas fiestas vic 
nloron ilustres persomi.lidades como el 
J'lxcmo. Sr. Obispo de Bolívar, Dr, Dn. 

·Alberto María Ordóñez Crespo y virtuo
~os e ilustres Sacerdotes y. Hermanas de 
l.oda la República. 

I,a l. Municipalidad !barreña, la pri
luc¡·a Entidad en reconocer la ardua, 
nulta, eficiente y abnegada labor de los 
llermanos, colocó una placa de mármol 
recordatoria de la celebración de esta 
lilfcmérides y expidió un honroso Acuer
do de Reconocimiento y Admiración pa
hl la magnífica labor edu.cativa de tan 

ilustres Educadores en beneficio de la 
ciudad de Ibarra. 

La misma Corporación, haciendo jtlll
tic!a a.l méirto, entregó significativo A
cuerdo al R. Hermano Arsenlo León, Di
rector algunas veces y por largos años 
del Plantel, quien, con singular constan
cia, dinamismo ejemplar y cristiana ab
negaci-ón ha realizado, a más de su am
plia y constructiva labor educativa, la 
úbra ·material del progreso. del edificio 
de la Escuela, a la que le está dotando 
de todos los servicios necesarios, am
pliando los depmtamentos y constru" 
yendo otros más para poder servir mejor 
a la Niñez !barreña. 

La sociedad !barreña conserva profun
da gm titud para la g·igantesca obra edu
cativa y material realizada gracias al 
esfuerzo y a la abnegación de los Herma
nos Cristianos,· y la Juventud !barreña 
les deb.e todo lo que es y todo lo que se
rán sus hijos, educados por ellos para el 
servicio de Dios y de la Patria. (H. A. 
r •. ) 
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Canión y Ciudad de Ütavalo 
Isaac J. Bauera:. 

UN CASO DE FLORECIMIENTO CANTONAL 

El 31 de octubre, celebra su fecha, O· 
taviHo. 

El Libertador Simón Bolíva.r en su úl
timo viaje por estas tierras del Ecua
dor, el 31 de octubre de 1.829, erigió en 
Ciudad a la Villa de Otavalo. Una pobla
ción no puede aspirar a un mejor ori
gen nobiliario. Fué el genio de América 
el que -se despidió del Ecuado1· dando su 
último don. 

Esboza de descripción 

La ciudad de Otavalo está situada en 
el centro de una gran comarca que tu
vo cultura propia desde los tiempos pre
históricos. Hasta ahora pueden verse 
las tolas en donde se_ asentaba la anti
gua población, que en lengua Chibcha 
acaso se podría traducir su nombre co
mo "el centro o la cobija de todos". 
Los otavaleños y los caranquis y ca
yambes, detuvieron durante diez años a 
los invasores del Cuzco. Todo el antiguo 
Quito De había rendido, excepto esa po
derosa confederación, de la que forma
ba parte Cochasquí. Historia gloriosa 
que le preparaba para el ennoblecimien
to bolivariano. 

Otavalo es una ciuda-d blanca, clara, 
apacible y alegre. Es la alegría su prin
cipal condición. Allí no hay engola
mientos ridículos; los hombres son fran
cos y valientes; las mujeres recatadas, 
pero sinceras. Y hay una savia oculta 
que impulsará a sus hijos a los más 
grandes destinos. Cada día la ciudad se 
hermosea más. Se comenzó por urbani
zarla a la moderna, dotándola de agua y 
de canales, para solamente después bus
car su embellecimiento. 

La comarca es la de los lagos; la ciu
dad es la de las fuentes. Los baños pú-

blicos están permanentemente concurrl 
dos por toda clase de gente. El bafio 
diario es allí un rito. Lo hlismo en he!'• 
mosa piscina como en las orillas del la, 
go San Pablo, en que los indios entran 
en el agua desnudos en la penumbra.do 
la madrugada a ofrecer su culto a la 
limpieza de los cuerpos y acaso tam• 
bién al dios de esas linfas azules~ 

Sus ImUos 

El indio de Otavalo es interesante por 
muchos conceptos: se ha conservado en 
su pureza autóctona; el mitimae vivo 
todavía aparte y desligado de las actl· 
vidades indígenas, del tejedor hábil, del 
trabajador fuerte y bien formado, del 
agricultor constante, del hombre quo 
cuida de su parcela con celo y cariño. 
El viajero que pasa por las orillas de la 
laguna de San Pablo y levanta los ojo~ 
para admirar al viejo monte de Imba
bura, se detiene complacido ante las in
numerables parcelas apenas divididaH 
con cercos, pero de color diferente, se
gún la mies o la gramínea que allí so 
sembró. 

El indio es, además, motivo de inveR
tigación para el etnógrafo, por sus cos
tumbres Upicas y por su gran gallardln. 
El indio de Otavalo nb se parece a nin
guno de la República. Bemelmans de
cía que las indias sentadas a la vera do 
un camino, parecían dog·aresas en los 
canales venecianos. El irónico Michaux, 
que enojó a otras poblaciones, dejó un 
hermoso poema para la laguna de San 
Pablo. Los modistos de Nueva York so 
han tmsladado a estudiar la indumen
taria del indio de Ota valo, para impo
ner la moda al mundo moderno. 
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Los tejidos 

ll!tce algunos años visitó el Ecuador 
'''''t misión técnica italiana; su jefe era 
rl il¡g·eniero Jacobini, quien después de 
lilllt visita efectuada a Otavalo, expre
'''' que estaba llamada a convertirse en 
ht Milán del Ecuador. La industria de 
lopdos no es solamente actividad indi
P.'''nt; la industria textil es muy anti
P,IIIt allí: se enviaba a Cartagena de In
dlu.~ en tjempo de la Colonia, . las ba
V"I.as trabajadas en los batanes de esa 
í1poca. Posteriormente, las máquinas in
nh·sns fueron a modernizar la industria. 
!.11 familia Pérez ha hecho en Otavalo 
nu fortuna y ha dado a Otavalo traba
Jo, Después se han establecido otras fá
hl'lcas y en la actualidad es el centró 
tnhril ele mayor importancia en el nor
"" de la República. Hay que anotar en
l.m sus más emprendedores industria
h>ll a los hermanos Pinto, elemento de 
uiJlidad y de progreso indudable en ese 
Unntón. 

La ed\lcación 

En Otavalo se han hecho Jos más se
l'los ensayos de asimilación del indíge
lllt por medio (le ,la escuela. En todo 
tiempo es grato encontrar en las aulas 
ll niños indígenas que van tomando con
[,ltcto con las otras clases sociales y 
l1\lvez, embebiéndose en ellas. García 
Moreno trajo indígenas de las parciali
llttdes ele esta. comarca para convertir
los en maestros; en los últimos tiempos 
11e ha tratado de preparar en gran es
mlla este maestro, si bien el proyecto ha 
,<Ido abandonado por el momento, has· 
l·lt encontrar el plan conveniente. De 
1 orlos modos, la educación del indígena 
¡:ontinúa haciéndose y el indio se pre
para allí a tomar su puesto en la orga
nización social y política de la Repú
l¡lica, 

Lo pintoresco 

·El clima de Otavalo es ideal y sus al
I'Cdedores tan pintorescos, que está lla
mado a convertirse en el centro turístico 
tic mayor imp01·tancia en la República. 
liemos cUcho que es la comarca de los 

----------~-------------

lagos y de las aguas: lagos hermosos, 
aguas medicinales. Los campos son fe
races y acogedores. La ciudad es hospi
talaria; cuenta con buenos hoteles y 
con hombres dispuestos a servir a todo 
forastero que vaya con espíritu de admi
ración para ese pueblo en crecimiento 
constante. 

El Colegio 

Roy inaugura Otavalo el Coleg·io de 
ensei'íanza secundaria fundado con fon
dos municipales. Otavalo tiene bue. 
nas rentas y trata de invertirlas bien. 
Ojalá la ciudad pintoresca se convierta 
en la ciudad de las escuelas y colegios, 
de las bibliotecas y museos. Atraerá, 
así, no solamente al turista sino al .hom
bre de estudios, al investigador y al 
etnógrafo, al amador de lo bello y de lo 
culto. El Colegio Secundario se propo
ne convertirse en establecimiento mo
delo por la estrictez en el estudio y por 
el prestigio de su profesorado. Si eso se 
cumple, Otavalo habrá ascendido un 
escalón en la cultura patria. 

Historia de un pueblo 

Esta es, a grandes rasgos, la historia de 
un pueblo que se apasionó de la vida y 
que quiso gozarla de bella manera. Co
menzó su vida de ciudad un año antes 
que la República; se levantó de los es
combros en el 68, con mayores ánimos 
para la lucha y para el trabajo. Y fué 
sistemáticamente desde lo útil a lo be
llo, sin algazaras, pero con confianza. 
Otavalo está llamada a los mejm~es des
tinos, y por eso nuestras felicitaciones 
en esta fecha de su celebración. 

EL COLEGIO NACIONAL 
"OTAVALO" 

Víctor Alejandro Jaramillo. 

Otavalo tuvo siempre buenas escue
las primarias en cuyas aulas maestros 
notables . enseñaron el alfabeto con 
todos los perfeccionamientos de la téc
nica pedagógica. 

Esta circunstancia favorable determi-
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nó la sallda de .grupos numerosos de 
muchachos a seguir los estudios secun.
darios y su pe dores en otros centws, 
pues Otavalo carecia ha3ta hace poco de 
un Colegio de Bachillerato. 

La juveiltud que se educó fuera del 
lugar, en su mayor parte no regresó a 
residir en la tierra nativa, donde falta
ban los estímulos necesarios para ejer
cer una profesión lucrativa. o para al
canzar adelantos notables en el terreno 
de la cultura, y asi la ciudad perdió el 
aporte progresista que, de cerca, po
dían haberle ofrecido sus ;m~jores hijos. 

Los jóvenes que volvieron, relativa
mente pocos, deben estar ufanos de hu
ber acre(\ltado empeños cu!turizadores 
mediante la cátedra, y alguna labor de 
prensa, teatro, etc., que esporádicamen
te han venido desarrollando, como un 
aporte de carácter ectucatívo en pro de 
la elevación de las masas. 

Alguna vez tiene que ser reconocido 
este concurso que elementos valiosos 
han dado g·encrosamentc a su tierra, 
renunciando a mejores aspiraciones. 

Tal es el medio en el c¡ue se fundó ha
ce cinco años, el Colegio "Otavalo". 
Su creRclón fué saludada con optimis
mo por las personas e instituciones que 
conocían la. jerarquía de la ciudad; 
siempre preocupada de arreglar progra
mas de mejoramiento, su ilustre abolen
go, el bello colorido del paisaje donde se 
asienta y, sobre i:odo, la influencia de 
sus hombres prestantes que han hecho 
y hacen valer a su t!el'ra, desde las po
siciones que ocupan en el Gobierno, en 
la prensa, en cr servicio educacional y en 
otras múltiples activítladcs. 

Las circunstancias anotadas, de no 
haber otras consideraciones, obligarlan 
al Colegio, por sí solas, a rendir frutos 
de calidad; pero hay algo más que cons
trifie ni personal de profesores de un 
modo imperioso a trabajar: es el senti
miento del deber, la conciencia de res
ponsabilidad, sentimiento y conciencia 
que obran de.consuno en favor de la de
bida formación de la juventud. 

El ColegJo "Otavalo" ha que1·ido co
rresponllcr al juego de todos estos esti
mulas en la mejor forma posible,. y as!, 

desde el plan que rige sus actividades 
hasta el último detalle en su organiza" 
ción, tienden a satisfacer las mayorc11 
exigencias. 

l!~l Establecimiento es de bachillerato 
en humanidades modernas, según la d<l
nominación que le ha dado la Ley; pero 
se distingue ele los demás plB.nteles du 
su génew ·por tal o cual modalidad cn. 
peciflca que le da un cierto matiz de co
legio técnico. 

La a~ención a la cultura humanistn, 
sin la cual no se puede hablar de la for
mación completa del intlivíduo, conH .. 
tituye la actividad fundamental del "0-
t.avalo", centro de estudios que, compJo .. 
mentRriamente, capacita también a lo11 
jóvenes en ciertas profesiones manua· 
les, dándoles la destreza y conocimien .. 
tos necesarios que les permita inscribl¡· .. 
se en determinadas empresas de trabn·· 
jo como obreros calificados. Tiempo 
veadrá en que el Plantel disponga cl!l 
mejores medios y pueda establecer la en· 
señnn~a de técnicas altamente especill· 
!izadas, ele acuerdo con los propóslto11 
que mantenemos sus fundadores. 

La formación del estudiante en el Co
_legio "Otavalo", comprende dos aspec:· 
tos fundamentales: el educativo y ol 
Instructivo. La atención del primer ntl· 
pecto "supone la modelación del hom
bre corno hombre, y en este terreno, c•l 
Colegio quiere hacer de sus alumnwl 
personas conscientes de su propio vall!l' 
e informadas de los deberes y de las re11' 
pom;abilidades que tienen como mlclll' 
bms de la sociedad humana y como clll• 
daclano.s de su país. Nada tan importnu· 
te como la formación del carácter clul 
joven, especialmente en nuestro mrclln 
social, al cual le aqueja, más que cunl 
quicr otro daño, la flaca responsahlll· 
clau del hombre frente al cumplimlculu 
de ¡;u deber. 

Concurren a dar eficiencia a la 11\lun' 
educativa los ejercicios físicos y menl.n· 
lr;s :>, que se les somete a los jóvenes; lno 
exigencias en cuanto al cumpllmicnlu 
llc los deberes escolares; la agrupación d~ 
actividades educativas cocnricularu~. 

que comprenden desde la organización t\• 
equipos deportivos hasta la constltud61\ 
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dn sociedades juveniles dedicadas a hacer 
iloterminadas investigaciones de carác
lnt' científico. Precisamente en estos días, 
loH muchachos de los cursos supe
l'.lores están acumulando todas las 
ruontes de información de que se puede 
liiHponer para trazar estudios monográ
l'leos referentes a la ciudad de Otavalo. 
11:n esta forma el Colegio no refrena ni 
nniquila, sino que orienta y conduce a 
ndlviclades promisoras la rebosante vi
iltlidad de la juventud. 

fi:n el Plantel se desconocen absoluta' 
IIHmte los castigos materiales;· en cam
illo, se ha establecido un verdadero cul
l.o rlcl pundonor y de la dignidad ~el 
lunnbre, recursos con los cuales se man-
1,\cne la disciplina sin quebrantos. 

La instrucción está a cargo de comp~· 
\.¡•nies profesores, con muchos años de 
III'I'ViCiO y buen crédito profeskmal. 

Hin la capacitación técnica, moral y 
l'f1:lca que exigen· las leyes de la niate
l'ln, no se puede atender una cátedra 
m1 el Colegio "Otavalo". 

m profesorado ha tomado en serio su 
noble tarea. Cada profesor dicta una 
fll.>la materia o materias afine~. general-
11\tmte en varios cursos, CJn el fin de 
dnr a la enseñanza unidad y profur:idi· 
tlut!. 

Aspecto principal para la · eficienCia 
111' la instrucción, es el de las dotaciones 
tlo carácter didáctico: la3 qLlc tiene el 
Uolegio a su disposición no son abun
tlltntes; pero nada falta tampoco en re
lnnlón con las exigencias dt> los ·planes 
y ¡n·ogramas, pues cuenta con pequeños 
1\it!Jtnetcs, laboratorios, biblioteca, talle
,,.,, equipos de herramientas agrícolas, 
ltlll!lltS y cuadros murales, aparatoq de 
¡:lwmwia, etc. 

l'ttra la provisión e incremento de los 
''lJIIIpos de trabajo, el Municipio de la 
111\ldad, fiel a su tradición de ser buen 
llt•l'Vldor de la cultura, viene señalando 
li!IIIHlmente en su presupuesto aprecia
hlc•/1 sumas, que el Colegio hace efect!
vtlll, cuidando que la· inversión tienda a 
lit'ill\l' visibles necesidades del PlanteL 
!\tlf, unas veces se adquieren herramien
lilil para los talleres; ótras, aparatos de 
u!nmasla, libros cientfficos y textos es-

colares, madera y hierro para la fabri
cación de mobiliario en .el propio Esta
blecimiento, y, en fin, todo cuanto. tien
da a dotarle de los elementos de traba
jo más indispensables. 

Siguiendo este ritmo en sus adquisi
ciones, no pasarán muchos años en que 
el Colegio podrá disponer de un mayor 
número de talleres, de imprenta, de mu
seos, de salas de proyecciones, canchas 
deportivas, piletas de. natación y de 
tántos otros recursos propios de los 
centros educacionales bien dotados. 

El Fisco subvenciona al personal de 
profesores y empleados, desde .enero de 
194'7, en que el Colegio, que se habfa 
fundado en octubre de 1943, bajo el pa
trocinio económico del Municipio, pasó 
a ser una dependencia del Estado; pero, 
a más de este egreso, hasta la fecha no 
ha concurrido con ning·ún otro para el 
incremento del Plantel. Es obvio supo
ner' c1ue, en lo sucesivo, atenderá· con 
mayor solicitud a los requerimientos que 
la hace, en tal sentido, la dirección 
del Plantel. 

También el Colegio aspira a que la 
Legislatura del presente año de 1948, le 
señale rentas ·patrimoniales que le li
brarían de las eventualidades de los 
presupuestos fiscal y municipal, facili
tándole los medios de· atender a sus ne
cesidades con sus propios renglones de 
ingresos. A este objeto, se prepara un 
proyecto de Ley que será sometido a la 
consideración del H. Congreso Nacio
nal, por reunirse. 

El Colegio es mixto. Las niñas reci
ben edticación completa, la que les ca
pacita para valorar debidamente los 
bienes superiores del espíritu: la cien
cia, la re!ig·lón, el arte, la justicia, es de
cir todo el noiJlc acerbo uc cultura 
que ha acumulado la humanidad en el 
decurso ele los sig'los. A la vez, la educa
ción desarrolla las aptitudes y les da ·la 
capaclt:i:ción necesaria: para que pue
dan gánarse dignamente el pan. Las se
ñotitas reciben la misma instrucción 
científica que se da a los varones; pe
l'O la enseñaliza de manualidades tien
de a llenar los fines particulares que le 
cori-esponden a la mujer en la familia y 
en la sociedad. · 
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Hombres y mujeres, en turnos conve. 
nientenicnto dispuestas, durante do~ .hO· 
ras por~emana acuden a tra])a,j:¡r en el 
campo agrlcbla. Con esta enfleña11za no 
se pret3nde preparar ¡lebldamente a los 
adolescentes para la vida rut•al, objeti· 
vo· que corresponde en ·nuestro país a 
escuelas secundaria~ de otro tipo; lo que 
con ello se busca es encariñarles con 
la naturaleza y p¡:ocurarles un conocí. 
miento 1 e.alista. de la flora y de la fauna 
propias de nuestro medio. Mientras el 
Colegio mantenga abiert;t la posibilidad 
de hacer trabajar en el campo a la mu
chachada, una activictl\ll muy común de 
ló$ jóvenes Tia ¡le ¡¡er la organización de 
el 4be:> agrícolas, uno c:Ie )os cuales l\a 
llPngregadp a todos \O& alumnos qu!¡! 
sienten inclinac.ióQ. a cultivar 1¡¡, tierr¡¡,, 
'!madre de todos nosotros", como en fra
se taq expresiva le llaamara uQ. esta
di~ta díl ntte~lra época, 

Vamos a dar pm- t~t·minado este lige
ro estudip, l1aeim1d0 pr~s~nte, uQ.a vez 
má&, pl ~leseo qne tuvo Otavalo de man
tener un buen Colegjo de Segljnqa, Edu
c¡teión. No se podr(a asegurar que, dada 
la lil;nitaoión de sus ~lotaciones act11ales, 
el Plantel esté ~atisfechó c:le S\1 propio 
J,"endi~ient,a. De llegar a tener esta con
v;icc~ón, a\Ín en el 111ejor caso, serííl, con. 
t)"ll,P,\"()ducente. Vale más. saber que la 
traye(lto.ria (le Sil perfe~ci()namiento no 
t\ene. lÍIT\itc predetermi\lado, y que, por 
lo ll1i!lm(), ¡;iempn; habrá mucJlo por ha
c~Jr~e en benefi~io riel Instituto y de la 
juventud que acude a S\lS aulas. 

Lo qu,e ~i puede afirmarse, si.ll jact¡~n
cia ning1,1na, es que día tras cjía y a,iíp 
~ras ap.,l, el c0leg·iq rinde más, porque 
el p.e\'sm~al a S\1 servicio va ganando en 
ciencia y experiencia para ·¡a debida 
cqndu~c\ó)l lle la j1,1veqtud; porque s~ 
enriquecen ]O!l, eq1,1,ipo!l y ¡nateria]cs; 
p,orqÚ\! el Col~;Jgio, se. n.a afirmado. defiJ.li
Hvaille\1t~, tnectiaJ;J.te l;;t navionalización 
y la ¡;onip}et¡¡.ción (,le ¡¡us. curso¡¡; p.or
qll;C, en fjq, ha tomado up. ~·itmo p.r«;J~rE;
R1s,ta que ~s indicio seg¡¡rQ eje qu~ 1!!
!\~pin\ci.ón de lfl: ciu(l¡¡.c! · de contar con 
w1 l,Jue,1 est.abl.ecimiento de segunda 
edu,cac\ón (10 ha sido ni será qcfrauqa
da. fli antes' Otavalo clfra],J¡¡. S1,1 OI:~?!'Ullo 

~n sus bu~nas escue!li.IS primarias, hoy 
.está pompla~!da de los progre~os que o)J" 
t.l"ne s 1.1 primer !;:ol~gio de ::;eg1,1nq¡¡ Ell· 
se:i\a~1za. 

f;J, PAISt\J.E OT¡\VALE80 
Y EL TURISMO 

G, Alfre<lo Jácome 

Como todos los valores conceptuales 
de aprsnenslón su\>jetiva, el . del P''isa·· 
j~ ha evolj.icionado a tr¡wés pe los tiem
po.s. Desc!e la asombrada y terrorífica 
CQ:(ltemplación de los fenómenos cósmi
CO~, inexplic¡¡.bles para el hombre pri
miÚvo y, por lo mismo, deificados, has
ta, la concepció11 determinista que la 
)1lóderna Sociología lo atribuye, Ql pai
saje ha recorrido tocla un¡¡ variedad con
ceptual. 

Fué la Naturaleza un emporio de cós
micos asombros para el al¡na del hom
bre de la tribu; remanso arcádico, po
blado . de mitos y deidades para el pan
teísmo :;¡legóricq del griego y el lafip.o; 
valle de mortal destierro o admirable 
labo!' del suprem9 Arquitecto para el in
ge.nuo ascetismo cristiano; para el es
céptico, sorprendente mecanismo sujeto 
a equilibrio sapientísimo. Pero para· to
dos, y a tra v6s qe todos los tiempos, 
plácido ~;scenario en el que la belleza 
!3? manifiesta en S\.1 puro y ele¡nental 
qoqtenido, y en clonde los e~p(ritus es
traga(]os de bullicio o simplemep.te in. 
c¡in¡:¡dos a la soledad por su cop.forma
c.i(m, int.¡;ov.prtida, (la.ll:;tn el ~·efugiQ ape
t\'.cldo. 

Eu la actualidad, poden10s decir que 
~a aprenensión del paisaje se hace cte~de 
tres áng·ulns divPrsos: la Sociolog·ia, que 
111ira e1~ el ma\'Cp natu~·al el determinan
t~ cteci~ivo en la estructuración del alm!l
de ¡os jndividuo~ y los pueblos; la, l,\te. 
ra,tur:;t, que hq., convertido el paisaje en 
nn J;l\l,GVO y psicológico protagonista; la 
frlvvla cqntemplación de~ turista, de es
te personaje 1meyo que surge como un 
típico r;xponente de nuestrQ. civilización 
esencialmente u\·bana. E.l turista, tal 
v~z. p(J.r la rem,i11iscencia atávica, e:):p~ri
monta la añoranza del am1Jiente eg!ógi· 
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"" v RO lanza a través de los horizontes 
~11 'un ansia de coleccionar .paisajes y 
olrlodoncs nuevas. El progreso alcanza
do 1>11 los últimos tiempos por los .m·e
rl\nfl de transporte y locomoción y lamo
r\HIIclad de la última contienda mundial, 
d11mnte la cual el combatiente tuvo 
~"'' trasladarse a luchar en los teatros 
<11' f\Uetra de diversos continentes, han 
,¡,¡¡,,\rminado, en el hombre actual, el 
Jtptrrecimiento ele un fervoroso afán por 
111 viaje de simple l'ecréación, lo cuaLim
jillr:n e! incremento del turismo. 

1 .os países qüe tienen planificada su 
''''<momía y que, sensibles a las inquietu
tl<>s humanas, se han dado cuenta del fe
uómeno antes anotado, hanse empeña
IIO en atraer la atención del turista. Pe
di, Chile y Argentina en la AmériCa del 
llllr se distinguen en este aspecto. El Pe
I'IÍ, especialmente, cuyo desértico terri
\:nrio costeño ha sido cru7.ado con mag
lilficas carreteras asfaltadas y construí
<lo suntuosos hoteles para turistas en las 
poblaciones de forzoso tránsito en la ru
i,n hacia las monumentales ruinas in
dtsicas. 

Nue~tro pa,ís, nada o casi nada hace 
nn ~ste sentido, a pesar de que · cuenta 
eon un,a Na,tl,\raleza privilegiada por 
exc~le11ci:;t, .. Sin pecar de patrioteros, po
demos aseverar llenos de m·gullo, que es 
d nuestro uno de los paises más hermo
sos del mundo. Variedad tan rica de pai
sajes como los que presenta el Ecua
ilor, difícilmente podríamos encontrar 
1m otros lares. Desde la nívea vertebra
ción de los Andes que recorta la linea 
sinuosa del horizonte azul, hasta la yun
p;la vocinglera y pletórica de savias y 
exotismo tropical, hay una gama de pai
f;ajcs. 

Dentro del Ecuador, es Imbabura, la 
Provincia Azul, y, particulizanclo más, 
Otavalo, la región que reúne las máxi
mas excelencias naturales. Otavalo es el 
paisaje plácido, con arcádica placidez. 
Desde el balcón de la Loma de Reyes, 
por la eual el tren llega dibujando su si
lueta de hierro y humo en el cielo co
rruscanie, se puede contemplar la ciu
dad, blanca de cal con sol. En medio de 
ella, alta y única, cual otra Giralda, se 

I?EL ¡;;cuaoóR 

alza la torre de San Luis con su ojival 
esbeltez. 

Otavalo es la región de los lagos. En 
ella el agua es una sinfonía de cristal. 
Los riachuelos mus1cos se descuelgan 
desde las alturas y entre las guijas des
pe(lazan sus cristales todavía llenos del 
frescor de la nieve. 

En la campiña afloran, aquí y allá, las 
fuentes: las termas saludables de "Las 
Lagartijas" y "Yanayacu"; Punyaro, que 
finge, con sus borbollones, rosales mara
villosos en un azul deliquio; el Socavón, 
la gruta poblada de acuáticas deidades, 
en donde suena· una marimba de cristal, 
al caer, nota a nota, desde las rocas col
gantes cual .racimos, el agua del manan
tial. 

Hacia el Sur, en las alturas del Mojan
da, tras el jadeante ascenso, la mirada 
del turista se encuentra con las ondas 
de ''Guarmi-cocha"· y "Caricocha", las 
dos lagunas almenadas de riscos y sole
dad .. Hay una sensación plena de paz y 
desolación. No hay otro signo de vida 
que el vago estremecimiento de las a
guas, sobre las cuales corre, desolado, el 
rugir del viento paramero. 

En cambio, hacia el lado oriental de 
Otavalo, en medio de la cuenca verde
geanie, serena en su inmensidad, con
templamos la laguna de San Pablo. Sus 
aguas translúcidas tienen un claro titi
lar de luceros. Desde los totorales que la 
circundan se levantan intermitente
mente las g·aviotas para luego despeta
larse sobre las aguas, mientras las gar
zas cuelgan del aire su vuelo de azúcar. 
Surca las omlas, sencilla y rústica, con 
la rústica sencillez de las cosas primiti
vas, el "caballete" de totoras manejado 
por el indio. Arriba, sobre la placidez de 
la laguna, se yergue el Imbabura, hosco 
y señero, poeta de la soledad y el silen
cio. Es la montaña tutelar. Los aboríg·e
nes la" miran con filial cariño. Para ellos, 
ese promontorio de gTanito, despedaza
do y renegrido, es su "TAITA IMBABU
RA ", y para el otavaleilo ausente, se 
vuelve saudade. Entonces su evocación 
se hace flor de nostalgia en la tonada 
lugareña: 
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"lmbabura de mi vida, 
tXi!rra donde yo nacL ___ ., 

La contemplación de los campos ota
valeños no puede tener mayores emocio
nes eglógicas. Se empenachan los va
lles con el garboso maíz, al tiempo que 
los recuestos de los monte.s se .ensan
grientan con los sembríos de quínua y 
en las lomas el viento desmadeja los tri
gales. 

Y en este arcádico escenario y como 
artífice de la tierra que verdea, el indio, 
arrebujado en la policromía de su pon
cho. Porque debemos advertir que Ota
valo, a más del encanto natural de su 
paisaje, cuenta con el atractivo del in
dio, de toda una cultura qe a través de 
los tiempos ha sabido mantener intangi
bles sus propios y peculiares valores. El 
turista puede, al mismo tiempo que ex
tasiarse en la contemplación de las be
llezas del paisaje otavaleño, sorprender 
la cultura aborigen en su prístina esen
cia. Idioma, costumbres, ritos religiosos, 
indumentaria, el espíritu mismo de la 
cultura aborig·en, mítica y milenaria, se 
mantienen intactos en .esta raza admi
rable, a pesar de la supet'posición secu
lar de la raza blanca. No podemos en
contrar un caso de mejor y mayor con
servaeión ele los valores de una cultura. 

Pero el indio no es sólo una figura de
corativa del paisaje. Es, ante todo y so
bre todo, una fuerza efectiva de produc
ción. Se inclina sobre la tierra para, con 
deleitación filial, arrancar del ·~alpa .. 
mama" los jugos nutricios. Ambula tras 
el rebaño; industrializa !os juncos en las 
policromas canastillas, las hojas de ca
buya para una variedad de utensilios, Y 
junto a las fábricas textiles que rompen 
la placidez del aire campesino con ~a es
tridencia de la máquina, el indio .per
sistirá en la rústica rueca ele la que, sin 
embargo, salen los admira9Jes tejidos 
de lana que él mismo lleva a todos los 
mercados del pals y con los que ha re
basado aún las fronteras patrias. 

Paisaje y hombre se complementan 
en Otavalo para hacer de este jirón ecua
toriano .el máximo atractivo para el tu
rista. Especialmente en los meses corres
pondientes a las festividades abo.rlge
nes que son los de junio y ag·osto, el estu
dioso, el amante del folklore,. el turista, 
pueden· visitar a Otavalo, convencidos 
de que llegarán a la plena emoción es·· 
tética ante la contemplación del paisa
je otavaleño que en las galas sideraleo 
del a tardecer se enternece con las no
tas· dolidas de la flauta india, y conocc
rán también la importancia del indio 
r.omo factor del progreso nacional. 
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El Cantón 
l'át'l'afo 1.- Descripción geográfica 

El Cantón Cotacachi, uno de los cua
tro cantones, en la actualldad,. de la 
l'l'ovincia de Imbabura, ocupa una ex
(.ensión territorial, que equivale a la tcr
t:<'ra parte de la Provincia: pues, arran
<'ltndo, por el Norte y Oriente, desde el 
punto de linderación con el Cantón Iba
IT>t y Atuntaqui, se extiende y dilata, 
por el Occidente hasta las apartadas re
p;lones de la selvática Intag, que se co
dea con las Provincias de Pichincha y 
l•:smeraldas: por el Sur, tiene a Otavalo. 

Parece que la Naturaleza colocó a es
(.c Cantón en un lugar el más hermoso 
.v poético de la Provincia, como a la'Pro
vlncia E'n un lugar el más hermoso y 
poético de la Nación. Semeja un vergel 
n jardin con toda clase de flores de di
versos matices, que rodea a un señorial 
"dificio, que se eleva hasta los cielos: 
no hay duda que este edificio, de colosa
les dimensiones, admiración de los si
p;los y espanto de las gentes, es el impo
nente y nevado Cotacachi, volcán que 
duerme un sueño profundo, centinela 
11lcrno y vigía constante de ese edénico 
./nrdín, que hermosea sus esmeraldinas 
fnldas,. ostentando las gayas flores, que 
11011 los pueblos, las aldeas, villas y case
dos, que constituye todo el Cantón. 

La población urbana está formada 
por las parroquias de El Sagrario, cabe" 
<'<'t'a, y ele San Francisco. La rural la for
llllt Imantag·, parroquia del extremo nor
lr del Cantón, Quiroga, colocada en las 
p;otcras de la ciudad, y luego, colindan
do con Quiroga, las parroquias lejanas 
tlü Plaza Gutiérrez (antes Calvario), A
pu~.la, Peüaherrera, Vacas Galindo y 
!la reía . Moreno en las feraces regiones 
ti" Intag. 

Geológicamente considerando nuestro 
( 11\n(ón, podemos asegurar que en la épo-
1'/L terciaria y en el período ·miocénlco 
quedó ya marcado su relieve, después· de 
vnrlas sacudidas y el levantamiento de 

P. Enrique Terán E. 
(0. S. A.) 

sus prominencias y montañas. La Pro
vincia misma toda sufrió notables modi
ficaciones en especial en sus condicio
nes climatológicas: hubo erupciones vio
lentas, temblores de tierra y hundimien
tos, como preparación de la época cua
ternaria y período glacial, en que apare
ciel'on depósitos terrestres, marinos, 
flu viáticos y lacustres con fósiles, flora 
y fauna idénticos o muy parecidos a: los 
actuales. De esto se deduce que nuestro 
Cantón y toda la Provincia experimen
taron graúcles variaciones en su terreno, 
razón por la cual es e! único país que 
tiene más ·depósitos· lacustres manantia
les y vertientes, que forman las hermosas 
Lagunas de la Provincia. Cotacachi po
see la encantadora Laguna de Cuicocha, 
de la que hablaremos en su lugar co
rrespondiente; en las cimas agrestes e 
impenetrables de nuestro volcán Cota
cachi existe otra laguna, denominada 
Cristococha, o Lago de Cristo, porque 
según una leyenda antigua, Jesucristo 
recorría, un día, la Provincia, admiran
do sus JJellczas, y cuando lleg·ó a esta La
guna, se sentó jadeante y rendido, sobre 
una piedra ele la ribera, y dejó impresa 
su planta sobre ella; de ahí el nombre de 
Cristococha; otm pequeña y pintoresca 
vertiente, con una extensión de cincuen
ta mil metros cuadrados, que nuestro 
pueblo he llamaba la Laguna ele San Bor
ja, existe a pocos pasos de la ciudad, y 
cerca tlc Quiroga, a Lloudc acudían mu
chos bañistas y paseantes; por desgra
cia, ha desaparecido, y es hoy una ciéna
ga o tremedal, pues su superficie se ha
lla c~bicrta completamente por totora, 
yerbas y racies acuáticas. 

Topográficamente considerando el 
Cantón, existen en él terrenos desigua
les: hay inmensas planicies en las Parro
qüias de El Sagrario, San Francisco, 
Quiroga ·e Imantag: y altos bajos en la 
parroquia de Intag; pero en medio de 
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su inegularirlnd, hay un todo armónico, 
que es 1~1 rontra~Le maravilloso de la na
tumleY.a. lispléndidos panoramas, ondu
lmlttll v~:gns, pintorescos valles, alcores 
.v oleros alegres, risueñas praderas, bal
mímlcos bosques, en suma, 

])hlfl lo dló los hor1~ontes más l1ermosos y serenos, 
J ,u:! ¡mlmtjcu m1is snblllnes, las inmensas letanhLs; 
lml cnpnclos lnflllllos, de J;lcrmo:nn·;:~. y de lm; llenos 
10:1 contu1·nos azulndofl y las ampHas :Jen·n.nfns. • 

Y le dló sonoms fuf'nt.es, enrlser\das, albas chnrt!'l, 
mrtmvlllas t'stnpenüus, colosrtles y ~>in nombre, 
y te rUó totlm~ lns pompnR, y le tlió todos los cllmas: 
todo cun.nto es embeleso, iluolón, suetio df!l homhl'e. 

Climrüológicamente considerado el 
Cantón, es la tierra de todos los climas, 
de los climas para toda clase de razas y 
para curar toda clase de enfermedades. 
Imantag y sus contornos g·ozan de un 
clima templado; Cotacachi y Quiroga 
proporcionan el clima más sano, más 
agradable y más dulce, es decir, tiene 
un clima templado, que es más bieri abri
gado: clima de los enfermos de alma y 
cuerpo, clima de los convalecientes, cU
ma del descanso, clima de salud. La tem
peratura ordinaria y normal fluctúa en
tre 15 y 16 grados: es el.clima, en el que 
se desarrollan muchas frutas y muchas 
flor~s tropicales. Intag ofrece en gene
ral climas cálidos; Peñaherrera es el úni
co sitio que tiene un clima igual al de 
Cotacachi. Las alturas son siempre frias. 

Estós y olros clones de la Naturaleza, 
que se admiran en toda la extensión ele 
p.nestro Cantón, servirán para enarde
cer nuestro pecho en . amor a la Patria 
chica, jirón de ensueño, cuna de nues, 
tros antepesados. 

Párrafo U.--· Relación histót·ica 

Como región habitada, Cotacachi es 
tan antiguo como Quito, como Pasto. Co
mo regió:(l civili¡~ada, Cotacachi dat.a de 
mediádos a las últimas décadas del si
g·lo XVI. Tratemos de explicar esto. 

Hemos· dicho que Cotacaclú se remon
ta hasta los tiempos prehistóricos, por
que, a la aparición. de los Caras, ya exis
tían tribus en ciistintos puntos del 1m
baya, dirigidos por los Shyrls. Las tri
bus que habitaban al lado occidental clel 
río Ambi y Blanco se lla!l1,aban "Los Co-

tacachis", los cuales tenían sus relacio
nes de amistad y, a veces, de reyertas, 
con los Aiuntaquis, con los Otavalos, tri
bus, que quedaban al otro lado de los 
prediChos ríos. Las Tolas y otras huellaB 
que se han encontrado o han subsisti
do largas centurias, son o.tros indicios 
verdaderos o fehacientes de que en toda 
la extensión meridional del Cantón, es
to es, desde Imantag hasta Quiroga, 
existieron las tribus mencionadas, abo
rígenes ele Cotacachi. 

La cristalización, y, por e!ilde, la civi
lización de estas tribus cotacacheñas se 
realizó casi en las postrimerias del sig'lo 
XVI, merced a las Ordenes Religiosas, 
que, desde Quito se espa.rramaron por 
todas las comarcas para plantar el 
estandarte de la cruz y de la cultura. 
Es probable que Cotacachi fué primiti
vamente Doctrina fundada por los Fran
ciscanos, como lo fué Yaguarcocha Doc
trina y Vicaría propia, fundada por los 
Agustinos. Con las misiones llegaron los 
colonos españoles, que organizaron los 
pueblos: poco a poco, .del r;:ruce (le ra
zas, resultaron los mestizos,. los cholos 
y Jos blancos; los blancos; sin . embargo, 
no son de sangre pura; tienen, eso sí, 
más de europeos que de aborígenes . 
. No hay duda de que, por la belleza de 

la zona y la benignidad. (!el clima, prefi
rieron las familias españolas estable
cerse en Cotacachi. Aún subsisten vás~ 
tagos y apellidos netamente españoles ·y 
extranjeros, cuya sangTe ha perpetuado 
su carácter, su genio y otras cualidades 
morales que les colocan a algunas gene
raciones actuales en un plano superior 
ele aristocracia, inteiig·cncia y prestigio. 
No olvidemos, por esto, y guardemos, co
mo recuerdo de la madre Patria, en 
nuestra memoria y afecto, los apellidos 
de Enclara, Andrade, Carvajal, Albuja, 
Villegas, Gómez, Oviedo, Ruiz, Vaca, Ha
ro, Cevallos, Moreno, Proaño, Alzamora, 
Luna, Guzmán, Echeverría, Peñaherre
ra, etc. Algunos de estos apellidos, que 
hoy se conocen en Cotacachi, -confesé
moslo paladinamente,- son adulterados 
o espurios, pues se ha comprobado que 
muchas famillas cambiaron su nombre y 
apellido y adquirieron, por adopción o 
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prll' capricho, los nombres y apellidos 
11(1 las personas linajudas de España y el 
lr:xtranjero. 

Cotacachi, lo mismo que· Intag, como 
pnrroquias organizadas, existen, aproxi
madamente, desde 1.563: es decir, a raíz 
de la conquista española, ya tuvieron 
rru8 doctrinas, y eran poblaciones· conocí
das como principales, pues formaron 
prtrte- del Corregimiento de Otavalo en 
1.576. como ciudad independiente y co
mo Cantón, con jUrisdicción sobre Iman
tag e_ Intag, Cotacachi se alza, airosa y 
triunfante, desde el 29 de Mayo de 1.861, 
t~n que se hizo la demarcación tenito
rlal definitiva, por medio de un Oecre
Lo de la Convención Nacional, bajo la 
Presidencia del gran patricio doctor Ga
briel García Moreno. 

Imantag es tan antiguo como Cotaca
chi. Quiroga, en su origen, gran caserío 
y notable por sus pintorescas llanuras y 
cálidos arenales, por su anejo "El Pun
ge", la tierra de los capulíes y '.'Cuico
ella", la tierra de las lentejas, como· pa
rroquia organizada, nació a la vida, con 
el mimbre del Prócer valiente y talento
so, el 28 de ,Junio de 1.913: en su occiden
te, dentro de su territorio, a dos kilóme
tros de distancia, duerme su apacible 
y. sereno sueño, entre suaves arrullos, 
que el oleaje produce, la azul Laguna de 
Cuicocha, maravilla de nuestra Na
ción. 

Las últimas estadísticas arroJan la 
cifra de treinta y ocho mil habitantes 
del Cantón, repartidos así: quince mil 
para la población urbana y adyacentes; 
siete mil para Quirog·a y adyacentes; 
seis inil para Iniailtag y adyacentes; y 
diez 'mil para las cinco parroquias de Jn-
tag; · · 

Los rasgos qtie precedeli, son breve sín
tesis histórica de la vida de nuestro Can
tón: si los gi·abainos de una manera in
deleble· en nuéstra mente, podemos ase
gutai· ·que sabemos '1tuestra historia, en 
Ci:lli1pendio;· que- sabiéndola, estamos 
obligados; por 'un' deber sagrado y' ilatti
ral, a ainarla, ¡)orqué el ·amor es histo
l'ía, es lucha y es triunfo. 
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Pál'l'afo III.- Vida, h·abajo y progreso 

Un pueblo tiene vida, tiene trabajo, 
y; por consiguiente, tiene progreso, si no 
le faltan los factores primos de vida y 
trabajo, que son como focos diamanti
nos que irradian resplandor y luz, para 
disipar la obscuridad de las tinieblas y 
la lobreguez de la tétrica noche. 

Por lo contrario, cuando un pueb!o 
no goza de esos medios de vida y progm
so, está condenado a morir o a vivir una 
vida lánguida, monótona, miserable y 
triste. • 

Cotacachi conduce el ritmo de su exis
tencia por un término medio; y esto, no 
por sus hijos, que siempre anhelan la 
conquista de los supremos ideales, 
sino por el olvido y descuido de quienes 
están ob!ig·ados a velar por el engrande
cimiento de la Nación y de los pueblos. 

Cotacachi, sin ese apoyo oficial, no 
muere de hambre. Ha sabido y sabe ava
lorar el trabajo, que es fuente de rique
zas, de adelanto y de alegrías. Recol'l'a .. 
mos, con una ojeada, su extensión terri
torial. 

Imantag, población colindante con el 
Cantón Ibarra, ocupa la falda- noreste 
del Cotacachi. Está rodeada de hacien
das y plantíos: sus habitantes se dedi
can a la agricultura en general, y mu
chos hallan trabajo en el cercano Ingenio 
de San José. Vida oculta, laboriosa y 
honrada: he &quí las cal·acterfstica~ de 
Imantag. 

Cotacachi, Cantón integrado por las 
parroquias urbanas de El Sagrario y San 
Francisco, ocupa la falda y planicies o
rientales del volcán del mismo nombre. 
Con·en, cantarinos, por su~ costados, el 
Pichaví y el Piehamviche, mansas arro
yos, que, en invierno, son Impetuosos to
rrentes, que todo lo arrollan y lo inva
den todo. Cotacachl es un· emporio de 
traba.io, es una oficina de artistas y le~ 

trados. 

Cota.c~chi, cluke nido. dn U~ls:imico:;, ar01"9a~, 

clul~e hue~tp p~rf_umudo p_or l~S fl:ll~·~s y las. briSp.s, 
fll olor d~ los romC>ros, la. frag-anclii de :ll'ls riomks 
tontl't.nar de Iu.-. y flor~s, y· de arrnltl'.o:'; y spnrlsa$'. 

Madre :t.ugur.ta dé l-..ita.nes en io;··trlunf~s cte ~~ Jdea.' 
noble cuna ao bclleZCt5 de un édén nulic_lt" sofinl':!o, 
i\llrP.O sol del pensamtento, prez y glol'la. glgantcn 
del trahajo y In constancia, de la fe y honor s11grado. 
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Características de esta ciudad es la 
habilidad artística innata de sus mora
dores. La talabartetía o manufactura en 
objetos de cuero labrado es la princi
pal industria de Cotacachi. No tiene por 
qué envidiar al extranjero en la fabri
cación de m8Jcteros, carteras,· portafo
lios, portalibros, g-alápagos, · · monturas, 
chaucheras, eic.; es preciso estampar la 
marca de ·cotacachi para que los ·consu
midores se den cuenta de que no son 
extranjeros los objetos salidos de las há
biles manos de los cotacacl1eños. ¡Tal 
es la perfección, el arte, el gusto, que se 
aclmiran en estas obras! ¡Y tal es su 
fama, la de Jos hijos de Cotacachi, que, 
repetidas veces, han conquistado lauros 
en certámenes nacionales e internacio
nales! 

Estos últimos tiempos, se ha hecho 
también célebre Cotacachi por el valor 
que ha illlpreso a sus talleres de Imáge
nes Sagradas, que no son sino un trasun
to de las de Barcelona. De apartadas 
ciudacl8s y lugares de la República acu
den en demanda de bellas y perfectas 
Imágenes. ¡Loor a sus artistas, que ue: 
van en sus frentes, como antochus lumi
nosas, 1a inspiración y el genio, que son 
fuentes inexaustas de vida y ele grande
za! 

Quiroga, la puerta dorada, por la que 
se penetra en el palacio de cristal, la La
guna de Cuicoclla, sita entre el Ca.ntón 
y el Lago, se dedica preferentemente a 
la agricultura y trabajo textil en las Fá
bricas de San Pedro y La Joya de Ota
valo. 

Intag, con sus cinco Parroquias, colo
carla en la cordiJiem occidental, es la 
mina casl inexplotada de la riqueza no 
sólo del Cantón, sino también de la Pro
vincia y la Nación. ¡Oh! ¡Si tuviera 
buenos caminos y buenas compañías, o 
industriales para la confección y el 
transporte de ese cúmulo de cosas, que 
son la vida del hombre y el consuelo de 
los pueblos! La principal industria de 
Intag es la panela, pues posee gran nú
mero de trapiches, en los que centenares 
de obreros tienen trabajo, y, por tanto, 
el pan diario para su existencia y el de 
su familia. 

Integra, finalmente, el Cantón y Pa" 
rroquias un enjambre de anejos y case .. 
ríos. La mayor pa:rte de estos caseríos so 
compone ele indígenas que se dedican a 
la labranza de tierras y trabajan mu
chos en su.~ telares, construidos hábil
mente con madem, buenos tejidos de 
lana y algodém: los ponchos, las maca
nas, las frazadas y los casimires, han lla
n1ado lv. atención y admiración en los 
mercados y comercio de Quito y otras 
ciudades. Al Cantón pertenecen los si
guientes • anejos y caseríos: el Ejido, 
Arrabí, La Calera, Morochos, )El Cerca
do, Turupamba, Piava, Asaya-, Comuni
dad, Topo, Chilcapamba, Iltaquí, Talchi
gacho, Ashambuela, Colimbuela, Pi!· 
chibucla, La Banda, Turucu, Natividad, 
etc. A Quiroga pertenecen: La Victoria, 
San Martín de Almeidas, El Punge, 
Cumbas, Patalanga, San Martín Suelto, 
Guitarra Ucu, Vaca Ucu, Cuicocha, I
guinzala, Tiñerías, Ushapungo, etc: I
mantag· e Intag tienen, ig·ualmente, mul
titu_d de caseríos dedicados al. trabajo de 
las tierras y al comercio lugareño. 

He aquí la vida y el trabajo de Cota
cachi. Enderecemos a él nuestro afecto, 
y carifío, porque no muere ele hambre, 
porque nos enseña y señala la ruta del 
trabajo. Con el trabajo surg·e el progTe
so, y en el progreso se encarnan los más 
altos ideales y aspiraciones, los supre
mos esfuerzos y legítimos anhelos, las 
más sublimes realidades, que constitu
yen en.s de dicha, ele ventura y de glo
ria. 

Pá1-ra!o IV. - Flora y fauna 

Es incontrovertible que una Zona tan 
ubérrima y pródip,·a como lo es la de 
nuestro Cantón, no tuviera una flora y 
una fauna admirables y prodigiosas. 

La flora es tanto más espléndida cuan
to más feraz es el suelo. La feracidad del 
suelo de nuestro Cantón está comproba
da: produce, en abnndancia, con exce
lente calidad, cereales de toda clase, y 
una variedad asombrosa de legumbres 
y hortalizas: son renombrados el rico 
maíz, las buenas patatas; los fréjoles, las 
lentejas, la cebada, el trigo,. y en los si-
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!los cálidos la caña de azúcar y la diver
iildad de frutas. 

Jo;ntre las plantas o vegetales, que her
IIIO:Jr.an la superficie del Cantón y pro
ducen muchas balsámico aroma, útil 
p11ru la salud e higiene, enumeraremos 
IIIH ·siguientes como más conocidas y 
¡H"lncipales: del tipo Fanerógamas tene
mos: rosa y sus variedades, peral, man
'/.ltllO, níspero, melocotonero; mirto o 
lll'l"ayán, higuera, eucalipto, laurel, na
mnjo,. malva,.· violeta, vid, encina, roble, 
uogal, olmo, plátano, álamo, palmera, 
"ocotero, ciprés, capulí, guabo, lechuga, 
e~carola, cardo, alcachofa, achicoria, 
manzanilla, girasol, dalia, clavel, madre
Hclva, sandía, pepino, romero, tomillo, 
patatas, tabaco, .jazmín, lila, aceitunas, 
~anahoria, lenteja, haba, alfalfa, amapo
la, trigo, cebada, rábano, nabo, coli
flor, col, algodonero, judías o nuestros 
porotos, altramuces o nuestros chochos, 
etc. En. nuestra privilegiada región de 
Intag es donde más se admira diversi
dad de árboles, plantas y flores; los via
jeros contemplan en su tránsito la paja 
de páramo, la achupalla, las orquídeas, 
las. musáseas, los suros, los guarumbos, 
Jos helechos arborescentes, las flores de 
mayo, Jos carrizos, la quina, etc. Del ti
po Criptógamas, tenemos los helechos y 
culantrillo. 

Si fijamos ahora nuestra pupila en los 
animales que habitan nuestros campos, 
nuestras selvas y bosques, y en las aves 
que alegTan el turquí del ciclo, pueblan 
las alturas y anidan en los ramajes y 
frondas de los árboles, encontraremos 
una hermoss, variedad de órdenes, fami
lias y clases de estos seres, que se adap
tan a los distintos climas y parajes que 
ofrece nuestro Cantón. Así, pues, enun
ciemos entre los animales, los sig·uientes 
como principales y más conocidos: ca
ballos, asnos, mulos, burdéganos, cer
dos, jabalíes, toros, gacelas, cabras, ove
jas, siervos, armadillos, liebres, conejos, 
ardillas, leones,. tigres, gatos, osos, pe
lTOS, ·lobos, chacales, zorras, monos, 
murciélagos, .topos, erizos y musarañas. 

E.ntre la variedad de aves, citemos las 
siguientes: palomas, gallinas, pavos, 

cuervos, golondrinas, tórtolas, gorriones, 
jilgueros, canarios, pardillos, alondras, 
picaflores, loros, guacamayos, buitres, 
aleones, lechusas, buhos, garzas, ánades, 
etc. De la clase ele los insectos se cono
ce las mariposas, langostas, avejas, hor
migas, avispas, grillos, chicharras, . etc. 
Es decir, la Zona ele nuestro Cantón, 
por su variedad de climas· y panoramas, 
atesora casi toda clase de animales; aves, 
plantas, árboles, flores y frutos. Es un 
verdadero paraíso, en el que la Naturale
za hace gala ele .todas sus bellezas y en
cantos. 

El Lag;o de Cuicocha, tiene también 
su flora y su fauna propias. Es un cam
po de verdura el suelo de sus islotes, 
apesar de la rocosiclad predominante y 
poca sedimentación vegetal: allí encon
traremos árboles, yerbas, gramíneas, flo
res, que forman un boscaje y alfombra 
de esmeralda: allí, ·entre los animales, 
abundan las cabras salvajes o soches, y, 
entre las aves, las guacabas, ·g·allaretas, 
patos, tórtolas, mirlos y torcaces. En sus 
orillas la totora, y, sumergidas ·hasta 
quince metros, las plantas lemnáceas; 
en las linfas transparentes podemos ob
servar n las Glodoceras y Cíclopes, de la 
clase de los Crustáceos o artópodos acuá
ticos, los camarones, langostinos, lombri
ces tetraédricas, de los anélidos, y, en 
fin, los carapachos. Los peces no se de
smTollan porque esta agua no es para 
ellos; sin embargo, se está estudiando el 
modo de aclimatarlos y propagarlos. Por 
en t.re el fofllaj e, los riscos, las piedras 
y granitos, y por entre los pies de los pa
seantes y turistas, se cruzan y ·deslizan, 
inofensivas y mansaR, las vistosas igua
nas, de la familia de los Saurios, pareci
das a los caimanes. 

Seg·uid, oh Diosa Flora y oh Semidiós 
Fauno, derramando vuestro perfume y 
vuestl'as caricias sobre las. plantas, so
bre las flores, sobre los campos virgilia
nos y las selvas aromáticas de esta por
ción de tierra imbabureña, que se llama 
Cotacachi, el. país deseado y codiciado 
por los que no son sus hijos, el país ama
do y adorado por los que son sus hijos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!28 R E S U M E N H I S T ó R I e O D E L E e U A D O R 

Párrafo V.- El pasado, el presente 
y el futuro 

Se dice que el pasado se compone de 
leyendas, el presente de realidades y el 
futuro de esperanzas. 

Apliquemos estas palabras a nuestro 
Ciintón, y, sin dai' el alcance que ellas 
exigen eh sentido literal, veamos cómo 
se halla hilvanada su historia con tro
zos de hechos, hazañas, tradiciones y em
brujos, que la verdad y la fantasía, se
ñalal'on sitio de honor en los anales po
pulares. 

Cotacachi, en lengua de los cayapas 
y .·colorados, significa "Cerro alto, o mo
do de torre": los indios dieron siempre 
nombt'e a las cosas, de conformidad con 
lo que éllas eran o significaban, y cree
mos que, cm:i este nombre ya fué cono
cido nuestro volcáü ele bruñidas nieves, 
antes de la conquista. Pero a muchos 
aborígenes no les cuadró el nombre de 
Cotacachi, y prefirieron el nombre qui
clma, impuesto por éllos, "Guarmiur
cu", o cerro hembra, porque. "Gum·miur
cu" era, según uncuento ·antiguo, la 
reina encantada, dueña del cerro, que 
residía en su ·palacio de. oro, sitUado en 
las profundidades del cerro, y la cual te
nia su comunicación coh su esposo "Ca
duren", o cel'ro macho, que residía tam
bién· en sil ¡:ialacio de oro, sitUado en las 
profundidades del · Imbabura, llamado 
así posteriormente. El Cotacachi y. el 
!mbabura, son dos enormes y gigantes" 
cos certos que se miran uno a otro, y es
tán a pocos kilómetros de distancia. Se 
dice que toda pei'sona que escala los al
tos picachos o sinuosidades del Cotaca
chi, si ella 1ogra ver primera a la india 
o· reina Guarmiurcu, que pasea y transi
ta por las alturas, es conducida por 
ésla al interior ele su palacio, y allí es 
obsequiada con oro, plata, piedras pre
ciosas, alhajas y níil objetos de valor. Si 
no la logra ve1" primero, que ·es lo co
mún, nó ha logrado el sueño <lorado de 
su ambición. La reina viste ·suir mejores 
t'opajes y preseas, tiei:'o tiene los pies de 
pa:lmípédo. La puerta dé su palado es 
1n1ste1;1osa; y nadie ha dado con élla has
ta hoy~ Sin embargo, 11ay g·entes senci
llas. que subei1 aún a las escart)adas mi-

lenarias cimas con la esperanza de ver 11 

la reina, que les ha de enriquecer y ha .. 
cer felices. 

Santa Ana es la Patrona de la Ciudad 
de Cotacacl1i, y el sitio en que actual" 
mente se levanta la Ciudad, fué elegido, 
por Santa Ana. Los fundadores, que no 
se coh3ultaron ·con los sa.ntos ni con loR 
entendidos, eligieron el lugar denomina .. 
do Asaina: en este lugar comenzaron a 
construir las primeras casas de la futu
ra ciudad, bajo la protección de Santa 
Aria. A la Santa no le gustó el lugar, y, 
con la prudenciá de lós btienos, todas 
las noches se escapaba det' nicho e ibo. 
a dar en el paraje, en que hoy está la 
ciudad. Vieron en esto los fundadores. 
un aviso. del cielo, e inmediatamente 
trasladaron la nueva ciudad al lugar de• 
signado por Santa Ana. 

Refiere la leyenda que en la plaza ma
yor del Cantón, convertida hoy en hel"
moso parque~ antes de que se constl"uye
ra en medio de. él!a la pétrea pila, sur
tidor de purísima agua, vieron nuestros 
antepasados aparecerse casi todás las 
noclles un .capuchino sin cabeza, que no 
rozaba el suelo con sus pies, es decil", 
caminaba por el aire. El espanto cundió 
eh la ciudad, y se reunieron en Asam
blea todos los curas y entendidos para 
estucliar el suceso y conjurar aquella es
pantable visión, porque nadie podía a
travesar la plaza, desde las seis de la no
che, con la idea dé! padre sin cabeza. 
Uno de Jos curas de la Asatnblea dijo: 
"Leí en una historia que en Inedia pla
za fué decapitado un fraile, en el tiem
po de la conquista, y creo que ese fraile 
está en penas, y pide oraciones a la ciu
ciad y que se· receü i·esponsos en la pla
za". Este razol1amiento fué aceptado 
con la añadidura dé que en la plaza s~ 
enciendan luces, poi" la noche, se plan
ten árboles y se coloque una pila, para, 
de alguna manei·a, disimular ·¡a sombt'<l 
ele! fraile en e1 caso de que apareciera de 
nuevd. Y asegui'itn que sólo éuándo la 
pila 110 sui-te el mohótol1o Sonido del 
agua, .¡¡¡; flg'ura del fraile Sé desliza por 
enti'e ·las floi-es, no siendo sino ese fai1-
tasrrta, es decir de todos, una vaga som
bra, que ·proyecta él cocotetó o áH'tlrto, a 
la luz de la luna o del foco eléctrico; que 
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In plaza tiene: y hay quien exclama to· 
rlnvla, al vislumbrar esa sombi·a, imagi
'u\ndose que es el capuchino: "ahí está 
n1 pndre sin cabeza". 

¡,,t Laguna de Cuicocha, es la Laguna 
••IWrmtada. Se cuenta que, en noches de 
lllllll llena," y cuando toda la naturaleza 
•lurtrme, asoman eri la Lagüna iiumina
rln mres fantásticos, que recorren sus 
r•¡plrlS en t<:Jdas direcciones, como simu
lrt!lclo regatas, y después de fatigosas 
Yllnll.as y revneltas en barcos dorados, 
ni mmor de las olas, desaparecen repen
ilnilmente, y se pierden en un sitio que 
dlr!rn ser la puerta encantada del Pala
filo de las Ninfas. Y estos seres blancos 

·llo hay duda- son las ondinas o dio
HIIfl de la Laguna. Aun más: a media no
l'llo, cuando todos Jos seres tlescansali, 
M1 oyen desde la orilla del Lago alegres 
olnfonías y coros' de voces arg·entinas, 
11111' se des<:>:ranan, melodiosas, en uno 
rln los islotes. Descifrado el enig·!na, se 
nl'hma que son Jos festines· que tieneli, 
o'ltrla mes, las Ninfas y Nereidas que ha
hll.an en la Laguna, y para cuyos festi; 
11(1!~ llevan coros de cantores y orquesta:
,,lones celestes, que si los mortales oye-
1'1\ n de cerca, caerían enloq uecicíos, por
qne esa música no se hizo para Jos mor
l.nles. 

En Quiroga es famosa la procesión de 
lo,q difuntos. El molino de San Martín, 
1'11 guarida de muchas historietas. Una 
llo esas es la magna procesión de los di
fllntos. Se cuenta que, en noches téne
III'Osas, sale de la pi·ofundidad del moJi
fin un:1 inmensa hilera de almas santas, 
!lo cándi.da veste, con sirios encendidos 
1•11 las manos, . cubiertos sus rostros, y, 
r•n rlP-vota procesión, sigue la orilla del 
l'lo "Pichaví". Al llegar al sitio en que 
''".Y se levanta el puente de María Auxi
llrtdora, y las almas tratan de atravesar 
1•1 río, y, una por una, al tocar el agua, 
rl••saparecen como por encanto. Un cu
l'loso atisbó, de cerca, una noche, esta 
pl'ocesión y observó que eran esqueletos 
f'onducienclo en sus manos canillas hu
liifJ.nas fosforescentes. El curioso pagó 
mm la vida, porque un esqueleto le lanzó 
11•. canllla, quedando el curioso carboniza
l'lo al instante. No supo esto don Florenti
II•J Pinzón, propietario de urta casita en 

las cercanías, y tuvo ahcias de contem
plar la magna procesión: una noche, 
con sus tl'es bellísimas hijas, Jesusita, 
Violétita y Naca1·ita, se quedó en espera 
del espectáculo sublime, cabe la ribera 
del histórico río: muy avanzadas las ho
ras, oyó el sonido del tambor, que anun
ciaba la proximidad de la procesión, y 
miró la fantástica hilera de almas. ¡Co~ 

sa rara! el sonido y la visión eran tanto 
más claros cuanto más distantes se ha
llaban ras almas, y cnanto más cercanos 
se mostraron, el sonido y visión eran 
obscuros. Pag·ó también él con sus tres 
caros pedazos de corazón con la vida. Y 
desde entonces ya nadie salé a contem
plar la procesión. Sin embarg-o, a don 
Fermín de Coruña, de recia cepa quiro
g-ueúa, a quien Dios tenga· en su seno, 
se le ocurrió una idea feliz: "Algo quie
re decir, algo significa -se dijo para 
su coleto- aquello de que las alma~, =1.1 

pasar el río, se van en las aguas; pues, 
hagamos un puente para que pasen pt)i' 

él a la población de Quiroga: talvez las 
almas nos traigan la paz, la felicidad y 
el pi'og-rcso". La palabra de don F'ermín, 
pasados alg·unos lustros, se cumplió al 
pie de la letra. En 1.941, con él eSfuel'zo 
de los pobladores de Quiroga, se cons
truyó el pueúte, pero no se sabe si pasan 
o no por él las almas. Hay quien asegu
ra que sí, porque el progreso es manifies
to, y hay quien asegnra que no, porque 
en el ¡)uente se ha colocado la imagen 
de María, Madre de Dios,. que es luz de 
las tinieblas, estrella de la mañana y es
plinto del Averno. 

Estos cuentos y leyendas, son los aro
mas del pasado, forman la c'ad¡,na de 
misterios inquietantes del prcs~ntc y 
marcan un hori7.onte de esperanzas vi
vas y per~pectivus alucinantes del fu
turo. 

¡Oh leyendas de mi tierral ¡Ohdul· 
ces recuerdos de mis mayores! ¡Cuánta 
realidad, cuánta enseúanza y' encaúto 
en cada leyenda, que evoca uri cúmulo 
de pensamientos e ideas místicas, en las 
que se engolfaron nuestros antiguos, de· 
jándanos el perfume sagrado de esas re· 
mlniscenclas, que, para el futuro, son 
tesoros de 'ínapreciabie va.lcir, porque son 
trozos de nuestra ·bendita historia! 
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Párrafo VI. - VIsión auténtica de hoy 

. Enfoquemos a nuestro Cantón en el 
dorado marco del afecto y de .la estima 
para poder verlo de cerca, siquiera por 
breves i!].stantes, oír su voz y participar . 
de sus sentires, .. que son las notas Inti
mas y palpitantes de su corazón y de su 
alma. 

Adelanto y cambio físico y moral se 
presenta a primera vista en el Cantón, 
sito en una planicie de grandes dimen~ 
siones. La ciudad se extiende más y más 
con el aumento de sus moradores. Y lo 
mismo podemos afirmar de s~;~s. parro
quias y anejos. Ya no es el troglodita el 
que habita en los apartados rincones, ya 
no es el zahareño quien frecuenta las 
rúas de los banios y caseríos: hoy es el 
espíritu amplio y .culto el que domina en 
todas partes, hoy están. todos saturados 
de ideas nuevas y dan mayor vuelo a las 
empresas: todos anhelan que su lugar 
nativo sea mejor cada día: todos quieren 
ir adelante, todos quieren.ser felices,.se
gún aquella sentencia de un . pensador: 
"pueblos que no evolucionan, son retró
grados; corporaciones que no se adap
tan .a las modemas normes de civi11za
ción, traicionan el progreso; y, personas 
que en primavera derrochan el fruto del 
traba,io, labran su desventura". Nuestro 
Cantón quiere más luz para qne desapa
rezca . el error y brille . la verdad, por
que sabe que de la verdad, corno de tron
co rebosante de.savia, brotan la justicia, 
la riqueza de los pueblos, la sana y jus
ta libertad, el amor generoso entre los 
hombr<?s, y, sobre todo, la paz, que e''• 
como el aire para la vicia, el elemento 
sin el cual no es posible el progreso. 

Cotacachi, cuenta en la actualidad, 
con un esbelto y monumental templo, 
de moderna arquitectura y .sólida cons·
trucción: se· levanta también otro, que 
será el adomo de 18. ciudad. Tiene dos 
hermosos parques y una amplia plaza, 
que sirve de mercado; c1os Comunidades 
religiosas, dedicadas, la una a regentai' 
un Colegio para niña.s f Escliyl}¡; J?rofe~ 
~iqnal para f.leiío~itas, y)a ):itr[\ '~ )11~~ 
truir a los indígel].as de los: anéjos y·ca-

serios apartados .. En proyecto la cons
trucción de dos Colegios para niños. Do~ 
escuelas fiscales de niños y niñas y una 
de Corte y Confección pam. Señoritas. 
Una .buena .Casa Municipal, en que fun-· 
cionan las Oficinas Públicas. de la Jefa. 
tura, Concejo, Telégrafo, Teléfono, etc. 
Una cómoda cárcel, servicio de agmt 
potable y luz eléctrica completo, un hi
giénico balneario o piscina para el pú
blico, y en proyecto campos de deporto 
y juegos populares. Posee, además, algu
nos Clubs Deportivos y Entidades O
breras. Agrupaciones Social,es y Comer
ciales y dos Bandas de Música. Tiene 
una Imprenta bien montada, donde se 
edita la "Gaceta Municipal" y otras pu
blicaciones, que son el exponente clel mo
vimiento y c.ult.ura del Cantón. 

Entre las industrias profesionales, a
demás de las explicadas en otro lugar, 
Talabartería. e Imaginería,. se cuentan: 
carpintería, sastreria, herrería,. · zapate
ría,. peluquería, sombrerería, relojería, 
mecánica, cerrajería y ebanistería. El ar
te de la música, tallado y pintura tienen 
también sus cultores. Y existen, igual
mente, cultores de la poesía, ele la filoso
fía, de Ja teología, de la oratoria, de la 
prensa, las letras, la medicina y aboga
cía: la historia hará pronto el elogio de 
estos hi.jos de nuestra tierra, que, en una 
mínima parte ele élla, y en máxima par
te fuera de élla, están nimbanclo a su 
terruño de una aureola de celebridad 
y grandeza, 

Cotacachi, en sus pintorescos alrede
dores, tiene algunas fuentes. termales, 
siendo las principales las de Yanayacu 
y Totora. PRra su comercio y trajín, im
portación y exportación de ol>jetos, su 
roco y clc.san:ol!o, goza de cuatro carrete·· 
ras, que arrancan de su. centro en todas 
direcciones: la una hacia Imantag·, Ur
cuquí y pueblos norteños; la otra hacia 
Atuntaqui, San Antonio, Ibarra y pue
blos del este; la tercera hacia O.tavalo, 
Cayambe, · Quito y pueblos del sur; y la 
cuarta hacia Quiroga, Cuicocha e Intag-. 
Gente buena, hospitalaria, culta e inte
Úge;ite es el m~te laudatorio que se l'!3pi
te·elt todas partes,· cuando se. habla do 
la: gente de Cotacachi. Las calles son rec-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN HISTORlCO 

tas con pavimento empedrado, las. casas 
son casi todas de un piso, construídas 
las más con adobón y algunas con ladri
llo: el c:omercio interno es escaso y por 
eso se ven pocos almacenes y pocas pul
perías; hay tres Boticas y algunos bares; 
hoteles y teatros, no existen. Cotacachi 
no está en disposición de hacer gala de 
lujo y holgura. Si apenas tiene lo cón
g-ruo, ¿cómo va a g·ozar de lo supérfluo? 
Alguien que intente explorar el adelan
to de Cotacachl, nota en seguida la ca
rencia ele muchas cosas: más movimien
to, una biblioteca, un campo o lugar .de 
recreación pública, casas de salud, como 
hospital, dispensario médico, etc. Cota
cachi no se desespera ni amilana. Sigue 
y seguirá firme y constante en el traba
jo y la lucha. Es grande porque el traba
jo es grancleza. Es noble porque la virtud 
eleva. El progreso y pujanza de un pue
blo no .~e .mide por sus cañones y rique
zas materiales sino por sus valores espi-, 
rituales y morales. En e&te sentido, Cota
cachi va a la vanguardia de los pueblos 
de nuestra Nación. 

Un remedo del Cantón, se ve en Qui
rÓga, en cuya jurisdicción se halla la 
hermosa Laguna de Cuicocha .. Tiene su 
bpníta Iglesia, su gran plaza, sus aseadas 
y sencillas casas, sus es.cuelas, sus corpo
raciones deportivas y culturales, su C'J

mercio de tejidos y bordados, su expor 
tactón de huevos y ga.llinas, de macana,s 
y ponchos, su arriería e importación .de 
objetos que no se hacen ni producen en 
su s~1elo. Tiene también. sus aguas ter
males en el sitio denominado "San Mar
tín ele Villota" y un buen número de lli
jos, qu~ la enaltecen con su actuación 
allende .sus fronteras. Para su comercio, 
trato· y comunicación, puede uiilizar las 
mismas carreteras de Cotacachi: un ade
lantó stiyp de estos últ.Jmos tiempos es la 
construcción de un puente sobre el l'í
chavi y una via que lleva el nombre de 
"Don Bosco"; ésta le acorta el cam.ino en 
dirección a Otavalo y los pueblos del sur 
y es, al mismo tiempo, excelenteatajo de 
todos los turistas y paseantes que vienen 
del sur para visitar la. Laguna de Cuico
cha. Qniroga, progresa,, Qulroga es más 
que parroquia, aspira' a ser ciudad. o al 
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menos a urbanizarse y .unirse al Cantón 
cercano. 

Imantag quiere imitar a Cotacachi. 
Tlene su iglesia, su buena plaza, sus ca
sí tas bajas y sus hijos industriosos. In
tag, el granero del país tiene casi más 
colonod que propios. Se dedica a la expor
tación de panelas, aguardiente, tabaco, 
frutos y cereales. Las cinco parroquias 
que se ocultan entre las magnificencias 
naturales de Intag·, son las siguientes: 
Plaza Gutiérrez, Apuela, Peñaherrera, 
Vacas Galindo y Garcí~;t Moreno: todas 
viriles y pujantes, todas ávidas de iuz y 
de verdad. 

En general, podemos afirmar que en 
toda la extensión de nuestro Cantón, no 
existen grandes haciendas, monopolio 
de pocos individuos: alg·unas se han par
celado últimamente, y está el terreno 
dist.ribuíclo proporcional y justamente, 
atendida la capacidad de cada familia y 
persomt .. No existen, por tanto, latifun
distas v gamonales egoístas y empeder
ntdos, \o cual es motivo de concordia en
tt·e las clases sociales, y con lo cual se 
evita el rencor, la pug·na y la exacerba
ción en la cuestión social, tan en boga 
en todas partes. 

Nuestra visión de hoy, se ha termina
d(). Desde las cumbres de Cotacachi, don
de hemos colocado el taburete para 
nuestro breve estudio y el anteojo para 
nuestrs, li~era .observación, hemos otea
do la vida de todo el Cantón. Pero nues
tra visión penetra también en el porve
nir, 'Y así concluimos: en el progreso y 
economía nacionales nuestro Cantón es 
gran factor: su trabajo e industrias, la 
riqueza de su suelo, la de su subsuelo en 
sus minas. que no son conocidas ni ex
plotadas, todo contribuye al engrandeci
miento de la Nación: la mies es mucha, 
los operarios son pocos; la tierra es blan, 
(la· pero no hay arado; el ruego es mu
cho, pero no hay apoyo; se quiere pero 
no se puede; se desea volar pero no hay 
alas. Ojalá el mañana nos traiga mejo
r-es días. 

Como una cinta cinematográfica ha 
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cruzado por delante de nuestros ojos la 
viviente realidad de todo nuestrb Can~ 
tón, que vive a merced de sus esfuerzos, 
luchando y venciendo los Obstáculos, que 

son siempre la eterna contradicción de 
tCida obra buena, de todo puebio, que as
pira a Jo· gtande ·y a Io sublime .. 

IN'l'AG ANTE EL OBJETIVO DE LA "KODAK" 

Trasmontando la Cordillera Occiden
tal, en los vericuetOs de sus estribacio
nes se extiende una vasta. y esmeraldina 
reg·ión, feraz, llena de misterio y de le
yenda, ya que la enmarañada selva da 
para ello: LA REGION DE INTAG. 

Intag, es un Jauja que nuestros ma
yores nos referían en las patriarca
les. veladas hogareñas con espeluznantes 
tradiciones; en donde el peligro selváti
co amagaba continuamente la vida del 
hombre; pero valía la pena afrontar el 
peligro, porque era la tierra de promi
Sión y porvenir halagüeño, en donde se 
amasaba con el honrado sudor de la 
frente; muchas fortunas·. 

·Intag· es la región de claro pm·venir 
económico que ha sido y talvez sigue 
siendo, muy ambicionada por el vecino 
del sur, aunque los derechos de tradición 
y de historia hace aparecer evidentemen
te como jurisdicción cotacachense legí
tima. Felizmente desde el año 1.937, te
nemos deslindación precisa, aunque con 
sacrificio de enormes extensiones terri
toriales; 

GeogTáficamente, Intag forma una 
hoya l'ectangular, regada por el río 
"Grande" o ·de' "Intag" y sus numerosos 
tributarios, anexa a la de !barra. Está 
circundada por el Este con la Cordillera 
Occidental de Jos Andes; por el Norte, 
con la Cordillera de Toisán, que se des
prende con dirección a la Costa, desde 
el "Yana-urco"; por el Sur con la Cordi
llei'a de "Tollointag", paralela a la an
terior, y por el Occidente, con territorios 
de las vecinas Provincias de Pichincha 
y Esmeraldas. 

Su terreno, sumamente accidentado, 
encierra largas·· planicies, perfumadas 
oquedades y escarpadas cuchillas, cu
biertas todas de selva y grandes des
cuajos en que se admira la labo1· hu-

L. 1'arquino Gómez P: 

mana. Su flora y su fauna es 1¡¡. más 
varfada: "el jaguar, leopardo, osos, dan
tas, venados (saches), guatusas, conejos, 
monos, tigrillos, zorros, guantúas, ardi
llas, armadillos y una infinidad de ma
míferos que no tienen perseguidores, a 
no Ser el primero y los dos siguientes 
que, ya cebados, son uria amenaza para 
los animales domésticos. Las culebras 
venenosas, como la tigre, equis, coral, 
chonta, sol y otras más, se dejan ver a 
medida que se avanza a lo ardiente de la 
selva, ·cuyos paisajes, con sus em'edade
ras formando pabellones, arcos, cortinas 
y g·alería.s cubiertas de f!Ol'es aromáticas 
y de colores subidos y variados, encan
tan al viajero, y dan a conocer el grado 
de belleza de sus bosques. En Ih
tag hay tanta poesía pintoresca como 
tierras pai·a cultivarlas: riquezas y galas 
¡)a!'a que el hombre a fuer de sacrificios 
y constante trabajo pueda glorificar a 
su Dios y también cosechar con creces: 
Ya son los productos naturales: made
ras finas e incorruptibles: guayacán, ·ro
ble, cedrO, yalomán, nog·aJ, clmngala, 
pilchi, helecho, quino, arrayán, matachi 
y otros que abundan de una manera ex
traordinaria; muchos que son aprove
chables en la moderna industria .como 
el caucho, paja toquilla, chonta, guádua, 
pita, 'mimbre, lacre, resinas, que son de 
gramle producCión; y son también los 
que se o.provecha mediante el riego del 
sudor ele la frente humana: caña de azú
car, café, que han tomado proporciones 
envidiables (no hay un solo propietario 
que no tenga, por lo menos, una· media 
hectárea de caña, ora para la ceba de los 
cerdos, ora para sus propias necesida .. 
des, ora también para ·¡a explotación de 
la "famosa panela"), plátano, naranji .. 
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lla, pifia, maíz, fréjol, yuca, zanahoria, 
camote, achiote amarillo y rojo, chirimo
yas, limoneros, aguacates, cidms, papa
yas, g•1abas, naranjas, producto sin ri
val aventajado, de gran demanda y en 
plena explotación ____ ¿Y qué diremos 
del famoso TABACO de Intag? ____ Reo 
cordarlo da furor y lástima a un mismo 
tiempo. Miserables sayones de estrecho 
criterio, que al precio del vil metal ven
dieron su ya manchada conciencia, ha
ciendo el conocido "MERITO PROFE
SIONAL" (?) decimos .....:..estos energ·úme
nos con estúpido cinismo, porque la ley 
la interpretaron a su manera- ·destru
yeron extensas plantaciones de esta ri
queza que .fueron el pan diario de mu
chas familias. En los más de los casos 
se cultivaba un poco, lo extrictamente 
necesario para el gasto personal; a pesar 
de todo el infeliz montuvio llevó la peor 
parte. Roy queda tan sólo el recuerdo; 
toda nuestra historia está compuesta de 
mejores tiempos que como "las golondri
nas qL1e se alejan, no volverán". Ahora 
talvez, Luscando con lupa se encontraría 
contados ejemplares salvados de la vo
rágine. Para que el tabaco adquiera el: 
desarrollo e importancia de otrora, es 
menester que pase mucho tiempo. 

Por lo anotado, salta a la vista que 
Intag, por la historia, la tradición y el 
derecho pertenece exclusivamente a 
Cotacachi; es el porvenir cantonal, por 
lo mismo conviene que los Concejos Mu
nicipales mantengan siempre ·su aten
ción preferente en esta Zona, desplegan
do el esfuerzo máximo a fin de incremen
tar el gradual pero progresivo desenvol
vimienLo agrícola, económico, social, mo
ral, vial. etc. Esta Zona está llamada a 
ocupar preferente lugar nacional. 

Después de esta introducción y antes 
de bosqttejar someramente nuestras im
presiones, queremos consignar un dato, 
talvez histórico o de simple tradición, to·· 
mado del folleto "LA COMARCA DE IN
TAG'! ( 1): "Intag fué. habitado por al
gunos espaí'ioles, a raíz de la conquista. 
Estos tenían trapichillos de madera, 
plantaciones de cafía de azúcar y algo
dón; en las riberas del río Intag· estaba 
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habitado el anejo de· TULlA, y en la 
unión con cfrío Guaillabamba. había un 
puelitecillo corto que servía de salida a. 
la ciudad de Quito, según se refiere en 
acta de inspección ocular de 1.694. Exis
tían entonces cinco indios en Intag, pe
xo el cobrador ele tributos se hacia cargo 
de cartas de pag·o para 107 indios de la 
Comarca"-·___ Otro que para . nosotros 
es muy importante ____ "DESLINDA-
MIENTO DE LA PARROQUIA SAN JO
SE DE QUICHINCHE CON LAS PARRO
QUIAS COLINDANTES POR EL OCCI
DENTE" (2). "Pasando la parcialidad 
"Azama" el sitio "Alyancha", pertene
ciente a la panoquia.San Luis de Otava-' 
lo, y la parcialidad "Cumbas" que pettc
nece a ía parroquia de San Francisco de 
Cotacachi, quebrada· de Gualsaquí por 
medio, la cual toma más abajo el nom
bre de Río Blanco, continúa para aniba 
con terrenos de la hacienda "Cuicocha" 
que pertenece a la í:nisma parroquia de 
San Francisco de Cotacachi, quebrada 
al medio. De allí va subiendo a la colina 
o sea especie de nudo de "Urcusiqui", 
que linda con la quebrada "Santa Lu
cía" que está al medio de esta parroquia 
y la de San Francisco de Cotacachi, cu
yo sitio se llama MUYURCU. Sigue su
biendo la quebarada llamada TABLA
CHUPA qtic al lado de ésta se encuen
tra la hacienda llamada "MUENALA", 
de propiedad de la Municipalidad de es
te cantón Otavalo (?). Desde este punto 
hacia el occidente empieza a bajar la co
lina o especie de ntido de Muenala que 
sigue lindando con la misma quebrada 
Tablachupa. De aquí continúa bajando 
esta quebrada hasta el río llamado Asa
bí, cuyo lado opuesto tiene el nombre en 
este paraje de MORTIÑAL del Calva
xío y sigue más abajo hasta la Helva lla
mada Talaco por existir allí una persona 
de este apellido, donde hace paso el 
Asabí, y linda con el fundo llamado "San 
Jos.é de Intag" y al centro por una que
brada que tiene. el nombre de Toacalagá
huaico, que está al piir de una loma que 
tiene el mismo nombre. Este lindero, 
desde Tablachupa hasta Toacalagá
huaico es con ia quebrada que separa 
esta parroquia con la !amada El Calva~ 
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rlo tlr: .lHtng-. De TÚblaclmpa donde tie
uu d origen el riachuelo que lleva el 
mlsmo nombre, pertenece el occldente 
al Cantón Cotacachi.- San José de Qui
chinche; setiembre 23 de 1.906.- El Co
misionado General, (f) Juan N. Guzmán. 
El Teniente Político, (f) Manuel Aragán 
Paredes.- El Juez 19 Civil (f) José Pa-
vón ____ , 

Después de esta digresión obligada, 
continuamos con nuestra relación: son 
las tres de la mañana del 16 de Agosto 
de 1.941. Es un amanecer veraniego se
reno y tibio que da vigor al org·anismo 
humano. Preparativos plenos de ilusión 
por la caminata; en las calles sonidos de 
herrajes que al chocar con el empedra
do salta la chispa. La caravana se com
pone de 16 individuos; embozados en 
magnificas ruanas y jinetes en buenas 
acémilas de diferente color y clase, pre
dominando los ejemplares mulares; al
forjas repletas de delicados y bien pre
parados fiambres: es la vitualla de los 
andantes. Son tan1bién las espirales azu
ladas del cigarrillo que envuelven a los 
viajeros que al acompasado .paso de los 
bridones, realza lo pintoresco ·y arábigo 
de la expedición criolla. El so! comienza 
a aparecer cliscipando Jos resag'Os de la 
obscuridad cuando se dominó la altura 
de la hacienda "Santa Rosa", en la que 
se hace un alto conveniente hasta con
fortar el estómago con "un lapo"; las ex
tremidades están enervadas. El frío de es
ta mañana vereniega de páramo obliga 
a que ligera una caramñola salte a la 
vista para ofrecer su cristalino conte
nido. 

No se deja desperdiciar la ocasión de 
admirar una vez más el encantador pai
saje del lago "Cuicocha". F.! mujido de 
las vacas que llaman a sus hijos mien
tras anojan una gran cantidad de vapo
roso resuello; el indio que comienza su 
cotidiana faena, la flauta del mismo na
tivo que resuena a lo lejos; el gutural 
grito del viejo mayoral que, en la próxi
ma hacienda, llama a las labores, indi
cándonos están que a más de paisaje hay 
también esfuerzo e inquietudes de estos 
habitantes de la serranía. 

Y se prosigue el camino ____ y con los 
cigarrillos, con la sabrosa anécdota, con 
el agudo chiste, con el picaresco cacho, 
con la animadao charla ·de variados mo
t.ivos hó.cese que la trayectoria sea reco
l'l'ida de la manera más amena. 

El trazado de "Santa Rosa", que más 
tarde será el camino más conveniente a 
los intereses de Cotacachi, no ofrece ma
yores dificultades y en cambio, pintores
camentc se camina por una chaza que 
apenas tiene una vara .de ancho. En al
gunos Jugares donde se hace imposible 
continuar sobre el rosín, es menester 
echar pie a tierra, a menos que le quiera 
dar una "vuelta de campana" de 30 y 
más metros; y, he aquí con la ruana al 
hombro, la pellona en la siniestra y la 
brida en la diestra, halando al bridón se 
sigue una extensión de cerca de un ki• 
lómetro. Salvada esta pequeña dificul
tad se está muy pronto en el empalme 
que se lo hace en el punto conocido con 
ci nombre de URCU-SIQUI. Desde aquí 
hasta el tambo "El Reatadero" es una 
la1·ga y pesada gradiente, para luego a 
las 10 a. m. llegnr a "Muenala". 

Aquí, en un rancho pajizo, se encon
traba la oficina telefónica central de es
ta zona. (Antes se cobraba aquí el im
puesto municipal de "el peaje", de me
jór utilidad para Intag que el actual im
puesto ele $ O,OG en libra de raspadura 
qnc rinde más o menos $ 50.000,00 anua
les, y que. sólo sirven para que se invier
tan en proyectos descabellados, porque 
ni en J! día del juicio final rodará carro 
por el actual trazado). 

Es tambo obligado y se tenía la grata 
sorpresa de encontrar un "restauraiite" 
de párAmo, con menú criollo y con un 
[ll'{'cio móclko. Es el almuerzo obligado 
para J;1 Rutoridad, el turista, el arriero 
y Ludo humano. l!:n la actualidad y con 
otro propietario este restaurante se ha 
trasladado al punto "Machetes". 

De "Muen.ala" debemos hacer una a
notación: "Nicolasa Muenalá, casica an-. 
tigua, dejó el sitio que hoy lleva su nom
bre en lavar ele la escuela de Cotacachi; 
y por algún tiempo, esas tierras fueron 
usufructuadas (habilidad) por el Conce-
jo de Otavalo ____ Quién lo creyera, has-
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lit nlg·tmos han tratado de arrebatar es~ 
líi [li'Cnda, suya por naturaleza, por his
ltJIIn y por esfuerzo, al cantón Cotaca-
1'11 1 .v anexarle a otro, sólo con el fin ab
'lllt'do, estúpido de los intereses indivi
lllltl.les de unos pocos que llegaron a .ser 
lllli'guses" ___ _ 

1 lespués de un descanso prudencial y 
I[IH: se pasa revista a la caravana y un 
[llll'Lc telefónico a los familiares, se pro
•il¡:ue la marcha. Mucho frío de páramo 
.V ''usi arrebatador viento pasando ··por 
Jo:l puntos "Ruaira-pungo", "Machetes", 
''Moranes", "El Peligr<;>", ·"Bordos" y "El 
:l.nmbal", etc., hasta llegar a laS 2 y me
dlJt p. m. al primer río "Asabí", en don~ 
do se hace indispensable abreven nues
[,J'ns acémilas. 'Se ha hecho un descenso 
lnt·go·, con 33 zig-zags largos, cansados, 
q11c ponen a verdadera prueba la pacien
i'IJt de crisLianos y cuadrúpedos. 

Desde "Asabí", badeando el río co
mienza una suave aunque larga subida, 
l'itmino de lo más ameno; una flora tro
pical, distinta de nuestro ambiente cau
tl:t grata impresión a los que por vez pri
mera recorren estos parajes. El recorrí
' lo en verano, como en esta ocasión, se 
hace agradable, aún por los lugares en 
los que en tiempos anteriores fué el via
emcis de los arrieros. La tradición ha 
':onservado sus nombres: "Mortiñal", 
"Machángara¡, y "Lamentos o Carnice
da". 

Y siguen las vueltas, cuando franca
mente nos·faltaba la paciencia. en un in
Lerminablé ·y fastidioso zig~zag, nos sor
prende la vista de la primera parroquia 
rle la zona. Plaza Gutiérrez. Ya era hora. 
Síé11tese la enorme necesidad de clar 
descanso a los fatigados cuerpos.
"---- Caía la tarde. De pronto, y no muy 
rli.'ltantc, se divisa un montículo que llc .. 
va en su cumbre una capilla. Allí está la 
cabecera de la parroquia "El Calvario", 
el viejo "Palo Seco". El antiguo y tradi
cio¡lal nombre de "El Calvario" habrá 
sidó dado, seguramente, debido a aquel 
montículo mencionado y donde se re
cuerda a diario el sacrificio y el monte 
de Jerusalén: "Ei Gólgota". (3). Son las 
G y media cuando echam'os· pie a tierra 
frente a una casa de dos pisos, que es 
propiedad del Municipio; en ella funcio-

na la Tenencia Política y la única escue
la mixta. 

En tmestra historia es la tercera pa~ 
rroquiu, desde el i6 de marzo de 1.901; 
fecha en la que fué aprobada por el Eje
cutivo la 01·denanza Mlinicipal de su 
erección. No se ha podido quitar su pri
mitivo nombre, simbólico y tradicional: 
:E~! Cabario. Nuestra idiosincracia es así; 
castc na. na y tradicionalista por excelen
cia . 

La cabecera de esta parroquia se a
sienta ·"- la largo de la única calle, a cu
yos 1 ados' se alíncan unas pocas casas 
pajizas y muchas de tejas, las más foi·ra
das ele· madera. Tiene mucha caracteri
zB.ción ele un pueblo tropicaL Esta calle 
se bifurca en dos ramales, el uno con di
rección u.l montícülo donde se levanta 
al final de la plazuela, la . Capilla, y el 
otro, que al día sig·uiente, debe condu
cirnos a la segunda parroquia: Apuela. 

Stts habitantes hospitalarios, de vida 
y costumbres patriarcales, tostados por 
la inClemencia demuestran un vigor po
co común, porque están acostumbrados 
a las duras faenas deleampo. Se obser
va raros casos ele paludismo. Tiene una 
temperatura agradable (189). 

Una noche de· campaña: el "esterazo" 
de 1nuchos, mientras unos pocos menos 
rendidos, a la mortecina iuz de un can
dil, con "UN BREVIARIO ESPAÑOL" m'
maron un cuarto. 

Al día siguiente, desp!lés del desayuno 
autóctono, pudimos api·eciar muchas 
cosas: esta· pal'l'oquia por su situación 
topográfica viene a ser '~la llave de In
tag"; es el paso obligado de los que se de~ 
cUcan a la ]ndustria de la arriería, por 
esta circunstancia el Est.anr.o do Alcollo
les, poc medio de sus empleados, cobra 
el im.ptw:rl:o voltmtal'io de los 1n·opieta
rios jnteños, a la panela y aguardiente 
que sale no sólo .a los mercados de la 
provincia sino de la República. Aquí 
también no faltó la bella dulcinea de 
ojos inquietos, que entre vergonzosa o 
coquetona se cruzó en el itinerario .. 

Los ·cereales, el café, la raspadura, el 
ques9, los huevos, son sus mejores pro
ductos. Por la abundancia de ·los pastos 
la g·:;mact'ería está bien desarrolla¡:la; he
mos· podido admirar m'agníficos ej empla-
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res de ganado vacuno, lanar, caballar, 
mular, y sobre todo, porcino; además 
hay una abundancia de aves de corral. 

l!:l movimiento comercial es activísi
mo, todo el. día pasan por este pueblo, 
en busca de productos, hacia adentro, 
arrieros de varios lugares de la provin
cia. 

Con mejores bríos, por el descanso, 
emprendimos la ruta con dirección a A
lmeJa. Después de un no largo descanso 
nos encontramos en el río "Tuabunchi". 
En él había sido construido un puente 
colgante no muy larg·o, pero falto de téc
nica; apenas el puente está a media va
ra del agua del r)o; en invierno, crecido 
éste, el agua pasa por encima, ésto ha 
hecho que su maderamen esté continua
mente en pésimas condiciones. La tra
yectoria no es larga para llegar a la sim
pática población de Apuela, por un ca
mino abierto en la peña que va costean
do la orilla del río. Aquí ya se comienza 
a sentir la temperatura. El poblado se re
duce a una plaza, a cuya cabecera se le
vanta la Iglesia; las casas a excepción 
de tres o cuatro, son pajizas, situadas al 
contorno de la plaza y a 1,1no y otro la
do de la calle principal. ·su aspecto pin
torezco tiene toda la impresión de un 
c;aserio del litoral, siendo que aquí ~ 
más que en otra parte~ hay muchos 
sujetos de color. "Apuela es un lugar de 
terreno bajo, sumamente ardiente y casi 
rodead.o de dos ríos, el del mis!IXl nom
bre y el de "Toabunchi". Las vegas de 
estos ríos están sembradas de caña de 
azúcar y platanales que brindan produc
tos de alta calidad. Tiene su Casa de Go
bierno y local propio para escuela (3). 

Por su clima y situación topográfica 
la ma)aria ha hecho su agosto; ccntcna
r()s de individuos cscuállclos y pálidos, 
atormenta.dos por el temblor febrici
tante de sus miembros, concitan la bon
daQ. característica del Dr. Alfonso Loza, 
quien. les proporciona medicinas, recetas 
para tratamiento posterior y les instru
ye con salvador consejo. 

La temperatura de Apuela llega a la 
sombra hast¡¡. los 269. En el templo pu
c!imos admirar una verdadera joya de 
arte escultórico. El Cristo de Intag. Un 
respetable anciano, con ingenuidad y 

profunda convicción nos manifestaba lo 
siguiente: "Nuestro amado Cristo es her
mano del Señor de las Angustias de 0-
tavalo v del Señor del. Amor de Caran
qui. (Comprendimos que fué un mismo 
escultor. el que había trabajado las trea 
imágenes) ____ Los viejos nos han con·· 
versado que NUESTRO SE:&OR ~onti
núa~ fué aparecido en la laguna del pá·· 
ramo de "Piñán" y por ello se la denomi-
nó "Cristococha" ___ _ 

Esta tradición ha hecho que la men
cionada imagen sea objeto de mucha 
veneración y otra "Coadjutora:", en una 
cripta a la orilla del camino! donde hay 
una alcancía, recoja el expontáneo óbo·· 
lo para la coilstrucción de un templo. 

En la historia del Cantón es la más 
antigua; elata desde el año de su eleva
ción a la categoría de cabecera cantonal, 
junto con la de Imantag·, año de 1.861. 

El temor de una acometida de los 
feroces anófeles, hace que nos apresure
mos en abandonar esta parroquia y di
rigirnos a la que lleva el nombre de Pe· 
ñaherrera. 

Estamos "en el único valle eternamen
te alfombrado de esmeralda, seg·uido du 
praderas encantadoras, digno de espe
cial mención por su vasta superficie, la 
exhuberancia ele sus arboledas y planta
ciones, y por el río caudaloso que co
ue por su centro, en inmensa franja de 
plata, es el que se extiende desde el pun
to mismo de Apuela hacia el norte, y 
forma una planicie cada vez más latitu
dinal, loasta voltear al occidente, algu·· 
nas leguas abajo de la hacienda "La Or
felina", dejando a sus márgenes exten
sos cañaverales, cafetos, palmeras, pla
tanares, limoneros, yucalcs, y más plan
taciones propias de los climas tropica
les". 

No es más de una hora para llegar a 
la p&rroquia,. hasta hace poco más flo
reciente, San Isidro de Peñaherrera. Es
tá situada en una cima alegre y pinto
resca. Dejando el carretero real se des
vía para tomar la fatigosa subida que 
conduce a "Conralá", sita en una cuchi· 
lla de graciosa conformación. No era 
muy tarde cuando frente a la Tenencia 
Política terminamos nuestra jornada. 
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)!:sta parroquia que fué elevada a la 
.:tttegoría de tal en julio· 21 de 1.920. 
Hn cabecera está ubicada· en la cima de 
una cuchilla. Los fundadores de "San 
llliclro" -nombre primitivo- carentes 
de visión futura la formaron en este si
t.lo, cuando por la muy favorable situa
c•!ón topográfica debió ser a corta dis
l.nncia de la actual, en la hermosa pam
Jlllda de "Zagala-pamba". A pesar de 
11cr de reciente formación es. la mejor 
población de la comarca. Amplias, de
c:c:ntes y hasta elegantes casitas ador
nan sus calles; un espacioso templo que 
dominando el lado .septentrional ·de su 
VltRta ·plaza, presenta un conjunto de 
pintoresco aspecto. Su temperatura eH 
ngTadable y sapa; tiene más o menos 
~O grados. Los productos son de magní
rlca calidad, distinguiéndose la raspa
dura y aguardiente de las haciendas 
"CuellaJe" y "Chinicpamba". 

Al día siguiente, domingo: ama
necer bullang·uero con el toque de ale
l(res campanas que llaman a los fiele.> a 
eumplir el precepto; mucha g·ente cam
pesina con variados atavíos vistosos; 
una regular feria. Este día nos da la 
8orpresa de ver cruzar con dirección a la 
iglesia a una religiosa de la Providen
c:ia; es la "golondrina" que en señal el!' 
paz es paree el . su a ve olor de santidad: 
la Madre Rojas, nativa de la región que 
lleva la candorosa liermosura en el al
ma y en el cuerpo. 

Fiesta dominguera: banda que ame
niza con sus notas. alegres; certámenes 
ele cultura física, lidia de g·anos, torneo 
de cintas; por la noche, veladas dramá
f;lcas. El arte no es un personaje des
conocido en estos parajes. Y lo que más 
llnmó la atención fué el típico baile ele 
muchos negros ele "Palo Boba!" quc .. .en 
la plaza y a los acordes de la banda dan
~ltban s'us autóctonos "sueltos". Hermosas 
negritas, luciendo sus muticolores pafio
Iones de seda y con zapatos de charol, 
danzaban. con mucho donaire coquetón 
y volptuoso; sin faltar el "tumbalé" v 
las consabidas "hincadas". · 

Luego pa1:a adentro a conocer lo más 
hermoso y fé1·t!l de la región: hacia 
''I,lm·imaguas". 

Desandando "Conralá", resueltamen-

te nos lanzamos por la via que zigzagea 
por la ribera del río "Cristopamba", a
compafíados siempre por su sordo ru
mor. Debemos trasmontar una eleva
ción considerable. "En la meseta eleva
da de "Hualimán", sobre el río "Cristo
pamba", primera estribación de San 
Isidro, existen visibles unas cuantas to
las aún intocadas; y es de suponer que 
en ellas teng·a la Arqueología algunos 
tesoros prehistóricos, así como la Geo
logía sus aluviones y depósitos vegeta
les, cuencas o colinas carboníferas, 
fuentes ele hulla y rocas. dignas de estu
dios científicos". Hermosos paisajes 
tropicales que nos hace recordar la 
civilización que dejamos antes de la 
cordillera; no es la pantalla que nos 
presenta cuadros del Africa o Australia: 
es la realidad que palpamos con nues
tros ojos. 

Al paso de la sección de "Palo Bobal" 
hemos sentido el calor canicular; esta
mos en plena selva tropical. Se ha a
travesado tres caudalosos ríos: "Nangul
ví", "San Pedro" y "Aguagrum", que tri
butan sus aguas al río "Grande" o "In
tag". Entre el recorrido de los dos últi
mos vemos el grandioso puente colgant~ 
ele "El Baratillo". 

Después de estar oyendo el rumor del 
río, desviamos y nos internamos a la de
recha por una cuesta muy empinada y 
lleg-amos al rancho de "La Orfelina". El 
do está lejos, ya no se oye su eterna 
canción; ahora se camina en buen tre
cho bajo la exhuberancia de la selva y 
después de muchas vueltas se llega a 
"San Lorenzo". Aquí una escuela mixta 
y es la temporada de las gratas sorpre
sas: una más. Los niños entonan la 
Canción Sagrada. Sus acordes nos ha
cen saltar lágrimas de dnkc emoción. 
La Patria se la siente y se la venera 
aún en los más incultos rincones del te
rritorio: es que no hace falta el simbo
lismo del lábaro: cielo azul, dorado de 
campo· y el rojo de la sangre nuestra. 

En el descanso, usando unos vi
nóculos procuramos penetrar a la dis
tancia, en la región de Galápagos y en 
la parroquia "Selva Alegre"; creación 
ele vecinos ambiciosos a costa de usurpa-
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res de ganado vacuno, ·lanar, caballar, 
mulal·, y sobre todo, porcino; además 
hay una abundancia de aves de corral. 

El movimiento comercial es activísi
mo, todo el día pasan por este pueblo, 
en busca de productos, hacia adentro, 
arrieros de varios lugares de la provin
cia. 

Con mejores bríos, por el descanso, 
emprendimos la ruta con dirección a A
puela. Después de un no largo descanso 
nos encontramos en el río "Tuabunchi". 
En él había sido construido un puente 
colgante no muy largo, pero falto de téc
nica; apenas el puente está a media va
ra del ag\ta del río; en invierno, crecido 
~¡¡te, el agua pasa por encima, ésto ha 
hecho que su maderamen esté continua
mente en pésimas condiciones. La tra
yectoria no es larg;a para lleg·ar a la sim
pática población de Apuela, por un ca
mino abierto en la peña que va costean
do la orilla del río. Aquí ya se comienza 
a sentir la temperatura. El poblado se re
duce a una plaza, a cuya cabecera se le
vanta la Iglesia; las casas a excepción 
de tres o cuatro, son pajizas, situadas al 
contorno de la plaza y a uno y otro la
do de la calle principal. Su aspecto pin
tcrezco tiene toda la impresión de un 
caserío del litoral, siendo que aquí -
más que en otra parte- hay muchos 
sujetos de color. "Apuela es un lugar de 
terreno bajo, sumamente ardiente y casi 
rodead_o de dos 1:íos, el del mis!1Xl nom
bre y el de "Toabupchi". Las vegas de 
estos ríos están sembradas de caña de 
azúcar y platanales que brindan produc
tos de alta calidad. Tiene su Casa ele Go
bierno y local propio para escuela (3). 

Por su clima y situación topográfica 
la malaria ha hecho su ag·osto; centena
res de individuos escuálidos y pálidos, 
atorm~ntados por el temblor febrici
tante de sus miembros, concitan la bon
da<l característica del Dr. Alfonso Loza, 
quien les prop~;:>rciona medicinas, recetas 
para. tratamiento. posterior y les instru
ye con salvador consejo. 

La temperatura de Apuela llega a la 
sombra hasta los 269. En el templo ¡m
(jimos admirar una verdadera joya de 
arte esctil.tórico. El Cristo de Intag. Un 
respetable anciano, con Ingenuidad y 

profunda convicción nos manifestaba lo 
siguiente: "Nuestro. amado Cristo es her
mano ele! Señot' de las Angustias de 0-
tavalo y del Sei'íor del Amor de Caran
qui. (Comprendimos que fué un mismo 
escultor el que había trabajado las trc~ 
imágenes) ____ Los viejos nos han con-
versado que NUESTRO SEÑOR -conti
núa- fué a¡mrecido en la laguna del pá
ramo de "Piflán" y por ello se la denomi-
nó "Cristococha" ___ _ 

Esta tradición ha hecho que la men
cionada imagen sea objeto de mucha 
veneración y otra "Coadjutora", )U una 
cripta a la orilla del camino, donde hay 
una alcancía, recoja el expontáneo óbo
lo para la construcción de un templo. 

En la historia del Cantón es la más 
antigua; data desde el aflo de su eleva
ción a la categoría de cabecera cantonal, 
junto con la de Imantag, año de 1.861. 

El temor de una acometida de los 
feroces anófeles, hace que nos apresure
mos en abandonar esta parroquia y dt
rig·ü·nos a la que lleva el nombre de Pe
ñaheiTera. 

Estamos "en. el único valle eternamen
te alfombrado de esmeralda, seguido d~ 
praderas encantadoras, digno de espe
cial mención por su vasta superficie, la 
exhubcrancia de sus arboledas y planta
ciones, y por el río caudaloso que co
rr¡;: por su centro, en inmensa franja de 
plata, es el que se extiende desde el pun
to mismo de Apucla hacia el norte, y 
forma una planicie cada vez más latitu
dinal, hasta voltear al occidente, algu
nas leguas abajo de la hacienda "La Or
felina", dejando a sus márgenes exten
sos cañaverales, cafetos, palmeras, pla
tanates, limoneros, yucales, y más plan
taciones propias de Jos climas tropica
les". 

No es más de una hora para llegar a 
la parroquia, hasta hace poco más flo
reciente, San Isidro de Peñaherrera. Es
tá süuada en una cima alegre y pinto
resca. Dejando el carretero real se des
vía para tomar la fatigosa subida que 
conduce a "Conralá", sita en una cuchi
lla de graciosa conformación. No era 
muy tar(le cuando frente a la Tenencia 
Política terminamos nuestra jornada. 
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Esta parroquia que fué elevada a la 
mtteg'Dl·ía de tal en julio 21 de 1.920. 
I:Ju cabecera está ubicada en la cima de 
una cuchilla. Los fundadores de "San 
I~idro" -nombre primitivo- carentes 
de visión futura la formaron en este si
tio, cuando por la muy favorable situa
c:lón . topográfica debió ser a corta dis
tancia de la actual, en la hei''mosa pam
pada de "Zagala-pamba". A pesar de 
ser de reciente formación es la mejor 
población de. la comarca. Amplias, de
centes y hasta elegantes casitas ador
nan sus calles; un espacioso templo que 
dominando el lado septentrional de su 
vasta plaza, presenta un conjunto de 
pintoresco aspecto. Su temperatura es 
agradable y sana; tiene más o menos 
20 grados. Los productos son de magní
fica calidad, disting·uiéndose la raspa-. 
dura y aguardiente . de las haciendas 
"Cuellaje" y "Chini-pillllba". 

Al día siguiente, domingo: · ama
necer bullanguero con el toque de ale
gres campanas que llaman a los fieles a 
cumplir el precepto; mucha gente cam
pesina con variados atavíos vistosos¡ 
una regular feria. Este día nos da la 
sorpresa de ver cruzar con dirección a la 
Iglesia a una relig'iosa de la Providen
cia; es, la "golondrina" que en señal dl' 
paz esparce el suave olor de santidad: 
la Madre Rojas, nativa de la región que 
lleva la .candorosa hermosura en el al
ma y en el cuerpo. 

Fiesta dominguera: banda que ame
niza con sus notas. alegres; certámenes 
de. cultura física, lidia de gallos, torneo 
de cintas; por la noche, veladas dramá
ticas. El arte no es un personaje cles
mnociclo en estos parajes. Y lo que más 
llamó la atención fué el típico baile ele 
muchos negros de "Palo Boba!" que en 
la plaza y a los acordes de la banda clan- · 
~aban sus autóctonos "sueltos". Hermosas 
negritas, luciendo sus muticolores paño
lones de seda y.con zapatos de charol, 
danzaban con mucho donaire coquetón 
y volptuoso; sin faltar el "tumbaié" 1•' 

las consabidas "hincadas". -
Luego para. adentro a conocer. lo más 

hermoso y fértil de la reg·ión: hacia 
"Llurimaguas". 

Desandando "Conralá", resueltamen-

te nos lanzamos por la vía que zigzagea 
por la ribera del río "Cristopamba", a
compañados siempre por su sordo ru
mor. Debemos trasmontar una eleva
ción considerable. "En la meseta eleva
da de "Huaiimán", sobre el río "Cristo
pamba", primera estribación de San 
Isidro, existen visibles unas cuantas to
las aún intocadas; y es de suponer que 
en ellas tenga la Arqueología algunos 
tesoros prehistóricos, así como la Geo
logía sus aluviones y depósitos vegeta
les, cuencas o colinas carboníferas, 
fuentes de hulla y rocas dignas de estu
dios científicos". Hermosos paisajes 
tropicales que nos hace recordar la 
civilización que dejamos antes de la 
cordillera; no es la pantalla que nos 
presenta cuadros del Africa o Australia: 
es la realidad que palpamos con nues
tros .ojos. 

Al paso ele la sección de "Palo Boba!" 
hemos sentido el calor canicular; esta
mos en plena selva tropical. Se ha a
travesado tres caudalosos. ríos: "Nangul
ví", "·San Pedro" y "Aguagrum", que tri
butan sus aguas al río "Grande" o "In
tag". Entre el recorrido de los dos últi
mos vemos el grandioso puente colgant~ 
de "El Baratillo". 

Después de estar oyendo el rumor del 
río, desviamos y nos internamos a la de
recha por una cuesta muy empinada y 
lleg·amos al rancho de "La Orfelina". El 
río está. lejos, ya no se oye su eterna 
canción; ahora se camina en buen tre
cho bajo la exhuberancia de la selva y 
después de muchas vueltas se llega a 
"San Lorenzo". -Aquí una escuela mixta 
y es la temporada de las gratas sorpre
sas: una más. Los niños entonan la 
Canción Sagrada. Sus acordes nos ha
cen saltar láp;rimas de dulce emoción. 
La Patria se la sien te y se la venera 
aún en los más incultos rincones del te
rritorio: es que no hace falta el simbo
lismo del lábaro: cielo azul, dorado de 
campo y el rojo de la sangre nuestra. 

En el descanso, usando unos vi
nóculos procuramos penetrar a la dis
tancia, en la región de Galápagos y en 
la parroquia "Selva ·Alegre"; creación 
de vecinos ambiciosos a costa de usurpa-
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cimleH; lll"J~O lnquii·Jmos sobre los l!nde
roH ndunl<•N lnterenntonales. Varios ve
<:Jnrm rH"l explleun cómo fué y cómo es 
n!Jorn. l•:l de~eu!clo de pasados Concejos 
1 li~o que eorcenara girones preciosos del 
patrimonio cotacacheño ____ ¡Que más 
tarde jnzgue la historial 

Como se hace tarde,. nos apresuramos 
en reanudar la marcha hacia la meta 
García Moreno. Ahora el recorrido lo ha
cemos en la gran carretera trazada por el 
eximio Presidente Dr. Gabriel García 
Moreno, en su proyecto de salida al mar. 
Esta vía está recuperada, e11 gran parte, 
por los primeros colonos de · "Llurima
guas", bajo los auspicios del Concejo de 
Cotacachí. 

Estamos otra vez en plena selva, se 
oye el canto de una infnidad variadísi
ma de alados que cruzan fugaces, en 
raudo vuelo, los claros, luciendo su mul
ticolor plumaje. 

"Como todavía hace falta brazos para 
el trabajo, desde esta sección comienza 
la montaña virgen en su mayor parte. 
Los bosques son intrincados, los árbo
les de grandes proporciones; todo un en
marañado de gTuesos troncos, matorra
les, helechos, orquídeas, .. trepadoras y 
rastreras; conjunto admirable que em
beleza, que invita. al esfuerzo . para su 
explotación, que hace del visitante un 
obligado observador de la naturaleza que 
se presenta callada y explendente". 

Ya había principiado el crepúsculo, 
euando a la vuelta de un recodo, de im
proviso nos encontramos· en un Tan-· 
cho ____ Comienza la música natmal de 
grillos; comienzan los cocuyos a despere
zarse·. y danzar alumbrando en capri
chosos vuelos de zig-zag. Es el asiento 
de ht futura cabecera parroquial. Por el 
momento, este organismo nacional pre
~cnta nn aspecto más üo hacienda que 
de población: "Pocas y pequeñas caba
ñas mal agrupadas, forman el poblado 
principal; otras se encuentran en los al
rededoi·es, escondidas unas entre lo más 
denso de la selva y otras en lo más al
to. de las colinas, dominando el pequeño 
predio". 

Como fué una larga jormida; necesi
tase un descanso y Morfeo nos propor
ciona. 

Muy hermoso es el despertar del día 
siguiente: las aves entonan la saluta
ción matinal al astro-rey que lánguida
mente comienza a extender su melell!t 
de oro; ceremonias protocolarias de la 
inauguración y el día transcurre ame· 
no. Después se recorre la carretera que, 
en mejores tiempos, fué el ideal acarl· 
ciado por el GRAN HOMBRE AMERI
CANO, EL PRESIDENTE MARTIR, que 
quería una beneficiosa salida al mar. 
Y aquí fué la admiración del Ingeniero 
al ver un trazado tan perfecto. El colo
no Luis Amable Marroquín que servia 
de "cicerone", y a·.quien se deb'e en gran 
parte el. impulso tomado y la funda· 
ción de la parroquia, sonriente nos ma
nifiesta: "Es que, señores, sólo entouces 
las cosas se hacían muy bien". Luego de 
meditar seriamente la frase, convinimos 
en que tenía mucha razón. 

Buscamos a los colonos más anti.· 
guos a fin de recolectar datos precisos 
para consignarlos en esta crónica. En 
efecto, al ser interrogado el Sr. José 
Rafael Segura, nos dice lo siguiente: 
"Soy natural de Calacalí. Estando en 
Quito se me antojó venir a establecerme 
en "Cuaraví" de don Cornelio Moncayo, 
en el año 1.922. Una vez instalada la ha
cienda "Tollointag" de mi cuñado Pe
pe Garzón, en el mes de febrero de 1.932, 
resolvimos hacer üna excursión entre 
los cuatro hermanos Segura, acompaña
dos de Manuel Mora y Fi'ancisco Benal
cázar (alias el GUALO), siguiendo el 
curso del río ·"Grande", el que tuvimos 
que atravesar por tres veces hasta esta
blecernos en el punto donde se levantan 
las haciendas de "El Dauro" de mi 
propiedad, "1~1 Parque" de mi herma
na Rosario de Guerra y "Bélgica" de mi 
hermano 'Antonio. La primera siembra 
fué sólo de tres hectáeas de fréjol, lue
go hubimos de construir tres _ puentes 
de alambres con hinguiles a fin de te-· 
rier expedita la vía, para los trabajos 
diarios. Tomé la dirección de la cciloJiia 
y transportaba víveres a la espalda 
desde "Tollointag"; desde esta misma 
hacienda, para el establecimiento de 
nuestros lotes, tuvimos que traer las· 
plantas de caña, plátano, yuca y cerea
les. Muchas penalidades nos costó al 
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¡Ji11nlplo por la inclemencia del tiemr" y (le[ clima, pero ahora que vemos 
1'•~ nne~tro esfuerzo está más allá de 
t\iell n~compensado, nos· damos por muy 
(~tft¡ro~~hos" ____ · 

1!<1!!pués interrogamos a Daniel Valle
~~~, n la sazón Teniente Político, quien 
'''"81' de coordinar sus ideas y recuer
;ti1io, eomienlla así; "Eramos peones en 
''¡h\11 Lorenzo", de ·don Julio y Alfonso 
nal1n:1eango. Por circunstancias que me
i•li' r•11 pasar por alto nos propusimos 
~uno•ur un lugar a fin de formar nues
hil hm'edad, ya que el padre de familia 
l!i•tiiJ que pensar en .. el porvenir de sus 
i\ijou; en efecto, en. el año de 1;927, a 
W! de que el Coronel Sr. Sergio R. Já
¡¡·¡;¡, hizo por mandato del Gobierno la 
.;ll!"r•ga a varias . personas, actuales 
i•fll[ileLarios de las haciendas "Chini
•~~rn!Ja" "La Orfelina"· "Cuaraví" "Mo
f¡,,.pamba", "Nangulvl" · y otra~, nos 
to;l."mamos con Manuel Obando (que 
~¡urló), Rafael Jácome, Albino Erazo, 
Mrmucl Espinosa y otro que, por el mo
'n"uto, se me escapa de la memoria, Ile
~¡¡nllo hasta estas tierras. No hemos te
ilirio conocimiento que a la margen del 
''" :re hayan establecido los señores Se
flll'll; siempre nos habíamos creído so
~J~. Cuando andábamos buscando algo 
hwjor para un definitivo establecimien
~~. notábamos que había rastros, desde 
lun1:o MUY ANTIGUOS, que nos supusi
"11111 serían del infatigable explorador 
''!ltutlo". Muy resignados con la suerte 
•lu los pobres, luchamos ·a pie firme a 
t¡u de establecer nuestra posesión. Pa
;n quó cont8.rle, Ud. ya se imag·inará; las 
11111111lidades y contrariedades con· que 
Ho¡o,~amos. Una pica nos servía de ca
Hlillo para estar en comunicacwn con 
l!iíl •h·' "afuera". No podíamos llevar o 
lonnr las cosas sino a la espalda, hasta 
~!!lindo en el año de 1.938 ·le consegui
illll!r "encabildándole" a Luis Amable 
MntToquín a fin de que se quedara a cs
lnhlocerse en esta tierra que comprendi
lltOll desde el primer momento, ser de 
~•'llll porvenir. Con él, entonces, afron
t!llllOS resueltamente el problema de la 
•·•!Ionización. A toda costa, necesltába-
11\llil compañeros, no podíamos olvidar el 
illllllClo civilizado. Cuando ya éramos al-

gunos, la primera medida que optamos 
fué la restauración de la carretera, obra 
en la que hemos trabajado hasta el año 
1.939, con tenaz porfía. En uno de los 
viajes ele Marroquín hacia afuera, supo 
que había sido declarada esta sección 
TIERRAS BALDIAS y adjudicadas al 
Municipio de Cotacachi, y como enton: 
ces formaban el Concejo hombres de 
gmn valía como el Sl'. Dr. Carlos Delfín 
Moreno, Carlos Eduardo Guzmán, Mi
guel Gómez P. y .otros que no tengo el 
honor de conocerlos, les interesamos al 
ré'specto de la Colonia. Aqui fué cuando 
el Presidente Sr .. Guzmán, toma la cosa 
muy a pechos, y secundado por sus inte
ligentes colabm'adores, el Municipio es 
el que nos apoya económicamente. Esta 
labor la debemos, no hay la menor duda, 
al interés del amigo Marroquín. Y aquí 
tiene, señor·Cronista, la obra del Conce
jo y la nuestra. Una parroquia que a 
más tardar, después de cinco años, será 
una. de las más importantes de la Repú
blica". 

No hicimos otra cosa que felicitar a es
tos bravos hijos del trabajo y darles pa
labras de estímulo; más tarde, cuando 
ocupamos una curul en el Concejo cum
plimos también con el deber de apoyar 
incondicionalmente para qué esta sec
ción sea un aporte de gran valía para la 
economía no sólo provincial sino na
cional. 

Y esta es la causa 'para que en la ac
tualidacl (1.948) sostengamos -desde 
luego con el firme apoyo ele ingenieros 
ele gran solvencia profesional, y sobre to
do, con el dictamen de la Sección Técni
ca del Ministerio de OO. PP. (viaiidad)
sostegamos no con testarudez, sino con 
la jus!.icia, la conveniencia de la cons
trucción ele una vla carrozablc a Intag·, 
por los lugares que presten mayor efica
cia, economía, menor trayectoria .y sea 
sobre todo, practicable: Y ESTA ES LA 
VIA "URCUSIQUI- TABLACHUPA'- A
PUELA", que dará acceso a la más rica 
parte de. Intag, cual es de Apuela par·a 
adentrr}. Toda tentativa contraria es cri
minal cuando se trata de ajenos, y sui
cida, cuando venga de propios. 

Por la tarde, gTacías a una invitación 
de los hermanos Segura, tuvimos oportu-
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nidad de recorrer las haciendas "El Par
que", "Fabiola" y "Bélgica" (Sección 
propiamente Llurimaguas). En ellas oh
observamos que a pesar de no ser la tem
peratura mayor de Apuela, era tan rica 
como aquella; sus productos alcanzan 
un desarrollo que asombra: la yuca, pa
paya, pifia, naranjillas, achiote, y sobre 
todos, la caíla de azúcar han llegado sus 
productos casi a la inverosimilidad. 

Al día posterior nos propusimos cono
cer la confluencia del río Grande con 
el Guaillabamba. El diligente como em
prendedor Presidente Sr. Guzmán, bus
có guías; mas fué la sorpresa al ser res
pondidos que no conocían porque no ha
bía ido nadie hasta allá. Este incidente 
talvez importante, no desmayó nuestro 
ánimo. Siguiendo la cuchilla "Marín", 
nos aventuramos hacia el objetivo. En la 
estancia "El Limón" de Manuel Cifuen
tes, se tomó no como guías sino como 
peones a los colonos: Angel Ponce, Teo
domiro Lomas, Juan Molineros y Manuel 
Cifuentes. Acompañaron también los 
hermanos. Segura. 

La marcha se hace un tanto difícil; 
la selva presenta a peq1,1eños intervalos, 
obstáculos que hacen ·dar rodeos. Los 
peones, que van a la vanguardia, abren 
paso con el machete. Se sigue andando 
en plena selva virgen: no hay por nin
gún lado rastro humano, ta.mpoco de a
nima.les talvez peligrosos. En esta trave
sía vimos los ejempla.res más hermosos y 
corpulentos de la flora de esta región; 
alados variados y simios que !mían fuga
ces. 

Se había caminado ya cerca de tres 
horas, orientándonos al cálculo, se avan
za con recorridos un tanto aéreos cuan
do dominamos la prominencia y oímos 
el ruido del agua que chocaba en piedras. 

El afán de todo era buscar el río; muy 
pronto entre cortinas naturales de las 
ramas rle las enredaderas, divisamos al 
Guaillabamba que avanzaba serpentean
do entre rocas; al río Intag no se le po
día ver, permanecia oculto al pie de la 
roca granítica. 

Viendo la imposibilidad de bajar has
ta el lecho del río, íbamos a desistir de 
admira¡· la parte más pintoresca, cuan-

do ele súbito una idea nos hace corwQIJif 
la esperanza de llegar. 

Los amigos Segura toman la dlr~ 
ción, y acostumbrados como son a ol'iur" 
tarse en la montaña, muy pronto LI'OJitHl 

a un árbol como a otro, calcular mr•~il 
radamente y con resolución comien~nn ~ 
abrir una pica a fin de que puedn ¡;. 

vanzar el resto del personal excursion!O. 
ta. Algunos pusilánimes se desalienl.nn 
y esperan nuestro regreso ____ NosoLt'l~: 

siempre adelante! ____ De árbol en árhu!, 
ele piedra en piedra, como vercladut'M 
gatos o cabras, solamente) 'animadoH !lo 
gran .entusiasmo comenzamos un pt•li: 
groso descenso de más de 1.500 metro! 
El abismo a nuestros pies ofrecía un ctr'h 
no deH::anso; un paso en falso collltlh 
tuía .una muerte segura. Pues, con LhlU1 

prudencia y gran entereza ele ánimo uu. 
g·uíamos este tarzánico viaje, hnHI.R 
cuando encontramos, casualmente, uuíl 
quebradi!la seca que (\esemboca en ~1 
punto preciso ele nuestra meta, gracluo 
a ella, la jornada se hizo más rápldn, 
fácil y segura. 

Y llegamos. La belleza del paraje, 1~ 
emoción al contemplar esta maravillfl, 
la satisfacción de coronar nuestro tltn 
ansiado anhelo, hizo que no sintamnn 
por el momento la fatiga ____ Mudos, ni 
mismo tiempo atónitos que gustoso11, 
contemplamos como el gran caudal llt'l 
GuailLtbamba, turbio e impetuoso 11r. 
precipitaba dentro el cauce del Intntr, 
cuyas aguas blancas y rápidas, para ltw· 
go entrar en un encañonado forma.nclrr 
un remanso de más de un kilómetro ,V 

medio de largo, dando ya origen, segu, 
ramente, al río "Esmeraldas". 

Quede constancia el haber sido lu> 
primeros mortales ele haber hollado COl! 

nuestras plantas esos lugares, a nuesl.l'll 
humilde concepto, IMBABUREJ\lüfl 
(aunque el cartógrafo Tufiño da en Hll 

carta geográfica, como ele Pichincha)"" 
Un paso más allá y se está e'n Esm~, 

raldas! 
El regreso más difícil, aún, el aseen' 

so es casi imposible; la sed nos ato!"·· 
menaba ferozmente: Uno ele los peoll(lrl 
divisa una liana que nos indica llamm· 
se "agua de uva", dos cortes transvot'· 
sales de esta trepadora y está una doBJII 
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"'wddi•rable a nuestra disposición, con 
,¡ lj\111 confortados emprendemos de 
~!lrVII nuestra interrumpida ascensión. 
f!et!'''"os por fin a la cima. Ponderacio
nr1 .v ll1utuas felicitaciones. No está por 
iwu'UJ consig·nar los nombres de los 
~~1'111"/Jlonistas: ·Carlos Eduardo Guz
R!!ÍII, Presidente del Concejo, Dr. Alfon
~J l.o~a. Médico de Asistencia Pública, 
lnr,Pnlcro Edmundo Andrade, Aurelio, 
M!HIIol y Tarquina Gómez, Dr. Elí P. 
~!ur'lcl, Párroco de Peñaherrera. 

Ni retorno se hace dentro de un mu-
:(~IJIO. ___ Todos pensábamos en la im-
rí!lii'llcia maravillosa que queda a nues
;m ¡•spalda; los que se quedaron espe
·~tHlonos, entre envidiosos y avergonza
. r.¡u, nos admimn. 

Al día siguieiite de esta interesante 
i~1'11rsión nos qespe¡jimos de los pobla
,1,¡¡•¡,_~ d(. García Morenq, muy agradeci
iÚtil y ni: ,ando las mejores impresiones 
••Jtlio gmtos recuerdos. 

('on el paso lento de las cabalgaduras 
""!1 loca repasar la carretera restaurada 
!lnt·cía Moreno". Volvemos a visitar 
·~¡U\ Lorenzo", "La Orfelina" y bajo una 
l~ruperatura casi asfixiante cuando lle
liumos a la orilla del rio Grande, no sin 
;,¡[¡,s -al atravesar el río Aguagrum
i,oumr un reconfortante baño, en cuyo 
iqnnnso vimos una. considerable canti
~~~d de soroche sobre: la fina ar!;lna. 

Y nuevamente estamos al frente del 
l!!llloso puente "El Baratillo". Este puen
I!J ,t:olgante es el mejor de la comarca, 
li!IIIVO y por lo tanto en magnificas con
•linlones; miele más o menos 60 metros. 
~~ nna mejora notable para los habitan-

1<"1 rl0. la parroquia Vacas Galindo. 
Y ,~ontinuando en el recorrido por 

,ij¡,, rlesvío llegamos pronto allug·ar don
•lu t:c )evantará la cabecera plJ,rroquial 

que lleva el nombre de uno de los más 
ilustres hijos de Cotacachi, sabio geógra
fo e internacionalista, Fr. Enrique Va
cas Galindo,. O. P.- Se encuentra en la 
cordillera de Intag, encima de la hacien
cla "El Baratillo" -antes se le conocía 
con el nombre de "El Churo", debido se
guramente a que se encuentra en la ci
ma de una loma grande y la trayectoria 
de su camino (zig-zag) da la apariencia 
de las espirales de un caracol. 

Se anota la necesidad impostergable 
de fundar definitivamente y cuanto an
tes una mejor ubicación para la parro
quia y se toma debida nota pat·a que 
ella sirva la contigua hacienda de "San 
Miguel" . 

La inauguración de esta nueva célula 
nacional es tan solemne como la ante
rior de Garcia Moreno; y luego de pa
sar unos. simpáticos días, volvemos ha
Cia Cotacachi, con las siguientes jorna
das: 

Plaza Gutiérrez y desde aquí a Cota-
cachi. , 

Una vez que ya conocemos la impor
tancia y valor de esta región, que cons
tituye un brillante porvenir para Cota
cachi, nos hemos formado un sano pro
pósito de hacer cuanto esté a nuestro 
alcalice para dar el desarrollo que en 
sus diversos aspectos merece; asimis
mo conviene que se haga firme promesa 
de' mantener nuestras legítimas pose· 
siones ante bastardas ambiciones. 

(1),- "La Comarca de Intag".- Por el 
Teniente Coronel Delfln Orellana. 

(2).·- "F:n•>tyo Monográfico".- Poi' Jaime 
s. Chaves. 

(3J.-- "Un viaje".-- }-lor Carlos D. Moreno. 
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La palabra Atuntaqni viene de la voz CA
R~\NQUI-CA YAPA-COLORADO Tontaqui 
que significa tictTa de muchos humus, se
gún lo afirmó el Corregidor de Otavalo don 
S~ncho P~z P,oncc de León. PR1'3 el notable 
arqueólogo J. Jijón y Caamaño. el toponí
mico 'rontaql;i se c1escompone así: to (colo
rado) es igual a tierra, mas N es igual gen
tilicio; nlas long que significa rico(), i n1as ks, 
:ntxiliar del verbo hacer, el que junto a los 
sustantivos denota una acción que se ha l'Ca
lizaclo o v<t a r<'alizarse; por tanto, la tra
ducción literal sería: "de tierra rica hay". 
El Genero! Luis T. Paz y Miño, hace deriva!' 
la palabra Aluntaqui del Sajchi-Nimpo-yo
Colorado Tontaqui, la ·que se cle~compo;le de 
h.s ::;iguientes. vo~es: 1.un igual mucho; tn. 
igual lnnntt, i Id igual pueblo o lugar; en 
consecuencia, Tontaqui :.significa lugar o 
pueblo ele muchos humus. EÍ paciente invcs-
1igar don Carlos E. Grijalva llega a las 
rnis1nas conclusíqn.es anotallas en su último 
libro "Antroponimia ·Y Toponimia de los 
Pueblos Pasto y Caranqui" .... 

Con las explicaciones que anteceden que
da descal'lad,. la fant{¡stica tradición de que 
Atuntaqui venía de Hatuntaqui, que se Ü'H
clucía por "gron tombor", creación esta del 
P. Juan de Velasco. al escribir la Historia 
Antigua del Reino de Quito. 

A <'Ste respecto nos place consignar en 
estas líneas que rcgislranrlo los mús anti
guos escritos en el Archivo Parroquial de 
la Iglesia de Santa Martha de Atuntaqni, 
nos hemos percatado que no existe la pala
bra Hatuntaqui, pues todos los doctrineros 
escriben Tontaqui o Aton!Hqui; luego, al 
estudiar la distribución de las div<'rsas par
cialidades indígenas para la administración 
política y religiosa, hemos podido ver que 
el principal ayZZ.u de esta poblaci-ón fue el de 
Tontaquimba, por lo que nos resistamos a 
aceptar la versión del tambor grande. 

ANTIGUEDAD DEL HOMBRE DE 

Rodrigo Villegas D. 

ATUNTAQUI.- De las investigaciones ro«' 
!izadas p01' notables inv~estigadorcs naciollll· 
les y exlronjeros, ha venido a nuestro colu)
eimien!o qtÍe los más antiguos habitanl110 
imbabureños y por comiguient; <le Atuu!tl' 
qui son de origen chibcha, siendo las prlu 
cipales rama~ hunigrantes en orden croWI• 

lógico, las siguientes: a) pasto ib) canil,l· 
qui n1á.s tarde ason1an los quichuas pr~w11: 
dentes del Perii, cuya inJ'luenc.ia es casi lnl 
perceptible en las provincias del norte <h'l 
Ecuador. A los grupos étnicos. mencionmlol ; 
viene a sun1a1~Se el ew~opeo que adviene mm. 
]a conquista española, de ~nya fusión nw1n 

la actual población mestiza de este valicnlli ' 
e hidálgo pueblo atuntaquirefio. 

LAS TOLAS.~ Nuesl.l'o primer hislorl<l 
clor el Padre Júan de Velasco clechró '"'" 
verdad al decir que las tolas fueron hcchtl• 
por los caras, sólo que le faltó espíritu d• 
obscrvadón para situar a es!.c pueblo C!l illl 
verdadero sitio, ya que dentro de la circun~· 
cripción íeiTÜortll que IUE'llcio:Ua la pm1(¡¡ 

comprendida entre el Ilaló y Mocha car<W• 
de estos monumentos nrtifii:iales ¿que ~ltl· 
nifica esto? En prime;· lugar que en rc'ull· 
dad los conslrucl.orP.s de estos t.ún1ulos fuo: 
¡·on los' Caras y en segundó lugar, que e~li¡; 
rio· ocupnron tan vasta extensión con1o l)t1f1· 

· só el Padre;' por ¡;; mis1no llcgalnos a 1~ 
conclusión de que exifJth~i·on lc!R Cal'as y f[ll-.? 

oruparon el territorio comprendido cntl'll ~~ 

timTa de los tusac, (San Gabriel) y el Tl11!; 
en la provincia del Pichincha. 

Las tolas son 1nontículos artificiales ln: 
chos de piedra o ele tierra como se puodr.n 
ver en Atuntaqui: Pailatola, Pupotolu ¡ 
Oroscotola. Estos monticulos artificlulo; 
pueden adoptar las siguientes formas: cl111l 

cas, piramidales y de forma Cle animale~ ''" 
nacidos. Las de Atuntaqui son ele base cu• 
clrada y en forma ele pirámides truncadaH. 

La forma achtal ele las tolas es cónli'i. 
salvo cuando han sido destruidas por el m o 
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do;· su tamaño varía entre 80 y 100 pies en 
sentido longitudinal y un diúmetro de 60 a 
:100 pies. 

La loma de Pailatola presenta una forma 
achatada en su parte superior, por lo que 
presumimos que fue un adoratol"io o talvez 
un lugar de. reunión de los Caras en deter
minadas ocasiones. La de Oroscotola, de 
mayor alttn"a que la .anterior, aunque tam
bién de forma piramidal, me aven:turo a 
~;reer que fue el lugar predilecto para los 
grandes. sacrificios en honor al dios, en vis
la de encontrarse muy· cerca al cerro Imha
bura, el que seguramente fue tenido como 
una divinidad si consideramos que la eli
mología de la palabra Imhabura se descom
vone -así: ing. igual posesivo mío; pa o ha 
igual color; .burigual admirable, y huro mon
te. Traducido todo. esto daría: nuestro ad
mirable monte de color. El bu significa cosa 
ndmirahle o algo dotado· de poder mágico, 
nos da a entender de que fue tenido como 
una divinidad de los indios o como un lug-ar 
~agrado. 

Según J. Jijón y Caamaño, in, imba, buro 
se traduciría por nuestro, por exelencia ser 
divino. 

Pupotola de forma cónica, es sepultura de 
ltlgú.n alto jefe, ya que no presenta ninguna 
lmse _en ·SU parte .superior, advertido,- eso si, 
quG los restos humanos se encuentran sie1nM 
pre en las faldas· ele :estos montículos. Ade
ln(cs de estos tenemos otras de menor impot·
lnncia y que dada su forma cc'mica, son to~ 
las tumbas, estas son: Loma Negra, Pucar.i 
(<'n quichua sig1úfica fortaleza) y Troje Lo
ma en San Roque; por fin tenemos la loma 
de N ata huela. 

Dado el valor histórico de las tolas y en 
,,¡ <lfán de= conservar tan importantes n1onu~ 
ln<·ntos para la investigación de nuestro pa
wulo prcco10Jnhino nos pcrnlltünos insinuatt 
11 la I. Municipalidad de Antonio Ante que 
1"dkite al Supremo Gobierno a efecto de 
11 1w se les declare monu1nentos nacionales. 

~lTUA!CION GEOGRAFICA.- Atunta
qui esU situada en el Callejón Interandin~ 
<'11 la Hoya de !barra, correspondiente a la 
wovincia de Imbabma; al Norte de Quito, 
Cn pila! del ·Ecuador; al Suroeste de Ibarra, 
1 'npital de la Provincia; al Norte ·de Ota
,vulo, y al Noroeste de Cotacachl. 
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SITUACION ASTRONOMICA.- La ac
tual cabecera del Cantón. Antonio Ante es
tá situada a 09-17' de longitud oriental con 
resp~cto al Meridiano de Quito; a 789-19'-
56'', 1.300 de longitud occidental o intema
cional, con respecto al Meridiano de Green
wich; y a 09-90' de longitud Norte. 

CARACTERISTfCAS CLIMATERICAS. 
-E~ta hermosa ciudad se encuentra a una 
altura media de 2.424 mtrs. sobre el nivel 
del mar. Por lo gene1·al disfruta de un clima 
templado subt.ropical; su temperatura osci
la entre 149 y 199c. y su pluviosidad entre 
500-600 mm. anuales. 

Debido a sus magníficas condiciones cli
matéricao, Atuntaqui es tenida como lugar 
de convalescencia par~.los reurnúticos y at·~ 

trí ticos en general. 

LIMITES.--- La cabecera cantonal de 
Atuntaqui, tiene por límites: al Norte: Chal
·tura y parte ele! río Amhi; al Sur, SanRo
que; al Este, Andrade Marín, y al Oeste, el 
río Amhi. 

1 

SANTA MARTHA DE ATONTAQUI.-
Es así como se llamó el pueblo colonial de 
Atuntaqui, fundado en 1540 por los caste
llanos, pm·teneciendo desde entonces al 
gran Corregimiento de Otavalo. Este pu8blo 
estuvo formado. por diversos ayllus, en los 
que scgubn eje1·cienclo su aut01id-ad los an
tiguos caciques, habiendo uno de ellos que 
em el principal de todos, y· en. consecuen
cia, el que mandaba en toda la Doctrina al 
pueblo, La obra evangelizadora de estas 
parcialidades estuvo· encomendada a los 
doctrineros, los que se alternaban en los 
diversos ayllus pcrtcnecien1es a la Doctri
na. 

Los. principalc,, nyl/..¡¡s <le Atontaqui fue
l'On: el éte Tontaquimba, el de Guzmán o 
Guamiin, el de Congoro, el de los Foraste
ros, el de Aguango, el de Vi~ar, ·el de Agui
Jar y Velásquez y el de Apoango. En esta 
forma permaneció hasta 1824 en que. el Con
greso de la Gran Colombi~ sanciona la L.e.y 
de División Territorial, la misma que al re~ 
ferirse a nuestro país en su Art. 14 determi
na la nueva división d~partamental.. Según 
esta. divisíó.n política, el D~partame11to del 
Ecuador comprendía las provincias de Pi-
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chincha, Imbábura y Chimborazco; a su vez, 
cada provincia estaba form~da por cantones 
correspondiendo a la de· Imbabura los si
guientes:· Ibarra, Otaválo, Cotacachi y Ca
yambC; pero aún mfts, cada can,tón estaba 
formado por· parroquias, tocándole a Atun
taqui pertenecer al Cantón !barra. Por tan· 
to, la parroquia civil de Atuntaqui se crea 
el 25 de J unlo de ·1824. 

EL ECUADOR INDEPENDIENTE.-·El 
13 de Mayo de 1830 se separa el DiHtrito del 
Sur de la Gran Colombia, organizándose el 
Estado libre e independiente de-l Ecuador, 
movimiento que fue apoyado poe todos los 
pueblos, incluso Atuntaqui, según lo de
muestra el Acta de adhesicín, firmada en 
Otavalo el 23 de mayo del a'ño en mención. 

El 29 de diciembre de 1862, se crea e1 
Obispado de !barra; se separan entonces del 
Obispado dé Quito la,<; siguientes poblacio
nes: San Miguel de Ibana, Caranqui, Atun
t-aqui, Urcliquí, etc., para pasat a :pertenecer 
a la Di{,cesis ibarreoa; desde entonces este 
pueblo pasó a ser parroquia ecle,.lástica de
pendiente del nuevo Obispado 

EL TERREMOTO DE IMBABURA.-Co
rria el año de 1868; los ·vientos de verano 
soplaban furiosamente; por doquier se veían 
densas nubes de polvo que levantábanse en 
actitudes desañantes. A~í llegamos al 15 de 
Agosto, día de la Virgen del Tránsito, ima
gen muy venerada en nuestra población. 
Como nunca, la tarde permanecí a tranqui
la, e01no que estuvie1·a en espera de algo; 
las corrientes de aire pa1·alizan sus vert.igi .. 
nosos movimiento~; la angu."itia empieza a 
dibujarse en la naturalem, todo indica que 
algo serio se avecina. 

Por entonces, la política ecuatoriana se 
manifiesta ~ambién inquieta y turbulenta; 
la renccifm contra el ·Cesarismo de Ga1·cb 
Moreno se había d"satado con todo furor: 
Don Juan Montalvo publicaba el "Cosmopo
lita" contra García Moreno y en w1o de 
esos números describía con su acostumbrada 
maestría, el cuadro dantesco de esta col'nar
c:a en los siguientes elocuentes términos: 
"En eslia nueva arcadia, vivían hombres sa
tisfechos del y de la vida, quiero décir que 
éran felices. Terrenidad fecunda, ganados 
rellértos de la más dulce y espumosa leche, 
ca1ia~ que transpira~ el azúcar por entre 

sus doradas hojas, todo lo que la especl11 
hum:a11a necesiút paar cteGer ·risueña y dc1 

buen gusto. Y esos habitantes no eran iul
cuos ni por sus crímenes ha.hian concitado 
la ira del Altísimo;· acostábanse tranquilo~, 
y conja aul'"ra salía cada cual a sus laborcH, 
después de haberle dado gracias en el tem"• 
plo. Pero un día echaroh de ·ver que la a(,, 
1nósfera .tmnaba tm color siniestro,· y expo· 
rimentó ·angustia en sus corazoneS y ert si·· 
lencio se estuvieron esperando lo que iba n 
sucederles. 1\iias como quiera· que nadie pre
sumiese de p1•ofeta. el motivo y el fin de esaH 
preterna1!trnles set~.saciones no e1iaban ocul-· 
tos p;u·a todos. Y Wla noche, ganaron su." 
lechos ·como de costumbre: cuando se rom
piú la aurora las ciudades eran sepulcros, 
cadáveres sus dueños. Todo se había venido 
abajo y de tnanera tal, que los simientos co .. 
mo impelidos por bocas de fuego, salieron 
disparados y se pusiel'On ,,sobre la techum" 
bre. 

"Un vasto nubarrón de tierra envuelve la 
comarca, donde 1as tinieblas se agitan como 
enfurecidas, queriendo arrastrar al caos el 
universo: mugidos profundos salen de las 
entrañas. de la tierra atormentada por wm 
tempestad subterránea en que estalla mil 
rayos en todas direcciones:- las estrellas se 
apagm·-.:n1 y en el fh,namento con un ch1rri
do te1ne1·oso: el incc,ndio nace y crece como 
gignnte en medio de los escombros, ilumina· 
do ese teatro, donde la muerte, repleta y 

:cbominab'e, salta de· aleg¡·ía .. Entre la~ som
b¡·as se oye intimos ayes: los muertos se 
quejan en las sepultw-as, los vivos piden la 
muerte ;los anim.c.1.les, en alocndo vaivén ca .. 
rrcn dando aullidos al siniestro centenar de 
los meteoros que serpentean· en los distintos 
horizontes''. 

Tan e:=;pnntoso sw:eso trujo consig•J h def.i-

trucción total de sus mejores poblaciones co· 
mo úran: Cotacachi, Otavalo, Ibarra y Atun· 
.taqüi; nuestro pueblo quedó se)>ultado en· 
tre las ruinas, como quedaron todos aquellos 
que et;tuvicron cerca al epicentro. Las víc~ 
timas ocasionadas por este terremoto se 
calcularon en más de 20.000 en toda la Pro
vincia, cifra aterradora en un país tan po
bre en habi•tantes como lo es el nuestro. 

El moderno pueblo . de Atuntaqui data 
p6r consiguiente de 18G8, fecha desde la cual 
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t1nlneuzó una nueva etapa histórica de fJU 

l'liln. Sus cenizas dehí¡¡n servirle de abono, 
)•111';, desarrollar magníficamente plantas ro
IHII'lus y lozanas; y así, olvidando que bajo 
1'1\u:, e.:leonllwos e:':itaba.n abuelo~, padres, hi
Jo,·¡ y hermanos, se alzaron cmno un solo 
lillillbre pora imponer su voluntad creadora 
\' lw:cr de aquel viejo Tontaqui un rico y 
1doJibarado colmenar. 

!.A ICANTONIZACION.- En 1880 los 
~'tlduo.s de Atuntaqui, solicitan a la CáJnara 
¡In Diputados, se eleve a la categoría can
IIIH:ll a esta vie-ja parroquia; mas, por falla 
do mayor actividad no fue atendida esta pe
ill'l."m. 

.Llega el año de 1934, el que marca un 
IJI\I!vo periodo en la historia de ese libérri-
111<> pueblo, debido al entusiasmo y al es
fuerzo de sus habitantes, a efecto de mejo
l'iu· los condiciones materiales de su solar 
111Jlnl. Con este propósi1o, todos los atunta
qnireños como un solo hmnbre, se levantan 
l'oil el firme propósito de arreglar y presen-
1111' en mejor forma sus plazas y sus mal 
l11'csent.adas callejuebs. A la vuelta de po
"·"" meses se puede contemplar con asom
jq·o, como la vieja Atuntaqui sonríe alegre
llwutc, n1ostrando sus espaciosas calles, su 
pl.<eina. sus se1·vicius higiénicos y su flore
<'il'llte parque. La inaugta·ación oficial de 
indas estas obras S"! llevó a cabo el 26 de 
11111yo de 1935. 

De,pués de una ruda campaña con los 
l'ndcres Públicos, debido a la tenaz oposi
t•lón de la" autoridades ibarrct1ns, el Gene-
1'111 G. Alberto Em·íquez G., Jefe Supremo 
ti~: la República, sanciona el Decreto por el 
t'11HI Atuntaqui se eleva a la categoría de 
( ~:mlt'•n el 12 de febrero de 1938. 

1•:1 2 de marzo del mismo aíío, se organi
... ,~JJ:, clefinit.ivamentP. 0l Cantón "ANTONIO 

liNTE'', b~jo los auspi·cios del Gobemador 
clt• la Provincia, por encargo del Supremo 
e IPbierno. 

.VALORES CULTURALES.-Entre sus 
pi'Ílldpales valores representativos aún an
IPL'iores a la_ canto;qí~~.Gión, lnenciOnate"nlos 

11 los sig·uie\ltes: 
Má:dmo Racho.•.- Con¡erci¡mte ·digno y 

ltnnrado que llegó a ser Gobernador de Im
lutl>tll'a, muriendo el15 de agosto de 1878. 

Jesús Aguinaaa..- Militar ·valiente y de
cidido, actu,', en las filas conservadoras, lle
gando al alto grado de Coronel. Después de 
la derrota de Cuaspud, se· retirú a la vida 
tranquila del hogar. 

i\!Iiguel lUartínez de lo. Vega.- Sacerdote 
de altas y edificantes virtudes cristianas, 
llegó con razón a ser Representante ele Jm
babura al Congreso de 1869. 

Jnlio Pl'llda.- Fue hijo del valiente Co
ronel Agustín Prado. Nació por el a1io de 
1840, llegando mús tarde a ser uno de los 
más acreditados médicos de nuestra Provin
cia. Fue Profesor fundador del Coleglo San 
Alfonso de Ligarlo de Iban·a hoy Teodoro 
Gómez de fa Tol'l'e y dictó con notable lu
cimiento, la c;,tcdra ele Química y luego 
también la ele Física. Murió en 188.5. 

RobeTto del Pow.- Sacerdote ejemplat· y 

austel'O, cuyo talento le valió para t¡uc. le 
nombraran Obispo de Guayaquil, yendo a 
morir má• tarde en la Capital del Rimac. 

Amador Leopo!clo Za.pat€11· Játiva.--. Na• 
ciclo en 1851. Sus padres fueron Fray Calis
to Zapater y doña Virginia Játiva. Amador 
.Lcopoldo asciende por escala riguros;; al 
grado de Teniente Coronel, teniendo que re
tirarse por ciert.os egobmos de' dase. ll'lás 
tarde dese1npeñú lJOr varios años el cargo 
de Procesar de la Escuela de Atuntaqui. 

Abelao·do Moncayo.- Naciú el 9 de juni<> 
de 1848. Sus padres fueron el Dr. Andri:s 
Moncayo y doña Me.rccdes Jijún. Este dis
tinguido atuntaquireño luchó denodadn
nlente contra la tiranía de Careta Moreno, 
siendo uno de los conspiradores del 6 de 
Agost.o de 1R65. Efectuada la transforma
ción del 5 de junio de 1895, Moncayn cobra 
relieve en la política nacional, siendo nom
brndo Gobemadnr de la Provincia de Imba
bura, reunida la Convencir'Jn Nacional <•n 
la ciudad de Gwtyaquil Pn 1R!l6, Moncayo 
cnncune como Diputado por Imbabura, ha
h\endo sido nmnbrado Presidente de la mis
ma. Elegido Presidente Constitucional ele 
la .Repúblka el General Eloy Alfara, nues
tro ilustre conterránco eo nombrado Minis
tro del Interior. 

Pocos días despué", el Dr. !César Borja, 
médico presidencial, aconseja · mlllihten
cionadamente. al Gener~l; :que fuera. a res
tablece¡·se en el Puerto,. quedando encarga
do de la Presidencia de la Ropúbl.ka el ?re• 
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sidente de la Asamblea Constituyente. El 
General Alfara se había dejado sorprender 
en el sentido de que el Encargado, que a la 
sazón era Moncayo, ti·ataba dar Ull golpe de 
Estado, con el apoyo del· distinguido Gene· 
Nl Julio Andrade, por lo que Alfara se 
aprestó a volver a Qui:to y acto seguido pre
senció varios motines callejeros preparados 
ele antemano por los interesados en despres
tigiar a don Abclarclo, a los gritos ele: "Aba
jo Moncayo". Esta agitación le obligó a Monc 
cayo a entregar el poder, para retirarse, 
ahora si, definitivamente de la pC>lítica. (1). 

Moncayo, como escritor, es de corte esen
cialmente clásico y en este punto vale me
jor oír la autorizada voz del notable crítico 
Dr. Remigio Crespo Toral, quien se expresa 
en los siguientes términos: "Don Abelardo 
Moncayo que tuvo :tan sólida formación je
suítica ,escribió poco pero muy bien, en 
prosa muy suya, sin imitación a maestro al
guno, aw1que fuese Montalvo. Poeta a la 
manera clilsi'ca, tnanej.ó el tema regiOnal con 
la aristocracia del genio que le e1•a · caracte
rístico. Lástima que la política se hubiere 
adueñado de esa alma, que pudo dar de su 
íac!m·a artístíca, obras cabales de trascen
dencia y. vida, no las efímel·a~ de combate". 

Además de todo esto, d~n Abelardo fué 
el creador de la primera Ley Orgánica de 
Instrucción Pública. 

VALORES CONTEMPORANEOS.- En
tre los ,valores contemporáneos nos place 
consignar a los señoreS!: 

Alejandro Jl.ncl1·ade.- Decidido filúnt.ro
po que supo servir a su tierra, moral y ma
terialmente. 

Leonardo Vinueza.- Médico ·cirujano. 
Desempeña actualmente e] cai·go de Direc
tor del HospÚal de Pasto en la hermana Re
pública de Colombia. 

L11ciano Vinnezm.- Sacerdote de buenos 
al'l'estos oratorios que ha inflamado de pa
triotismo a Stl pueblo en las más difíciles 
jornadas. .. ' 

iosé RicM·do Vásq;~ez.- Virtuoso jesuita 
que ha sabido colmm· el. corazóu de Atun
taqui de. imperecedera gratitud,. por el de-

(!) Est·• épi·aodio palíüci>, ;~egúnc.nuestro:·ic
cuerdo, · tuvo lugar- -en éparca.·~:administroatf.va_. ~p'os:. 

terio,r a !895. 

cidido apoyo que prest.a a la Escuela de !oH 
Hermanos Cristianos. 

l\1isae! Vásqnez.-· Sabio Profesor de Fí" 
~ica y Química del Colegio San Gabriel du 
Quito, es con razón una de las cumbres na
cionales, 

Migue! 1\1m·tíne.r de !n Vega.- Delicado 
escritor y oradOl' ele elocuente fibra, con~
tituye uno de los mejores ·oradores sagradoN 
nacionales. 

Julio 1\1. Aguinaga.- Entusiasta Profeso•· 
que .. sirvió por mús de 27 años a la niñc~. 
atuntaquÍreíta, a la vez que fue uno de lo" 
n1ás afanosos pl'ecursol'eS de llUE}~ra canto .. 
nización, pot· ·lo cual se guerdad eterna·· 
mente su tnemoria. 

Ca·rlos Pmna.- Capitán de infantería, hu 
sido tmo de los· incansables espigadores <le 
la pluma, habiendo escrito errtrc otras las si: 
guientes obras: "Evocación. de una Tragc~ 
dia'', "Prismas Militares", "Extranjero en 
su propia Tierra" (.inédito). 

Pedro l\1amwl Zmná>Taga.- Educador de 
recomendábles prencl<ts morales e intelec
tuales, ex-Director ele Educación ele Imba .. 
hura y actual Profesor de Biología en el Co
legio "Teodoro Gómez ele la Torre" ·de !ba
rra. 

Eduardo Mtmtínez de la Vega.- Joven es
critor de algunos poemas y actual Cateclrá
~ico de L<:>ngua y Litera1.ul'a del Colegio 
"Mejía" ele Quito. 

Policarpo Páe;¡:.-Elocuente y elevado ora
dor sagrado de l.a Ord<:>n de Predicadore~ 
del Ecuador. 

Luis Aguinaga Rocha.-Estudioso galeno 
y· actual Interno del Hospital Eugenio Espe
jo de Quito. 

Luis Andirttde Noboa.- Médico paciente 
y honrado, actuahnentc cm Panamá, dando 
está especializándose en cirugía. 

Oct<wio Rocha.- Sacerdnte intclig·ente y 
he¡•oico patriota, que actuó con el más gran
de fervor durante la invasión peruana en 
defensa ele su suelo en 1941, en abono de lo 
cual le honraron con el nombrruniento d•' 
Can<inig0 Honorado de la Ca1edral de Gua
yaquil. 

LABOR MUNICIPAL.- El actual Con
cejo Municipal, cuyo programa ele acción ha 
sido formulado con un espíritu realísticó acl
nürable, está integrado en la siguiente for
ma:. Presidente, señor Luis H. Gordillo; Vi-
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""presidente, señor Jorge Montalvo Pácz; 
Vu"ales: señores Guillermo Meneses, Alber" 
lo Jo:,pinosa, Telmo Benalcázar, Jorge Riva· 
d••neira y Cristóbal R.oeha; Scáetario, Sr. 
1 ,l!opoldo Ztunúrraga; Tesorero, señor Co
¡;,11 O:mcd<> Vi nueza Y. Procurador Síndico, 
f'Ltfíor Lcwnidas ·Montalvo. 

Las ohras en las que ha puesto todu su in
lt•t·(s pueden ser enuncio.das así, en orden 
,¡,. importancia: el agua potable, para lo cual 
hnt1 suscl'i\o un contrato de materiales con 
ntta compañia extranjera, el 1nismcl que es-
1 r1 t'Ú listo después de diez meses, pudiendo 
\1>iciarse sus tTabajos en diciembre del año 
l'll curso. De igual manera, han atendido 
n la canalización del barrio de San José, el 
tnismo que goza en la actu~lidad de agua 
lll'lllipotable. Ha continuado así mismo, la 
pnvhnentD.ción de las acet·as principales, 
1lnndo de este n1odo, una presen~adón 1ná.s 
nd.,cuada a la ciudad. En lo que hace rela
ulón con el aspecto educativo, merf~~e nues.
lro cálido aplauso el apoyo decidido para la 
l'l'eación del Quinto Curso del Colegio Se
t'lmdarlo "28 d6 .. '/Iayo", significando este 
¡mso la comprensión de los más urgentes 
pl'oblemas seccionales, sabido que Atunta
'llli requiere realizar una verdadera cruza .. 
dn en pro .de la cultura, única manera de 
"'evar el nivel espiritual de las ciudades de 
ilpo moderno como la nuestra. Apal'te de lo 
ludicado, la I. Mmücipalidad ha destinado 
lodos los fondos correspondientes a la edu
l'lleión primaria, de tal manera que pode:mos 
d(•cir, sin ten1or a equhrocarnos, qu~ está 
l'lllnpliendo con su deber, a medida de sus 
po¡;ibilidades. . . 

OTR.AS OBR.AS DE IMPÓRTAN'CIA.
I.'on el apoyo de las instihtcioncs particula
tc·~ y la colnburación de sus moradores, se 
>'l!lá .llevando a cabo n.t'ras ob.-as muy im
portantes, tales son: LA CASA DE LA SA
f ,lJD, ·cuya· iniciación se debió al entusiaSITIO 
clt•l Dr. Luis Aguinaga y del dinámico sa

''''''dnte a:tuntaquii·efio, señor. Neptali R.o~ 

,•ha; este trabajo siguG adchi.nte bajo la hon
l'll<la dirección del señor Otto 'Seifert, ac
lual Administrador de la Fitbrica "Imbabu-
1'11". Después de la Casa de la Salud debe
llli>S mencionar el HOSPITAL OBR.ERO, el 
ndsmo que continúa ininterrumpidamente 
rus trabajos, gracias al interPs pue{;to en él 
t•m·la CAJA DEL SEGURO. Estas obras de 

DEL ECUADOR 141 
---- -------· --

servicio social se hacen más urgentes, si tO:
mmnc:s en consideración que Atuntaqui es 
un centro industrial; por lo mismo, sus .ha
bitantes cst:ín ·más expuesto¿- al riesgo prÚ" 
fesional y a las eJÚermedades que ocasionan 
las fábricas, pese a las preocupaciones to
madas pur las empresas. 

A eéecto de resolver el problema de la vi
vienda obrern, la nüsma CAJA DEL SEGU
RO construyó el BatTio Obrero, aunque da
do el precio subido de las casas no ha sido 
posible la pronta adquisición de ellas por 
pal'lc de los obreros. Finalmente cita reinos 
la CASA DEL OBRERO, cómodo local ad
quirido pur el Comité de Empresa de los 
obreros de la Fábrica "Imbabnra", en el que 
se reunen para orientar la actividad de su~ 
afiíiados frentG a la empresa o para desean
zar después de sus horas de trabajo. 

PLANTELES DE EDUCACION.-Atnn
taqui cuenta con tres escuelas fiscales y nna 
confesional, regentada por los HH. CC. para 
la educación de los niños, y, para educar ¡¡ 

la adolescencia, Gl Colegio Secundario "28 
deMayu"-. 

INSTITUCIONES SOCIALES Y DE
PORTIV AS.- Las má~ serias institucionE'.s 
sociales -;• deportivas de Atuntaqui son: El 
Sindicato Textil de los obreros de la fábrica 
Imbabura, lo mismo que la_ Asociación de 
Empleados de la misma fábrica; el Club 
"Primero de Ma~·zo'', ~liCírculo '~Er;u,(;l.dqr", 
el Club LIA, la Sociedad de Obreros Católi
cos, la Sociedad Tres de Mayo y la Liga De-
portiva 'tantonal. . 

PLAZAS.-Cuenta con las· siguientes pla
zas: la del Parque Ccntr<il "Mat·L-.c~l Su
ere", la del Mcrcmlo, el F:stadio Dcpovtivo, 
la plazuela de San Luis, la plazuela de San
to Domingo, la plazuel;t de Andrade Marín 
y la }Jlazucla de la "Ciudadela Gangotena". 

AUTORIDADES .CANTONALES.- Ac
tualinent!' desempeña el honroso cargo de 
Jefe Político el distinguido ciudadano atun~ 
t.aquiret'io don Alfonso Andrade; Secretario 
de h Jefatura, el seiíor Leopoldo Mantilla; 
Comisario Nacional, el señor don Luis Fe
lipe Lara; Secreuirio de la Comisaría, el Sr. 
Pedro Dávila; Comisario Municipal y de 
Higiene, el sefior don Daniel L. Vivero; Se-
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cretario de la misma, el señor Armando Vi
vero; 'l'enicute Político de Atuntaq;_,i, el se
ñor Elíus Gordillo; Teniente Político de Au
dradc Marín, el señor Julio Posso. 

SERVICIO MEDICO ASISTEN!CIAL.
Como médico de Asistencia Pública se en
cuen:tra el inteligente profesional Dr. Jorge 
Ordóñez; frente al servicio asistencial de la 
Caja del Seguro están: el experimentado ga
léno Dr. Víctor Mera y como Ayudante el 
Dr. N. Naranjo Moncayo; Jefe de Sanidad, 
Joiige Páez y Ayudante, Rubén: Puma. 

A fin de que la atención médica sea efl .. 
dente, existen dos boticas: la de la Caja dol 
Seguro, siendo su boticaria Sor Elena Roso
ro y la Botica Municipal, sie~do su botica
ria Sor Vicenta. 

Como Dentista al sel'Vicio de los afiliadou 
de la Caja del 'Seguro, está el competento 
odontólogo Dr. Jorge Dávila Mesa. 

Finalmente, la Fábrica "Imbabura" pag11 
por su cuenta úna Obstetriz, cargo que lo 
desempeña la señorita Delia Gordi!lo. 

NOTA PERSONAL JUSTICIERA 

En toda poMación, de la categoría que 
fuese,- es posible encontrar el tipo de hombre 
dirigente, o altruista, u organizador, que 
impulsa el progreso y bienestar local. Pare
ce ser que designios misteriosos que ampa
ran a los pueblos, permiten surjan seres de 
buena fe, de suavidad, que alcancen con
fianz« del conglomerado hurb.ano y, sin es
fuerzo, sin imposición alguná, .se acepte su 
consejo, se siga sus tendencias, pc.r haiiar
las honradas y necesarias, en una palabra', 

Tal acontece en el Cantón Antonio Ante, 
:en la ciudad de Atuntaqui, con la presencia 
·del Sr. Otto Seifert, Administrador de la 
;Fáb'rica ·de Tejidos "Da Imbabureña". 

Se trata de un extranjero, de un alemán 
·caballer~so y sano en la plenitud del voca
blo, que al cabo de residir en el Ecuador por 
largo espacio de .a'ños, de haber formado ho
gar con una dama compatriota nuestra, se 
ha _nacionalizado ec"'laioriauo, corrc;spon
dlcndo, amablemente ,a los sentimientos de 
adhesión, recíprocos, entre él y los ecuato
rianos. 

La labor general del Sr. Seifert, en Atun
"t¡ü:¡ui, s~- ha caracterizado por demostrar em
.p~ño . dectivo a f¡¡;,or de la organización 

, .. --

obrera, como Administrador de aquella Fit
brica textil. Reconoce los derechos ilUilanen
tes de sus trabajadores y los llena de ga· 
rantías personales y colectivas, buscando 
siempre el progreso de clase, manteniendn 
bien así como el equilibrio entre los intera
Bes a su dir<Jcción y los sentimientos de HU 

cultura, para un trato gentil, suave, humn· 
no, por excelencia, 

Fomenta el progreso local. Es solícito parn 
el remedio ante la' emergencia personal o <k 
necesidades locales. Los servicios socialo:1

1 

tales como construcción o mantenmiento d1 
centros para obreros, la Casa de la Salud, 
cúentan siempre con su aporte directivo. 

Cuantas ocasiones, frente a sendos apu 
tos en la economía de instituciones que do. 
ben atender gastos perentorios, su pecullí 
acude desintéresado, así fuere para el reiu 
t'egro pronto. Los servicios de luz, etc., hn 
llan su concesión en beneficio público y, <'J 

fin, el Sr. Seifert, es uno de aquellos hom 
bres de la índole humana de que hemos h•1 
blado al bon•onear esta Nota que tiene 1; 
pretensión de traducir un caso de justicl¡¡ 
merecido y leál. 
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Provincia de Pichincha 
QUITO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Límites:- Por el Norte, la Provincia de Im
lnümra; por el Sur, la de Cotopaxi; al Oeste, 
lnH de Manabí y Esmeraldas y al Este, con la 
Hogión Oriental. Su área territorial com
IH'Cnde 16.106 kilómetros cuadrados equiva
lnntes a 520 leguas cuadradas. (Atlas de 'Tu
lirio). 

Está dividida en cinco Cantones: · Quito, 
oludad capital de la Provincia y de la Repú
blica; Cayambe, Pedro Moncayo, Mejía y Ru
Jnlñahui. 

En el Capítulo "Libros del Cabildo de Qui
lo", consta gran parte de su Histol'ia legenda
rla; en el "Resumen Diplomático", sus dere~ 
oh os territoriales, ~ l Jt, parte que describe la 
Integridad nacional. Huelga, por tanto, que 
nos remitamos a hacer nuevas anotaciones 
monográficas o de historia secciona!, en este 
onso. 

La población de la Provincia, según Cen-
110 del año 1947, dió la suma .d\')40.000 habi
j.nntes.- Quito, en particulaL, ~l<lmostró con
uorvar en su jurisdicción urbana 230.000 habi
l.rmtes, entendiéndose que en el decurso de 
(.lempo a la fecha, habría un aumento muy 
halagador al capital humano. 

Elog·io de Quito ''Luz de América" 

Llegar al elogio de su alcurnia rutilante, 
1\Ni fuese en la confección de frase pulida y 
m·moniosa, poca cosa sería para su prestan
l'ht legendaria!, 

Quito, fundamento ardiente de la naciona
lidad ecuatoriana; genitora de todas las su
llllmidades con que se ha engalanado la His
(.oria, no tan sólo de la Patria, pero también 
do todo un Continente. Quito, la madre ge
llorosa, de amplitudes máximas, en las que 
Vrt incluso su sacrificio por la libertad de Sud· 
ttmérica! 

Ya creó la libertad con su imponderable 10 
<le Agosto de 1809; ya optó al calificativo 
~~.torioso de "Luz de América"; ya roturó en·> 
ni eielo de la Patria el destino a seguir de sus 
hl,los, enmarcado en la fe de la cultura, en 
111>~ arrestos de la dignidad, en el amor al tra
lm,lo, genitor de beneficios individuales y co
l<J<:civos; ya brilló en su esplendor sapiente de 
Indas las disciplinas, así religiosas como cien
l.l!Jcas, así humanitarias como constructivas; 
yn tejió con pulcritud ingenua el guante 
hlrmco con que habría de extender la mano 
11 las hermanas· naciones continentales en un 
¡(oourrir de amistad sin reservas, sin posibi
lidad de traición, sin asomo de bastardía. 
J)osde lo remoto de su g·érmen, tuvo persona
lt<il\cl de primera talla! 

Porque Quito, fue noble en el Incario, con
forme a su sino de Reina de un Imperio sin 
limitación de luz y de grandeza! 

Porque Quito, superó sus fueros inmanen
tes hacia lo sublime de la vida del honor, Y 
en el decurso de la Colonia, acumuló grande
za de alma, progreso material de vida, pa• 
ra los eventos de la independencia, que ha• 
bría de llegarnos en alas del genio de Bolí
var, para consagración de la dignidad huma-
na ___ _ 

Quito, ciudad de abolengo sin· reservas; 
cuando Reino de los Incas, deslumbra en su 
grandeza de oro y de sol; cuando Real Au
diencia, vierte el jugo sacro de vitalidad pa
ra el espíritu; como capital de. la República, 
brilla en órbita propia, deparando el genio 
creador de ciencias, artes y todo cuanto imc 
prime relieve y suprema caracterización. 

Ya, entonces, al volver la mirada a su pa~ 
sado glorioso, sugiere la . búsqueda de su pre
historia y deduce la enseñanza de tánta Y 
tánta sublimidad legendaria. 

La sangre ecuatoriana se ha entremezclado 
con la hispánica y nace un producto biológi
co de primera categoría, para aceptar la vir·· 
tualidad de una éra en progresión infinita, 
hacia la ciencia, la literatura, el arte, la pin·-
tura. ' 

Templos de maravilla surgen en sus domi
nios, ostentando estilos de inigualable con
cepción artística; la pintura llega a términos 
tales que no hay frase posible a la deserip
ción de su viveza creadora y es la_.Escuela 
Quiteña, que llena de fama toda la e:xteh:" 
sión de un Continente! 

Ah, Quito de la Colonia, Quito de la subli
midad del 10 de Agosto, Quito de la Repúbli
ca, a fuero del sacrificio treinendo del 2 de 
Agosto de 1809 ____ Nada ni nadie la iguala en 
su estirpe de ciudad heróica, sapiente y no
ble. 

Bien asi como es posible hallar en. sus ba' 
niadas de arte, lo airoso de su gallardia, es 
posible también constatar Jos dones de su es
píritu amplio, sin eg-oísmo de rivalidad, sin 
la poq11edad de una descortesía, sin la nega
ción oscura de su suelo, para cuantos lleguen, 
porque Quieren llegar, tomen de su gérmen 
o de su manto lo que quieran tomar, llmen 
sus asperezas, progresen con su fe, conquis
ten bienestar con su perseverancia o agucen, 
talvez, las malas pasiones en la soledad· de 
los ancestralismos. 

Pero, Quito, es grandeza, es espíritu crea
dor, es reducto de consolación y grato refri., 
g·erlo de paz, de humanidad, armoniosa y 
sutil! 
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La Ilustre Municipalidad de Quito 
Su tradición histórica 

El Ilustre Concejo Municipal de Qui
to, es una de las Instituciones de Dere
cho público más prestigiosa del país, por 
su afán de trabajo, su solvencia moral y 
su crédito. impoluto, adquirido por hon
rosas tradiciones en el extricto cumpli
miento de sus obligaciones y en la con
sagración patriótica al servicio de la ciu
dad capital. A través de su vida cuatro 
veces c-entenaria, no· ha abandonado ni 
la preocupación constante y patriótica 
por el desenvolvimiento de las causas na~ 
cionales, ni el decidido empeño por el 
progreso creciente de la Comuna, tanto 
en el orden moral, como el cultural y ur
banístico. 

Fue el Cabildo de Quito baluarte mag
nífico de la Gesta Libertadora iniciada 
el 10 de Agosto de 1809. En él encontró 
el pueblo de la ReptíblinU:: el mejor Ci
miento para la estructuración del Esta
do independiente. 

En esa organización ha tenido siem
pre el Ecuador un poderoso sostén del 
vínculo de la nacionalidad y un adalid 
de la defensa de SUf\ derechos. 

EL espíritu artístiCo del aborigen qui
timo no pudo ser despreciado por el Con-· 
quistador; y de ahí que uniéndose el po
der imaginativo español con la concep
ción artística y la extraordinaria habili
dad realizadora del quiteño, a través de 
los siglos coloniales, se convirtió Quito 
en relicario de arte, cuyas joyas arqui
tectónicas, como los Templos de la Com
pañía J San Francisco, San Agustín y la 
Mexced, el . Tejar y San Diego, entre 
otros, han llamado la atención de cuan
tos la han visitado, y atrae constante
mente a técnicos en el estudio de estas 
obras, y a sinnúmero de turistas que de 
todas partes del mundo· afluyen a Qui
to, anciosos de examinar la piedra talla
da, lc>s típiCos artesonados, las origina
les columnas, a la vez· que las inmorta-

les obras de Miguel de Santiago, Gorívm.' 
y Caspicara. 

La Ilustre Municipalidad de Quito ha 
proclamado el lema de que todos los ser .. 
vicios públicos de la ciudad deben sol' 
exclusivamente nacionales y municipa· 
les. 

Para la culminación de éB'te plan hrl 
invertido ingentes sumas en la. realiza .. 
ción de obras de giiV1 alcance, c~mo el 
control del servicio' de agua potable, do 
provisión de la fuerza eléctrica, de dis
tribución de productos alimenticios, do 
urbanización y regularización del servi
cio de transportes. 

Evidentemente, programa tan amplio 
no podia ser realizado con los fondos pro
venientes de la contribución ciudadana, 
únicamente, y, por lo mismo, el Ayun
tamiento quiteño recurrió a empréstitos 
contratados aun fuera del país. 

Instituciones de renombre universal, 
como Thé National Bank, The Chase 
National Bank, The Colonial Trust Com .. 
pany, The Manufactures Trust Compa· 
ny, Guaranty Trust Company, conocen 
ampliamente de la corrección y escrupu
losidad con que cumple sus obligaciones 
provenientes de transacciones comercia
les. 

La confianza que el pueblo del Ecl,la· 
dor ha depositado en el Cabildo quiteño 
se demuestra por la acogida que tuvo 
un primer empréstito interno lanzado 
mediante la emisión de seis millones dn 
sucres en bonos hipotecarios para la 
construcción de Planta oléctl'ica muni·· 
cipal. 

Las instituciones bancarias, las socie· 
dades de mayor importancia de la ciu
dad, y muy singularmente los trabaja· 
dores, mediante el ahorro de sus sala· 
rios, adquirieron los citados bonos, que 
fue cubierto en corto plazo, permitiendo 
la ráp.ida iniciaCión de la obra, la mis
ma que en funcionamiento, con una ad
ministraCión honrada y organización 
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1:6cnicamente concebida, permitió la a
mortización total, antes del plazo de su 
vencimiento; con una diferencia de cin
<:o años. 

Para la ampliación del servicio de luz 
y fuerza, el I. Cabildo emitió nuevo em
présttto de diez millones de sucres, que 
fue cubierto de inmediato, por una sola 
[nstitución de crédito y hoy el Export
Jmport Bank, con espíritu de panameri
<amismo y cooperación interamericana, 
ncaba de · suscribir con el Municipio de 
quito, un acuerdo de entendimiento pa-
1'!1 la concesión de un empréstito hasta 
por cuatro millones de· dólares destina
(\o a resolver en forma integral el proble
ma de abastecimiento de agua potable 
ti la ciudad de modo que pueda dispo
nerse de un caudal de no menos 450 li
tros diarios por habitante. 

Con el objeto ct'e defender· todó lo típi
eo y tradicional de la vieja ciudad y 
organizar el desenvolvimiento científico 
<le la sección urbana, gracias a los es
fuerzos del Concejo Municipal, cuenta 
Quito con un Plan Regulador trabaja
do por los competentes arquitectos ur~ 
IJanistas uruguayos, Guillermo · Jones 
Odriozola y Gilberto Gatto Sobra!, acree
dor, el primero al gran Premio anual do
nado por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Montevideo, en el 
<:ual se consulta la ubicación de los cen
l,ros cívicos deportivos, comerciales y re
tüdenciales, dentro de un amplio siste
ma de espacios verdes, parques y jardi
Jlcs. 

La labor educativa del Concejo Mul,lic 
cipal de Quito, abarca casi todos los órc 
den es, pues si con sus . publicaciones in
teresa a los. altos círculos intelectuales, 
al auspiciar debates de carácter históri
co, fomenta el afán investigador de las 
clases universitarias, a la vez que con el 
mantenimiento de Colegios y Escuelas 
de enseñanza primaria, secundaria y de 
Liceos, impulsa la educación en los pri
mems años del ciudadano y orienta la 
actividad de éste hacia los altos estudios 
profesionales o al incremento de las ar
tes y los . oficios. 

. Según opinión general, Quito es cen
tl'o activo de laboriosidad, relicario de 
tesoros artísticos, una ciudad de leyen
da, tranquila y apacible, de clima siem
pre. primaveral, y es por esto que su Ilus
tre Cabildo se halla siempre empeñado 
en dotarla de todos los atractivos que 
requiere la vida moderna, para incre
mentar el turismo, y es así como se ha
lla gestionando el establecimiento de ho
teles de primera categoría, construc
ción de balnearios en las cercanías de la 
ciudad, de donde puedan contemplarse 
los prodigios de su naturaleza admira
ble, con la visión milagrosa de las ·andi
nas cumbres, de sus contiguos volcanes 
y el precioso verdor de su paisaje, esta
dio, hipódromo, aeropuerto, obras que 
pronto serán una realidad. 

(De un artículo de Dn. Ernesto Espi
nosa, Secretario Municipal). 

Labor Administrativa de la Alcaldía y @oncejo 
Municip.al de 1948 
ENTRANDO EN MATERIA: 

La Comisión de Finanzas del I. Con..: 
nojo Municipal de Quito, una vez inicia
<lfiS las labores edilicias para 1948, en-
1:¡•6 a estudiar el Presupuesto anual y la 
l't'oforma para atender los servicios de 
lrL Comuna, emitiendo el 6 ·de febrero 
un Informe concienzudo del estado pre
mmte de lás finanzas municipales en ge· 
ncral, señalando formas de' actuación 

con Presupuesto balanceado, esto a pe
tición qe la Alcaldía Municipal, que 
inauguraba su dirección administrativa, 
tratando de aportar lo máximo de efi
ciencia en beneficio de la ciudad capi" 
tal. 

Aquella Comisión estuvo formada por 
los señores Concejales, doctor Antonio J;· 
Quevedo, Presidente ae eJiaj doctor En-
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rique Arroyo Delgado y señor R. A. 
Lasso M., Vocales. 

:E:stos meritisimos ciudadanos, analiza
ron el estado de rentes existentes, saldos 
deudores al cerrarse el año 1947, pre
supuestos parciales de Abastos, Trans
portes, Empresas de luz y agua potable, 
tratando de conocer el detalle fijo de 
egresos, etc. 

Luego de una serie de conclusiones, 
todas a base de observación documenta
da, o de comprobación y sugerencia 
honrada y leal, supieron sentar bases 
para un Presupuesto balanceado, que 
permitiera actuar al Municipio, con 
equilibrio en sus rentas, sin adquirir 
nuevos créditos, pagando saldos deudo
res, anulando intereses cuantiosos, para 
cerrar en diciembre del presente año, el 
Presupuesto sin déficit que amengüe 
crédito o perjudique la economía gene
ral. 

Los numerales del 14 al 41 abarcan 
una franca exposición del estado de la 
hacienda municipal, por lO cual proce
demos a reproducirlos, en obsequio de la 
claridad de esta anotación histórica. 

Dice el Informe: 
"13.- De los puntos anteri~rmente ex

puestos se concluye fácilmente que la 
Comisión de Finanzas, a pesar de que ha 
trabajado con· laboriosidad ha tenido 
que tomar largo tiempo para cumplir su 
cometido. Por lo demás, no hubiese po
dido balancear el Presupuesto sin el pa
go de la deuda por parte del Gobierno. 

14.- Sin pretender sentar cátedra a
cerca de lo que está fallando en la orga
nización interna del Concejo y de lo 
que debe componerse, la Comisión cree 
de su deber pensar que ha faltado y que 
falta en el Concejo una mejor organiza
ción interna, por lo que se refiere a la 
proporción y armonía entre las resolu
ciones del Concejo que implican gastos 
y la existencia presente y futura de fon
dos con que atenderlos; a la organiza
ción de servicios de contabilidad y audi
toría, . de control y de estadística; así 
como de coordinación entre las diferen
t~s Dependencias. 

15.- En primer lugar la contabilidad 
y el control deben estar organizados 
(tanto por lo que mira a las operacio" 

nes que se hacen y a la contabilidad qno 
se lleva en la Tesorería Municipal, cuau~ 
to en lo que se relaciona con las opem· 
clones y la contabilidad de todas Jau 
dependencias municipales, aunque ór1" 
tas sean autónomas), de modo tal qull 
pueda conocerse en cualquier momento 
el estado financiero real relativo a fon~ 
dos comunes, a especiales, o manejadoH 
por los Departamentos autónomos. 

16.- En. segundo lugar, debe crearso 
una Oficina de control y estad!stica qun 
permita al Alcalde, al Concejo Y, al De
partamento Financiero pulsar ;en cual .. 
qu!er momento la verdadera situación 
económica y financiera de la Municipa
lidad, para imprimir,- si fuere necesario, 
modificaciones en el rumbo del trabajo, 
en el cobro de ingresos y en la realiza
ción de gastos. 

17.- En tercer lugar, debe haber unrt 
permanente coordinación entre el Con
cejo, su Departamento Financiero y en
tre todos los Departamentos: a fin do 
que no se resuelva ni efectúe gastos que 
no pueden ser cubiertos; ·ni se contrai
ga obligaciones sin pensar primeramen
te si habrá con que cancelarlas a sus 
vencimientos; ni se prosiga o inicie 
obras que fueron ya resueltas, si el es
tado de los fondos correspondientes no 
lo permite, ni se inicie a la vez obras 
diversas, si el Municipio carece de fuer
zas económicas para llevarlas a cabo y 
terminarlas satisfactoriamente. 

18.- Si se quiere salvar el prestigio, 
el crédito y seriedad de la Municipalidad 
de Quito, tan difícilmente ganados du
rante largos años, no es posible que el 
Concejo resuelva en cualquier momento 
construir una obra, o hacer un gasto, o 
dar una subvención, o crear becas, o 
construir edificios, si no se ha puesto 
primeramente de acuerdo con la Comi
sión de Finanzas y con el Departamento 
Financiero. El Concejo haría así menos 
obra de relumbrón y sería menos aplau
dido en un momento dado, pero guar
dat·ía firmes las bases económico-finan
cieras que le capaciten para hacer tra
bajo eficaz. 

19.- En la parte relativa a. sugeren
cias o pedidos, ya mencionaremos espe-
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olitlmente lo que creemos oportuno ha
ner. 

20.- La investigación acerca de las 
o]Jligaciones que quedaron pendientes 
de pago desde 194 7 y la relativa a las pa
p;aderas en 1948 nos tomó un tiempo 
11obradamente largo; y el déficit del año 
pasado no se pudo revelar con exactitud 
Hino a fines de" enero último, cuando 
11e liquidó el Presupuesto de 1947. Que
damos conocer las obligaciones de toda 
!ndole, sea provenientes de amortización 
o intereses de bonds; sea causadas por 
obligaciones contraídas con anteriori
dad a 1947; sea aquellas que eran una 
eonsecuencia de adquisiciones hechas 
por los Concejos anteriores, de bienes 
muebles o inmuebles, o de importacio
nes de mercadería del exterior; sea las 

que significaban deudas a los Despacha
dores de Aduana, u obligaciones o vales 
en los Bancos, o descuentos en el Banco 
Central, etc. Después de prolija investi
gación, al final del mes pasado creímos 
descubrir que las obligaciones que que
daban como pagaderas para 1948 llega
ban a algo más de$ 22'500.000,00, aproxi
madamente, según lista detallada que 
el Presidente de la Comisión conserva 
en su poder. Pero, con posterioridad, al 
hacer una nueva revisión, dürante el 
proceso de examen de la proforma de 
Presupuesto, . hubo que haccl' otras aña
didums a dicha lista y se llegó al si
guiente resultado que es muy aproxima
tivo y que, en el peor caso, sólo podría 
arrojar una pequeña diferencia de algu
nos miles: 

Obligaciones 'correspondientes a 1.947 y que han quedado pendientes de pa
go para 1.948: 

Sociedad de Ingenieros y Arquitectos __ __ __ __ __ __ __ __ __ $ 
Crédito N9 20/902 por hierro en varillas ______ ·-- _______ _ 
Pago a Vaca Hermanos por camiones para basura _ __ __ __ , 
Saldo contrato construcción Garages __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 
Pago a la Compañía "Ecuatoriana de Construcciones", por con-

50.000,00 
28.000,00 

212.949,60 
328.262,19 

trato de construcción Camal -- -- __ __ __ __ __ __ __ __ 250.000,00 
Crédito N9 21¡286, por tapas pozos __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 340.000,00 
Pago a Manuel Concha por compra terreno para Mercado Norte , 207.236,28 
Pedido de la tubería de asbesto ____ -- __ __ __ __ __ __ __ __ , 2'037.409,11 
Saldo de la deuda por Hacienda "Carrión" ··- __ __ __ __ __ __ , 125.000,00 
Deuda a Harold T. Smith, por contrato __ __ __ __ __ __ __ __ , 682.106,48 
Pedido de 6 buses para servicio urbano __ __ __ __ __ __ __ __ , 450.000,00 
Pedido de D. D. T. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 7.200,00 

Devolución a Banco Central de los fondos recaudados para agua 
potable Quito-Guayaquil _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 

Por instalación de luz en la Escuela "Espejo" __ __ __ __ __ __ , 
Devolución a fondos de pavimentación _______________ _ 
Por planos para la Escuela "Sucre" _________ -·- __ --· 
Devolución al Fisco por impustos de 1947 ___________ .. __ __ , 
Devolución a la Caja de Pensiones por aportes _________ -·· 
Devolución a la Caja del Seguro por aportes __________ _ 
Pago a los Despachadores de Aduana ____________ -·- __ __ , 
Obligaciones pendientes en el Departamento de Transportes Ur-

banos __________________ -- ______ .-- -- -- -- --

983.849,14 
50.000,00 

721.955,06 
10.000,00 

683.923,67 
291.113,83 
150.000,00 
400.000,00 

95.292,35 

$ 8'104.934,71 

A esto hay que sumar las obligaciones pagaderas en 1.948 y 
que son las siguientes: 

Préstamo a la Caja de Pensiones _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ $ 250.000,00 
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Préstamo al Banco Central _ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ , 4'950.000,00 
Contrato tabulación del Censo __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 100.000,00 
Préstamo a Harold T. Smith __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 200.000,00 
Préstamo a Empresa Eléctrica __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 310.000,00 

Préstamo al Banco Territorial para construcción de Escuela ''Es~ 
pejo" - Dividendos de 1.948 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 106.020,00 

Dividendos de 1.948 por Quinta "La Granada" y - "San Julio" del 
Batán __ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- __ -- -- -- -- -- -- , 18.712,41. 

124.823,8[) 
847;920,00 
75.000,00 

141.119,1G 
1'190.0QO,Oü 

400.()00,00 
200.000,00 

10.000,00 

Expropiaciones de terrenos_ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 
Compra deJa Villa "Flora", cuota de 1.948 __ __ __ __ __ __ __ , 
Contrato con Manuel Bonifaz Panizo __ __ __ __ __ __ __ __ , 
Deuda a Mario Cárdenas por compra Cunucyacu ___________ , 
Amortización de bonos e intereses por 1.948 __________ ~- , 
Pago en bonos por expropiaciones de tenenos __ __ __ __ __ ___ , 
Deuda a Emprsea Eléctrica por instalación de luz en _Conocoto , 
Amortización e intereses bonos pro-Estadio __ __ __ __ __ __ , 
Arreglo de la Capilla del Hospital, según contrato_ __ __ __ __ , 
Pago de muebles para la Escuela "Espejo", contrato Kulman , 
Intereses y amortizcaión de bonos para los Transportes Urba-

12.000,00 
30.000,00 

nos ______ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 185.000,00 

Deudas de la Empresa Eléctrica Municipal pagaderas en 1_948 , 3'598.183,31 
Deudas de Abastos Municipales, pagaderas en 1.948. _ __ __ __ , 2'780.478,98 

O sea que el total de las obligaciones 
municipales pagaderas en 1.~_48, al pri
mero de enero de este año, aséiende a la 
cantidad de VEINTE Y TRES MILLO
NES SEISCIENTOS TREINTA Y CUA
TRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
SUCRES, CUARENTA Y UN CENTA
VOS ( $ 23.634.192,41). No se toma en 
cuenta, como se verá, lo que hay que pa
gar al Eximbank por el empréstito pa
ra Agua Potable, porque los fondos es
tán depositados, en cantidad más que 
suficiente, como se dirá luego. 

21.- Pero no es esto sólo, sino que, a 
pesar de varias compensaciones hechas 
y tomando en cuenta los déficits habidos 
en el Presupuesto de 1.917, por lo que se 
refiere a fondos comunes y a agua pota
ble, tenemos que el déficit obtenido por 
ese lado es de $ 182.016,10. 

22.- Si sumamos esta cantidad a los 
$ 23'634.192,41 debemos deducir forzosa
mente que el Municipio de Quito tiene 
en 1.948 no solamente que pagar obliga
ciones por $ 23'634.192,41 sino también 
que cubrir un déficit de $ 182.016,10, 
con lo que el monto total de los egresos 
a los que hay que atender en este año 

$ 15'529.257,70 

solamente por los dos conceptos se ele
va a la considerable suma de ----" 
$ 23'816.208,51. 

23.- Además, aparte de las obligacio
nes antes mencionadas nos hemos en
contrado con que en virtud de contratos, 
una gran parte de los fondos del Conce
jo se encuentran pignorados. Nos ref~ri
mos especialmente a todos los ingresos 
o rentas con los cuales tiene que pagar
se el empréstito del Eximbank, concedi
do para la provisión de agua potable de 
esta Ciudad. Y esta situación se agrava 
por el hecho de que, de acuerdo con el 
contrato respectivo, deben colocarse en 
depósito en el Banco Lucindo Almeida y 
Cía., que actúa como Fideicomisario, no 
solamente los fondos necesarios para los 
pagos debidos a dicho Banco, (en con
cepto de intereses , y amortización del 
emprésito), sino todas las rentas pigno
radas. Y como lo que producen estas 
rentas es mayor que aquello que se debe 
pagar anualmente al Eximbank, resul
ta que el Concejo, no por propia volun
tad, sino en razón de las cláusulas del 
contrato firmado anteriormente, tiene 
que depositar en el Banco- Fideicomisa-
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l'lo, un exceso de dinero sobre lo que ne
l!t:sltaría depositar para cubrir intereses 
y amortización del empréstito del Exim
hnnk, y aún para cubrir todo lo que se 
pnode gastar anualmente en las obras. 
Aaí, por ejemplo, al 31 de diciembre de 
1.047, el Municipio tenía depositado un 
11obrante o saldo de $ 3'256.218,42 y, se
¡{lln nuestros cálculos de ingresos, este 
IHlldo llegará el 31 de diciembre de 1.948, 
11 $ 3'520.911,94. Este saldo, seguramen
l.o, seguirá creciendo. En virtud de esta 
lncoveniente cláusula contractual, aho
m, por ejemplo, tenemos la curiosísima 
oltuación de que mientras el Concejo de 
(~uito tiene que pagar $ 2:)'816.208,51 en 
oste afio, por obligaciones, tiene inútil
mente depositado en el Banco Lucindo 
Almeida y Cia., un saldo favorable al 
Municipio de $ 3'256.218,42 en exceso so
bre aquello que necesitaba depositar por 
Intereses y amortización del empréstito 
1lol Eximbank. Mientras el Municipio de 
(~nito paga intereses sobre todas sus o
bligaciones bancarias, los considerables 
tondos conjelados así no le producen 
renta ni utilidad alguna! Y si el Muni
dpio pidiera al Banco Lucindo Almeida 
un préstamo, y si éste le conced,iera, el 
Municipio tendría que pag·arle intereses. 

24.- Puede ser que acaso, con el 
monto del empréstito del Eximbank, no 
no pueda terminar todos los trabajos r:e 
ngua potable para la población de Quito. 
Poro de esto a preconstituir con tanta 
(\Uticipación un gran capital que sirva 
para pagar tal exceso de costo hay mu
eho trecho. (En efecto, habría bastado 
y bastaría con destinar una parte de las 
rentas actualmente pignoradas, para 
wbrir ese exceso de valor. En el tiempo 
Intermedio, hasta que se acabe el em
wímtito, con el exceso anual de las ren- ... 
!.tlS pignoradas se hubiese podido llevar 
11 cabo varias obras impostergables ·lUe 
reclama. el Cantón, sin mengua alguna 
de los trabajos de agua potable. Con el 
11isterna actual no se beneficia ni Quito, 
ni el Exilnbank). 

25.- ¿Pero cuál habrá sido el dese'lui· 
llbrio económico real que ha tenido el 
()oncejo Municipal de Quito, durante 
.lll47, tomando en cuenta no solamente 
('l Presupuesto escrito de ese año, sino 
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también todas las entradas provenien
tes de empréstitos ni de venta de. bonos, 
y todos los gastos hechos u obligacio
nes contraídas, aún cuando no se hubie
se previsto en el Presupuesto de egresos 
de ese afio? 

26.- Para tener una idea aproxima
da de ese desequilibrio económico-finan
ciero, habría que sumar al déficit de 
$ 182.016,10, que arrojó la ilquidación 
del Presupuesto de 1.947, los -----
$ 8'104.934,71 (monto de las obligacio
nes que debieron pagarse en ese afio y 
que no fueron pagadas) y las obligado·· 
nes qu-e se contrajeron en 1.947 para pa· 
g·arse en años posteriores, en tanto en 
cuanto dichas obligaciones por su natu
leza, o el destino que se dió a los fondos 
correspondientes no son de aquellas que 
debían pagar Concejos sucesivos o gene
raciones posteriores de contribuyentes. 
Después de un prolijo estudio de las o
bligaciones pagadoras en 1.948 vamos a 
deducir de los $ 15'529.257,70, ---
$ 3'598.183,31, o sea todas las deudas de 
la Empresa Eléctrica (lo que es discuti
ble); $ 2'280.000,00 de la deuda de Abas
tos; el dividendo de la Villa "Flora" 
($ 847 .920,00); $ 1'000.000,00 de los 
$ 1'190.000,00 que hay que pagar por in
tereses y amortización de bonos; todas 
las deudas por construcción de la Escue
la "Espejo", adquisición de la "Grana
da" y "San Julio" de El Batán, contrato 
con el sefior Bonifaz y deuda al sefior 
Mario Cárdenas. Aún así, quedaría un 
saldo aproximado de $ 7'500.000,00 que 
habría que sumar al déficit presupues
tario liquidado de $ 182.016,10, y a los 
$ 8'104.934,71, de las obligaciones que 
debieron pagarse en 1.947. Esto nos da
ría un monto total aproximado de 
$ 15'780.000,00. Tal cR el clcscquilibrio 
económico real que tuvo el Concejo en 
1.947, en este sentido:- para atender a 
las necesidades municipales inmediatas 
a las que atendió- descontando los gas
tos, ya descontados como vimos, los cua
les, por su naturaleza, no debieron pa" 
garse entonces, sino por Concejos poste
riores- para atender a necesidades in
mediatas reales, repetimos, el Concejo 
de 1.947 tuvo que dejar un déficit de 
$ 182.000,00 qt:ie dejar de pagar _____ _ 
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$ 8'100.000,00 que debió pagar en 1.947 
y que endeudarse en $ 7'500.000,00 más 
aproximadamente: o sea que le faltaron, 
para eurnplir sus fines, en ese año, 
$ 15'780.000,00 aproximadamente. 

27.- Las cifras presentadas, tales co- · 
mo quedan, merecen una explicación. 
El Presupuesto de 1947 se. presentó apa
rentemente balanceado. Pero lo que ocu
rrió es que el Concejo, en el curso de di
cho año, se vió obligado a atender a un 
conjunto de necesidades cuya satisfac
ción no estaba prevista en el Presupues
to, y con tal objeto se vió precisado a 
desviar a la satisfacción de dichas nece
sidades partidas destinadas a otros fi
nes -corno la del Salario Familiar-, a 
no pagar las obligaciones que debía pa
gar en 1.947 y a contraer otras obliga
ciones. No es que el dinero haya desapa
recido, ni que se haya "filtrado", como 
suele decirse vulgarmente. En los últi
mos 25 años todas las administraciones 
municipales se han caracterizado por la 
más absoluta pulcritud, y pulquérrima 
fué también la última administración. 
Lo que denotan esas cifras es el violen
to impacto de las nuevas : necesidades 
sociales en la organización y·en la acti
vidad municipales, así como de modo 
clarísimo la incapacidad que tiene el 
Concejo, con sus actuales fondos, para 
atender al cumplimiento de sus obliga
ciones legales y a los justos pedidos del 
pueblo. 

28.- Los QUINCE MILLONES DE 
SUCRES de desnivel efectivo, entre lo 
que el Concejo de 1.947 percibió en efec
to y lo que necesitaba percibir para cu
brir sus gastos, están en obras, en hie
rro, en cemento, en buses, en garages, en 
harinas, en agua, en tierras. Pudo haber 
habido falta de cálculo por lo que res
pecta a como se ha de pagar aquello que 
se compra o se financia. Pudo haber ha
bido exceso o inoportunidad en alguna 
compra. Pudo haber habido tal o cual 
error en la avaluación o apreciación de 
una necesidad municipal; pero la ver
dad es que todo ese dinero se invirtió 
honorable y lícitamente, en satisfacer lo 
que se consideró justa necesidad o jus
ta acción municipales. 

29.- El precedente análisis de obliga-

ciones, pues, no implica ni debe impli
car, y seria injusto que implicara una 
critica contra las administraciones mu
nicipales anteriores. Lo que tiende a pro-· 
bar aquello que precede es, pues: 19 quo 
el Municipio de Quito si ha de cumplí!' 
con lo que manda la Ley de Régimen 
Municipal y si ha de atender al grito 
creciente de la multitud quiteña, debo 
buscarse nuevos fondos con que satisfa
cer sus necesidades y balancear sus pre
supuestos; y, 

29- Que el papel del Concejo <;le 1948 
es modestísimo: tiene que Jimi)ar o re
nunciar casi totalmente a toda nueva 
obra creadora; tiene que restringirse a 
continuar las obras que no pueden 'Se!' 
suspendidas y tiene que dedicarse a una 
labor modesta, obscura e ingrata, pero 
indispensable: a pagar las deudas que lo 
dejaron los Concejos anteriores para vol
ver a levantar más sano y vigoroso que 
nunca el crédito municipal. 

30.- La· Comisión de Presupuesto, 
consciente de la situación del Concejo y 
de sus graves deberes, ha creído que el 
mejor servicio que· podía hacer a esta 
ciudad y al Cantón Quito en general era, 
pues, subir los ingresos a la cifra máxi
ma en que prudentemente pueden ser 
calculados, cortar los gastos y poner en 
la proforma para 1.948, partidas para 
cubrir tedas las deudas municipales en 
este año, vencidas el año anterior o pa
gaderas en 1.948. Si el Concejo aprue
ba nuestra proforma y respeta el espíri
tu y el plan que la inspira no quedará 
con deudas vencidas que ponen dudas 
sobre su solvencia, pagará en este año 
todas las obligaciones que debe pagar y 
sólo tendrá para el futuro, sobre sm; 
hombros, el deber de pagar intereses y 
amortización de bonos y de entregar al 
Banco Fideicomisario las rentas pigno
radas para cancelar el empréstito del 
Eximbank, concedido para la provisión 
de agua potable ele la Capital. En otraN 
palabras, el Concejo quedará con su cré
dito totalmente saneado y con posibil\ .. 
des de emprender, en 1.949 en obras im
portantisimas. Aprecien, señores Concc· 
jales la ventaja gigante de quedar práe· 
ticaniente, sin deuda alguna al fin do 
este año, salvo la ·carga representada 
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JIOI' las sumas neces.al'ias para amm·tizar 
~ pagar intereses sobre los Bonos muni· 
(lipales y sobre el mencionado emprésti· 
to del E;o:imbank El crédito del Munici
pio, pues,· estaría totalmente saneado, de 
a¡uobarse este Presupuesto y de no 
romperlo en pedazos después. 

31.-- La verdadera situación de la Mu
nicipalidad de Quito aparecerá aún más 
do bulto y los esfuerzos que tiene que 
hacer el actual Concejo podrán medirse 
en su verdadero valor y sacrificio, si uno 
medita en que el monto de las ·obliga
ciones por pagar es en total, como diji
mos, de$ 23'816.208,51, y el prouucto no
minal de los impuestos y tasas, inclusi
ve los ingresos de presupuestos especia
les (sin tener en cuenta, n¡¡,turalmente, 
el producto de ingresos eventuales) osci
la apenas entre $ 32'000.000,00 y ---·--
$ 32'610.000,00. Es. decir que con los in
gresos y tasas de que dispone el Conce
jo este año apenas hubiera alcanzado a 
pagar sus obligaciones y a mantener el 
reducido personal indispensable para 
que no desaparezcan las Oficinas reque
ridas para el mantenimiento de la vida 
municipal, renunciando a obra efectiva 
alguna. 

33.- Corno la Comisión de Finanzas 
no podía crear fuentes de ingreso nue
vas, y2, que esto requiere que el Concejo 
apruebe previamente una Ordenanza y 
que esta sea a su vez aprobada por el 
Organismo Constitucional correspon
diente: creyó del caso seguir dos dife
rentes vías: 1'\ hacer todo 1o humana
mente posible para llevar al ánimo del 
Excelentísimo señor Presidente de la Re
púbHca y de los señores Ministros de E
eonomía y del 'I'esoro la verdadera si
tuación económica del Concejo de Qui
to a fin de obtener el pago de la deuda; 
y, en segundo lugar, procurar incremen
tar aquellas fuentes· de ingreso cuyo in
cremento no exigía una reforma: legal; 
y, luego, eomo se dijo, reducir los gastos. 
34.~ Con respecto .. al primer punto 

~e ha conseguido ya que el Gobierno pa
r;ue ilJ Concejo, de contado, la suma de 
$ 5'000.000,00 por cuenta d13 la deuda de 
más de $ 9'700~000,00, y que convenga 
en pagar el resto de· la deuda en bienes 
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raíc~s que el Estado posee dentro de la 
jurisdicción Cantonal. 

35.- La Comisión cree, desde luego, 
lle su deber dejar constancia de que, pa· 
ra equilibrar el Presupuesto se ha visto 
en. el caso de da1· como un hecho el que 
el Estado pagará al Concejo no solamen
te los $ 5'000.000,00 de contado, que ya 
pagó, sino que le entregará bienes raí
ces por los $ 4'700.000,00 restantes de la 
deuda municipal. Se ve también forza
da la Comisión a presuponer que estos 
bienes raíces podrán ser vendidos den
tro de este año para equilibrar el Presu
puesto (1) 

36.- En caso contrario, esto es si no 
se logra obtener la entrega de los bie
nes raíces y venderlos, el Municipio de 
Quito tendrá un déficit efectivo igual 
cercano a los $ 4'733.000,00, que repre
senta el valor de los bienes raíces por re
cibirse. 

37.-- El Concejo de Quito se servirá 
apreciar que la Comisión no puede im
provisar entradas donde no las hay, 
crear nuevos impuestos sin los requisi
tos legales, y que no le sería fácil, en 
este instante, financiar la consecución 
de nuevos capitales: mientras no se de
muestre, como lo demuestra el actual 
P1·esupuesto, que el Conecjo de Quito 
solventará este año sus obligaciones, de
jando enteramente limpio su crédito. 

33.- No obstante, el cobro de esta 
deuda de $ 9'700.000,00 del Gobierno, el 
monto de las obligaciones municipales 
antes mencionado es tal que la Munici
palidad de 1.948 tendrá principalmente 
como lo dijimos antes, forzosamente, 
que circunscribirse sobre todo al pago 
de las deudas. 

39.- Para formular la proforma de 
Presupuesto que presenta al I. Concejo, 
la Comisión presupone que el señor Al
calde y el Concejo querrán organizar en 
este año las Dependencias financieras, 
de recaudación, de control, de caja y de 
estadísÚca municipales en forma efi
ciente. Presupone también que se que
rrá incrementar el cobro de los ingresos 

(1) Esta previsión fue cumpli<la; pues, el 
Gobierno del Exemo. Sr. Dn. Carlos Julio Aro
semena atendió al pago total de la deuda del 
Fisco a' mediados del año en curso. 
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y el cobro de las rentas atrasadas. Pre
supone por último, que cada una ele las 
Dependencias Municipales hará un su
premo e sfuerzo para que no haya el 
más leve clesperd icio ele dinero y espe
cialmente que la Tesorería incrementa
rá las recaudaciones al límite. Si falla 
una cualquiera ele estas previsiones, fa
llará también irremediablemente el Pre
supuesto. Si para incrementar el cobro 
se requiere de nuevos gastos, pues hay 
que hacerlos. 

40.- Dada la creciente complejicldad 
de las finanzas municipales, compleji
dad aumentada aún más con la creación 
ele dependencias autónomas (como la 
Empresa Eléctrica Municipal y las orga
nizaciones ele Abastos y de Transportes 
Urbanos), la Comisión cree que es abso
lutamente indispensable la creación en 
este año del Departamento Financiero 
del Concejo. Si no se procede a esta crea
ción, es muy posible que al finalizar es
te año y al preparar el Presupuesto pa
ra 1.949, se encuentre con análogas di
ficultades a aquellas que se ha tenido 

ahorv, que afrontar para cumplir d !'n
metido. 

41.- En cambio si se crea el Dnpnr 
tamento Financiero Municipal y S<' or 
dena internamente toda la organizaeillll 
financiera; si se cancela los créditos p11 
sivos, a fines de este año el Municipio 
estará en aptitud para financiar obJ'IIII 
grandes, como la urbanización ele la C1t 
rolina, la construcción de mercados ll\.1<! · 

vos que darán fuentes de ingreso co11 
siderables para atender a otras necesi{ht 
eles urbanas de Quito (especialmente 11 
la lastimosa o injusta situación ge !o.<1 
barrios pobres de la ciudad), y las o 
bras requeridas para dar mayor aten
ción a las parroquias rurales". 

A base de aquel arreglo del Presupuesto Mu~ 

nicipal, es posible comprobar que Jos Servicio.'/ 

generales de/ Cabildo quiteño ·marchan, al pN1~ 

sente, dentro de una normalidad precisa. 

Tántos errores se suprimen y parece ser quo 

la administración edilicia enma1·ca. fielmente su 

destino de Representante del Pueblo. 

Los servicios de agua potable, luz, pavhneu~ 

tación etc., marchan a contento de la Capital. 

Los servicios de aguo potable, luz y pavimentación 

LAROR. DE LA ALCALDIA Y CONCEJO !UUNICIPAI~ OE 19"1.6--194.7 

Datos <1cl Iuformc del Alcalde <le aquellos 
aflos Sr. Dn. Jacinto Jijón y Caamaíl.o, 

Pl'm7isión de agua ]Jotab!c, en cantidad su
ficienle para garantiza a una población; tri
plicada en un cuarto de siglo, ha sido prcocu
ción del I. concejo. Municipal capitalino. 

Los infot_'lncs que al rP.specto formulara el 
Sr. Alcalde Cantonal, Don Jacinto Jijón y 
Caamaii.o, que tenninú Rn periodo admin.isll:a
t.ivo en diciernbre anterior, dcmueslran la 
ge . .:¡tión reali:;:acla, acerca de la cual, rcproctu
ctmos vario8 da.tos IuntJamentalc.s, como ano
tación histórica. 

En el Informe de la Alcaldía, se anota la 
facultad que concedió la Comisión Leg-islati
va pennanente, con fecha 27 de dir.iem))re de 
1D45, para la Gestión de un .cont¡·ato o línea 
de crédit.o hasta por cuatro millones de dó
lares. Igual autorización fue concedida al 
Municipio ele Guayaquil y por cai1tidad igual. 
La Embajada. del Ecuador en Washingtoli, en 
1946, ·sirvió efica;;o;mentc para ~niciar un em
préstito de aquella suma con el poderoso 
Exlmbank, habiéndose llegado a formular el 

Memorándum previo para la. definitiva con
trat.aelón. La Asamblea Constituyente de a
quel entonces, con patriot.ismo re~on1endable, 
autorizó a los referidos 1\IIunicipios a suscribir 
IR contratación del cuantioso e1npréstito, con 
garantía del Gobierno Nacional, en cuanto 
fuere procedente, para la disposición de dóla
res Y el pago de intereses y anwrtizaciones 
trimestrales de la Pf\rte proporcional de las 
cantidades adeudadas por el Municipio. 

El Sr. Alcalde anota.. en su Informe: 

"Sin perder un día de tiempo, el Concejo 
prosiguió adivanwntc las negociaciones con 
el Export and Import Bank, a íin de plasmar 
en una realidad el eonLrat.o. Fruto de estas 
g·est.iones fué el que el Eximbank, el 16 de a
bril remit.iese el proyecto de contrato de Em
préstito enLre el Concejo y el Exlmbank por 
cuatro millones de dólares, mlnüta que fué in
mediatamente estudiacla por el Concejo. 

La .Comisión Especial de Agua, eomp~testa 
por el Alcalde, los Conce.iades señores Carlos 
Vela }iuarez .y cioctoi· Hugo Valencia, el señor 
Procurador Sindico· Dr. Alejal¡dro Guerra y 
el Director de Agua Potable, Ing. C. A. Riba
deneira, emitió el 22 de abril el siguiente in-
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•¡¡; 1111' que fuó aprobado por unanimidad por 
,¡ ( lntii\O,Io en Sesión del misn1o día, que dice 

"tl<'iinl' Al<! al de: ERtudiado por nosotros el 
fuHvnnto do contrato fonnulado por el Ex
"'" 1. ,'ir, lmport Bank observamos que sustan
;!htlnwnte es el mismo que el suscrito ya por 
'" Mnnlclpaliclad de Guayaquil, con sólo lije
hut t•tunbios para conformarlo con la situa
t·hHt t•xl!-lLente con nwtivo de los trabajos pen
•llt•t\1.(~!; do la Zona Norte. Opinamos, pues, 
qw• d Concejo debe aprobar la 1ninuta for
llllliud>t por el Expor(. & Import Bank, desti-
1\itHdu en el Art.. 19 en lo referente a la Zona 
!Inri,.,, la suma de 600 mil dólal'es para la. ter
lllill!ceión de esos tt·alm.ios. Aprobada por el 
t lout~ojo la minuta de contrato, · estimanwR 
11111 enso que la Corporación resuelva lo si
/.\llll'llte: 1" Autorizar al señor Procurador 
¡oum que otorgue el Podre del caso al Emba
lltilol' del Ecuador en Washington para la. 
fJJ'JWl clel contrato en representación de la 
Municipalidad de Quito. 29 Que el Concejo 
t111 <lll'ija al Supremo Gobierno· para pedirle 
'''"'· de acuerdo con lo, dispuesto en el De
<'l'<>i.o de la Asamblea ConsLituyen'Le, de 13 de 
Rnl.lembre de 194G, otorgue la garantía co
l'rc~spondienlc y constituya el a]JÜcle1·ado que 
1111 nombre del Gobierno deba firmar el con
l.mto en la ciudad de Washington. 39 Que se 
l'uculte a la Alcaldía para negociar el proyec
l.o de contrato ele Fideicomiso con un Banco 
local y enviar copia de este contrato, una vez 
nprobado por el Concejo, al Export & Impol't 
Bank para sn ratificación. 49 Que se envíe 
Inmediatamente al Export & Import Bank co
pla del contt·ato de la Zona Norte, juntamen
te con los planos y especifir,aciones que de
ben ser aprobados por el Export & Import 
Hank. 5Q Que se solicite la opinión de un ju
rist.a indpendiente del Concejo sobl'e la lega
lidad ele! contrato proyectado". 

El 23 de abril Se con1unicll al Procurador 
Síndico l:;t autorización para sucribir junta
mente con el Alcalde el Poder para que el 
Embajador en Washington firme el contrato 
en representación de la Municipalidad de Qui
to. Este Poclcr se otorgó el 29 de dicho mes 
ante el Escribano señor Daniel Belisario Hi
rlalgo a favor del .~cñor D1·. Nr.ftalí Ponce a la 
sa:.-:ón Ministro Consejero Encargado de Ne
¡~ocio:'? ud-intcrlm del Ecuaclor. 

El mismo dia el Alcalde dirigió al Presi
dente de la República el siguiente afielo: 

"El r. Concejo Municipal en sesión de ayer 
aprobó el proyecto de minuta formulado por 
el Export & Import Bank de Washington pa
ra ·el contrato· de empréstito rle cuatl'o millo
nes de {lóla.t8s destinados para la. provisióú 
de Agua Pot.able para la Ci ndad, obra en la. 
que esta Corporación se halla ~mpeñada des
de hace va~los· al'íos. En esta virtud y de ·a
cuerdo· con lo dispuesto por el Decreto de la 
H. Asamblea Nacional Constituyente, de 13 

de setiembre del aflo próximo pasado, me per
mito suplicar a su Excelencia se digne otor
gar la garantía a que se refiere el lllenciona
do decreto, y const.iLuir el apoderado que en 
nombre del Gobiemo de la República del E
cuador deba firmar el contrato en la ciudad 
de Wal':lhington. Para su conocimiento 1ne es 
grato participar a su Excelencia que el Ilus
tre Cabildo en la misma sesión de ayer resol
vió dar poder suficiente al Dr. Neftalí Ponce, 
Mlnist.ro Consejero, Enr.argado de Negocios 
del Ecuador en Washington para la firma del 
contrato en su representaeióu. Anticipo a su 
Excelencia en nombre de esta Corporación y 
en el mío propio nuestros cumplidos agradeci
mlcntoB por la favorable y pronta atención 
que se dignará dispensar a. este asunto". 

El ExcelentJsimo señor doctor José María 
Velasco !barra, el 2G respondió favol'ablenlen
te a In. solicitud, manifestando que en ese 
mismo día se había dirig·ido por medio del Se
cretario Ge-net·al de la A(hninistración señor 
José Rafael Terán, al Procurador General de 
la Nación, a fin de que se digne emitir el In
forme correspondiente previo al otorgamien
to de la garantía a que se refería el Decreto 
de la. Asamblea. 

El Decreto de garantía con el número 792 
fué otorgado el 28 de Abril y ·neva las firmas 
del Dl'. Jo"é Maria Velase o !barra, Presiden
te Cmlstitucional, del señor Aurolio Cordovez 
Chiriboga, Ministro ele Gobierno, y del señor 
Emique Arizaga Toral, Mln!Rtro del Tesoro. 

Cumplidos todos lo~ requisitos correspon
dientes, enLrc ellos la opinión jurídica del Dr. 
Rafael Aulest.ia Suáre~, que fué el Abogacía 
escogido por el Concejo para que lo emitiera, 
el señur doctor Nuftalí Ponce, Encargado dP 
Negociüs a.cl-int.erhn del Ecuador a nombre 
de la ciudad de Quito <r{ en l'epresentación de 
la República del Eeuador, firmó el contrato 
de la línea ele c.l'édlto por cuatro millones de 
dólares con el Exim bank en la ciudad de 
Washington, el día 22 de mayo de 1947". 

CONTRATO DE FIDEICOMISO.- CONTRA
TO DE EJECUCION llE LA OBRA. 

Se lee en el mendonado lnfonnc: 

I·Lol::l fundo:-; proVl~uknl~s ele lw~ impuestos 
creados por el Decreto Legislat.ivo de 29 de 
octubre ele 1940 y reglamentados \)Ol' el de
creto ejecutivo de abril 22 dú 1942, de acuer
do con lo estipulaclo con el Eximbank, cons
tituyen la garantía Y, por consiguiente, de
bían ser- depositados en ul'l. Ba".nco comercia.l 
ele Quito. aproba'do por ·el Eximbank para que, 
de.· ellos se tome lo i1ecesarib ·para ~¡ pago de 
Ú1lcrcses .y' amortizaciones del empréstito ·conc 
cedido ·pae dici1a In stitudón de Crédito: Mas 
a:coütecia que éstas. lni.•mas rentos est"ban 
ya dada" en prenda de los bonos ele agua po
table emitidos anteriormente por el Concejo, 
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para financia!' las obras de la Zona Norte. En 
tal Virtud rué preciso otorgar una nueva escri
tura, sustituyendo la garantía dada anterior
mente con los impuestos especiales -creados 
por decreto de 6 de marzo de 1939, cuyo pro
ducto debe depositarse en el Banco Lucindo 
Almeida, po,ra garantizar el fiel cumplimiento 
del pago de los sorteos semestrales de los bo
nos emitidos el 22 de octubre de 1942. por la 
suma de 15 millones de sucres. 

Liberadas así las rentas que debían servir 
para garantizar el préstamo de Eximbanl<, 
procedió el Concejo a negociar con la Socie
dad Bancaria Lucindo Almeida y Compañía 
Sociedad Anónima, el contrato de fideicomi
so, que fue sometido a la aprobación dc1 Exlm
hank, después de haber sido estudiado por el 
Concejo. Como el Banco de Washington en
contrara que diq.ho convenio era satisfactorio, 
se procedió a elevarlo a escritura pública el 
dia 16 de junio de 1947. 

Llenados así todos los requisitos exigidos 
por el Banco quedó en principio perfecciona
do el contrato para cuya ejecución total sólo 
falta en este momento: 

19 El que sea aprobado por el Banco el 
contrato celebrado con el señor Harold T. 
Smith para las obras totales de agua potable 
de la Ciudad, al cual se destina en el em
préstito la suma de 3'400.000 dólares; 

29 Que el Banco Central diera a sus co
rresponsales en New York las instrucciones 
para pagar directamente al Eximb ank el 
monto d€ intereses vencidos y abonos al capi
tal, según obligaciones contr>\ídas con el 
Eximbank, ·al recibir el Banco de New York los 
respectivos avisos del Eximbank. 

Estas instrucciones fueron ya emitidas y 
comunicadas por el Banco Central del Ecua
dor al Chase National Bank of the City New 
York, su corresponsal en dicha ciudad. Por 
esto y como para las obras de la Zona Norte, 
a las cuales en el contrato del empréstito se 
destino. la suma de 600 mil dólares, el Conce
jo emitió ya el primer pagaré por la suma do 
370 mil dólares que fue enviado para su des
cuento al Export and Import Banlt el día 7 
de octubre del presente año. 

El 19 de diciembre de 1946 el Presidente In
terino del Eximbank, señor H. E. Gastan par
ticipó oficialmente al Concejo que l-a Junta 
do Directores del Eximbank había aprobado 
la petición contenida en la carta de la Alcal
dla do 30 de agosLo, para financiar dentro de 
los llmiles de cuatro millones de dólares a fa
vor de ID Ciudad, el resto del contl'ato que 
tiene la Ciudad con el señor Harold T. Smith 
para el mejoramiento de las obras de agua 
potable de la Zona Norte de la Ciudad, den
tw de deLerminadas condiciones, entre ellas, 
que se sobrentenderá que el proyecto de la 
Zona Norte constituirá parte integrante del 
sistema total de abastecimiento de agua po
table de la ciudad de Quito y que será consi
derado así, cuando se hagan los estudios glo
bales de ingeniería. 

DEL ECUADOR 

Leíase, además, en dicha comunicación lo 
siguiente: ''Desde que seda de responsabilic' 
dad de la ciudad de Quito seleccionar la fJt•., 
ma an1ericana que deberá tmnar a cargo lOtj 
trabajos, ustedes pueden ya iniciar las ncgo ... 
elaciones con las cmnpañías que ustedes con~, 
sideren calificadas para asumir plena e in(!l., 
visible responsabilidad por los estndios, com¡., 
trucción y dirección de las obras del sisiellll\ 
de abastecimiento con miras a la elección fl·· 
nal de una de ellas". 

En virtud de· esta autorización, el Concejo 
procedió a dirigirse a las casas que babíau 
manifestado interés por eontratar las obra>! 
de agua potable de la ciudad de Quito y lo hl .. 
7.0 el 7 de Enero de 1947, dirigiéndose a los S\\ .. 

ñores: Barold T. Smith, Ebasco Services Ine, 
Jones Construction Co., Walsh MdcDonnall, 
comunicándoles que el Eximbank de Wash .. 
ington había aprobado, en forma definitiva, 
el empréstito de cuatro millones de dólares y 
había autorizado al Concejo Municipal para 
que entre a negociar con las casas interesada.':! 
en la realización de estas obras, las que yom
prenden: 

19 Estudios para determinar la fuente más 
adecuada para el aprovisionamiento de la 
Ciudad de Quito; 

29 Elaboración de planos definitivos pa
ra la realización de dicho proyecto; 

39 Adquisición de materiales requeridos 
para la ejecución de las obras de acuerdo con 
el presupuesto y listas formulados en la se
gunda etapa del estudio; 

4Q La construcción de las obras; 
59 La administración de ellas por un pe

ríodo de dos años; y solicitando que cada 
una de las casas interesadas envíen documen
tos que acrediten su capacidad plena, para 
todas estas distintas operaciones que deben 
ser parte del contrato unitario y que demues
tren que las casas, por haber ejecutado obras 
semejantes, posean la experiencia necesaria 
para que puedo" confiárseles la ejecución de 
los trabajos contratados por la ciudad de Qui
to, mediante el préstamo concedido por el 
Eximbank. 

Los señores Smith, Ebasco Services Inc., J. 
A. Jones, Walsh Construction Ca., Parsons 
Brinkenhoff Hagan y MacDonald enviaron 
las credenciales pedidas! que fueron encontra
das plenamente satisfactorias por el concejo. 
en virtud de lo cual, el día 31 de enero se 
dirig·ió el Concejo pidiéndoles presenten las 
propuestas si tenían interés en la obra, hasta 
el 27 de marzo a las 6 p. m., de acuerdo con 
las bases aprobadas poi· el Concejo". 

Triunf~ la oferta H. T. Smith sobre las 
}lre.sentadas 

El 13 de noviembre de .1947, ante el Notario 
Público, Dr. Daniel B. Hidalgo, se elevó a es
critura pública el Contrato de Provisión de 
agua para la ciudad de Quito, con el Sr. Ha
rold · Thomas Smith, cuyas cláusulas, pre
vio. .. el informe de la Comisión encargada de 
est1,1diar lasprop1,1estas presentadas, en el que 
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110 leen es Las frases: "la única oferta conve
niente es la del Sr. Harold ·T. Smlth, tanto 
nor el precio que pide cuanto por las condicio
lws misn1as de la oferta que se ciñe en todo 
n las bases establecidas; por lo que somos de 
opinión que el I. Concejo debe contratar la 
!llmstrucción total de la obra de provisión de 
1\¡¡ua potable a !á ciudad". 

Algunas cláusulas de mayor importancia de 
t•llte Contrato legal: 

"Naturaleza del Contrato 
m objeto del presente contrato es el de 

(\{Jllstruir el nuevo sist.en1a de abastecimiento 
!lo agua potable, con todos sus accesorios y 
!letalles, para la ciudad de Quito, esto es: la 
ímptación, aducción, . purificación y distribu
iilón de una fuente o fuentes de agua capa
f~<JS de proveer a las necesidades· de la Ciu
!lnd, necesidades que implican un cálculo de 
¡los mil litros por segundo, incluyéndose en 
l1stos los doscientos treinta litros de agua por 
llegundo de los poms profundos de la Zona 
Norte ('Carolina". El Concejo recomienda es
pecialmente incluir en los dos mil lítros de 
ll(';ua por segundo, la• fuentes de Pichincha. 
A\acatzo y Lloa, si los estudios preliminares 
lndican que, desde el punto de. vista económi
<~o y de ingeniería, el aprovechamiento· de es .. 
!.as aguas es aconsejabie". 
"Descripción general (iel trabajo que será 

ejecutado por el Co11tratista 
l<} Estudios preliminares; 
2~ Planos definitivos; 
3f} Construcción de la obra; y, 
4~ Administración por dos años del nue

vo sistema. 
Los estudios ·preliminares con1pl'eJ:lden: 
BJ La determinación de la fuente o fuen

l.cs ;más adecuadas para proporcionar la can
\.ldad de agua requerida, de acuerdo con lo 
n.rriba ef>tipulado, teniendo en cuenta la cali
dad ~del ag·ua y el menor costo posible de 
construcción, operación, mantenimiento y a
mortización de la obra 'durante el tiempo- que 
so fije im los estudios preliminares para su 
cturación, sin perjuicio de su buena· ejecución. 

b) La selección de la clase de tubería, 
materiales y la determinación de su diámetro 
p"ra la línea de aducCión, sea por medio de 
¡rravedad. o por medio de bombeo o por am
hos sistemas; 

¡,) Lo. rletermino.ción de las característica~. 
llBicas. químicas y bacteriológicas del agua de 
r~n.da fuente o fuentes en consideración con 
nl prOpósito de seleccionar los. métodos m~.s 
n.decuados para ·conseguir la potabilidad del 
a~·u", y la determinación del ~ mejor método 
para sumh~istrar el volumen de agu::;t. requiri
<lo, con presión adecuada, a zonas de diferen
l.es elevaciones. 

d) I1a pr_ovisión. de tanques de di.str:ibudón 
eon . una adecuada capacidad de ahnácéna. 
mie1~to para. casos de. etn~rgencia: o peJ;íodos 
rlc mayor consumo, de. conformidad con los 
estudios técnicos y sobre .todo con la capaci
dad económica del Municipio. 

El Concejo proporcionará al Contratista 
los datos necesarios del Censo de la población 
de la Ciudad. 

41Los Planos definitivos comprenden: 
a) El diseño de la obra del nuevo abaste

cimiento; 
bl El diseño del sistema de aducción, pu

rificación y distribución de las aguas de Pi
chincha, Atacatzo y Lloa, siempre que los es
tudios ~preliminares así lo aconsejaren; 

el Trabajos de ingeniería; 
dl La preparación de los planos; 
e) La formulación de las listas completas 

y detalladas de los materiales que deba ad
quirir el Concejo pam la ejecución total de 
las obras; 

f) Pr&snpuesto del costo de la obra: 
g) Pliegos de especificaciones técnicas 

que con1prenderán las obras de recolección, 
lineas de aducción, estaciones de bombeo, si 
son necesarias, plantas de tratamiento, estan
ques de almacenamiento y sistemas de distri
bución. 

El Contratista entregará al Concejo un juec 
go completo de los planos y especificaciones 
y otro· juego completo de todo esto para el 
Export ancl Import Bank de Washington. 

ur¡a ·conStrucción del sistema· de abasteci .. 
miehto de agua comprende: 

a) Obras de recolección; 
b) Linea o líneas de aducción, desde las 

obras de recolección hasta la planta de tra
tamiento; 

e) Estaciones de bombeo, siempre que 
sean necesarias; 

d). La planta o plantas de tratamiento; 
el Estanques y ;J,lmacenamiento; 
f) El sistema de distribución, inclusive 

va..Ivulas, hidrantes y conexiones de servicio. 
Adminis-tración 'del Sérvicio de Agua 

El Contratista se obliga a poner el sistema 
en funCionamiento de acuerdo con las espe
cificaCionüs del prüsCnte contrato y a admi
nistrarlo por dos años ·contínuo~ contados a 
partir de la fecha de terminación y entrega 
de la obra a satisfacción plena del Concejo, 
plazo dentro del cual, el Contratista prepara
rá el personal técnico y administrativo ne
cesario~ para continuar el funcionamiento del 
sistema de agua potable. 

Por la administración, el Concejo abona.rá 
al contratista los siguientes pt·ccios: 

Volumen d-e agua l"<!glstrado por los 
mcdl.<'!-ores ¡lrinclpales por d;ías de 

veinte_ y cuatro horas 

40.000 ' metros cúbicos 
45.000 
50.000 
55.000 
60,(}00 
65.000 

Sncres poi nitro. 

$ . 0,0537 

" 0,0477. 
" 0,0430 
" . 0,0460 
" 0,0358 

~ 0,0346 

:Pa1;a volúmenes intermedios entre una és
cala y otra dé!asfljadas en la tabla prü~~· 
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dente, se computará el precio proporcional 
correspondiente a dicho valor intermedio. 

Los precios fijados incluyen los sueldos y 
honorarios del siguiente personal especializa
do indispensable para supervigllar y organi
zar la explotación del sistema y para prepa
rar el personal que el Concejo designe y em
plee, a saber: Un Superintendente . para la 
operación y mantenimiento del sistema, un 
Gerente de A¡lministración y un Ingeniero 
para la operación de la Planta de .Tratamien
to. 

Responsabilidad Técnica 
El Contratista se compromete a que el doc

tor Georgc C. Bunker, Ingeniero Consultor, 
tendrá a su cargo la rcsposabilídad de todo el 
trabajo de ingenierla, incluyendo el ·diseño 
completo del sistema de abastecimiento de a
gua potable, la preparación y aprobación de 
todos los planos, especificaciones y listas de 
materiales, responsabilidad que se la entien
de solamente en el aspecto técnico, puesto 
que la responsabilidad total y absoluta de las 
relaciones de este contrato . con. respecto del 
Concejo, son exclusivamente del señor Harold 
T. Smith. Para el caso de muerte o imposibi
lidad fÍsica del señor George C. Bunker que 
lo Incapacite para la ejecu.aión de los traba
jos, el Contratista estará obligado a nombrar 
un Ingeniero en su reemplazo, el que será 
dC conocidas aptitudes Y. experiencia adecua
da en el diseño y construcción del sistema .de 
abastecimiento de agua potable, cuyo nom
bramiento será aprobado poV: ol Concejo Y el 
Export Import Bank de Washington. 

Obligaciones especiales del Contratista . 
El Contratista se obliga a construir todo el 

sistema de abastecimiento de agua potable, y 
a ejecutar asimismo, todas las cosas que 
tengan relación· con el mencionado sistema, 
cumpliendo estrictamente con el diseño, pla
nos y pliegos de especificaciones técnicas .. cu
yos documentos se reputan parte integrante 
de este contrato y de :¡,cuerdo con todas las 
cláusulas del mismo. 

Tiempo. de duración de las Obrás 
El Plazo para )a conclusión y entl'ega de 

Jos est¡¡dios preliminares a que se refiere el 
nmnera:l primerO de la cláusula segunda, será 
el de cuatro meses contados desde la fecha 
de· la vigencia de es.te. contrato; . estudios pre
liminares que serán .. aprobados u observados 
por el Concejo dentro de quince dlas conta
dO.S. desde su presentación. SI el Concejo hi
ciera observaciones, éstas 'serán estudiadas 
entre el Concejo y el Contratista en un pla
zo de. ,.quince días y la y~solución acqrd~. o el 
desacuerdo, vencido el plazo; serim soinetidos 
al estl\di.o del Ex!mbank and Import ]3~111< de 
Washington. . 

Si Jos estudios preliminares demo'straren 
que con .. un costo del abastecirnientq, ilibpor
ciortado a las posibilidades económicas del 
Concejo y cumplie

0
ndo cpn tqda~ las es~ipuja

ciones técnicas, le,s ,M,rsfcladys (!;.}a. 'ér¡uc 

DEL E .C U A. DO R 

dad se satisfacen con un volumen de ag111t 
inferior a dos mil litros por segundo, Ctli,ij 
puede disminuirse, pero quedando entendido 
que el volumen aceptable se lo fija en mil 
quinientos litros por segundo. 

Aprobados los estudios pi'eliminares por ol 
Concejo y el Export and Irnport Bank dt• 
Washington, el Contratista procederá a lit 
realización del proyecto definitivo a que 1111 
refier.e el numeral segundo de la cláusula sc1·· 
gunda, cuyos trabajos debe realizarlos ol 
Contratista dentro del plazo de diez rneseH n 
partir de la fecha de aprobación deflnitlvn 
de los estudios preliminares. 

Terminación del Contrato 
SI en cualquier tiempo del período de eJo, 

cución. de los estudios previos, de los planon 
definitivos o de la construcción de la obru, 
el Export and Import Bank de Wash!ngto!l, 
dü acuerdo con lo dispuesto en el Contrni,o 
de Empréstito celebrado entre el Concejo y t>l 
Export and Irnport Bank de Washington, éfJ~ 
te cancelare la línea de crédito concedida 111 
Concejo, éste notificará esta cancelación ni 
Contratista y se hará la liquidación de 1011 
costos de la obra hásta la fecha de esta no~ 
tiflcación y de los honorarios y porcenta.l!1fl 
que correspondan al contratista, incluyendo 
lrts compras contratadas por el concejo ani:Ni 
de la fEcha de la notificación, y el valm 
equivalente en un mes de sueldo de los té"' 
nicos y empleados del Contratista, a quicnl!tl 
éste les diere el desahucio o les separare h1" 
intempestivamente con motivo de la termt' 
nación ctcl presente contrato, el cual quednl'l\ 
terminado sin que el Contratista tenga den• , 
cho a pedir ii:J.demnizaclones, a menos que f•l 
Concejo disponga de los fondos necesarlon 
para la continuación de las obras, rnanten¡(ll 
las cuentas corrientes .rotativas a que se rt!' 

fiere .la cláusula vigésima cuarta, y not!ll· 
que esta resolución al Contratista dentro !11• 
los treinta días inmediatos al recibo del EK · 
port and Irnporj; Bank de Washington, do !11 
cancelación de la línea de crédito. 

Jtes¡JOnsabilidad patronal 
Las obligaciones y responsabilidades de 1110 

relaciones de trabajo las asumirán los rcspm• 
tivos patronos o sea el Contratista, las. fl"!' 
correspondan a los técnicos y a los emplon, 
dos que él ocupe en su oficina y en los t>'ll 
bajos determinados en los numerales primero y 
segundo de la cláusula segunda de este Con· 
trato; y el Concejo, las que corresponda -a ~~~ 

dos los .obreros y empleados que ·~·ocupen 1111 
las construcciones y labores que Se reaiiC!'II 
~onfonne 9.,. los n,umerales tercer9 y éuarto d11 

la .. misma clausula, así corno de las obras ox 
triordipai·ias a que 'se refiere. la clausula vi 
!\ésimi\ seg¡.¡J:);la .. de este contrato. Si conl'nl' 
Íne lo prescrito por el artículo treinta y i.t'l•!l 
del Código del Tr:¡.~;>ajo, el Contratista fu!'J'í• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RE S u-M El M H: 1ST O R I O b ··DÉ L E e u A DO R 163 

~. e mandado para el cumplimiento de: alguna 
bllgación de trabajo que corresponda , al 
oncejo, éste está obligado a hacer 1a defen

/1/t y a reembolsar al Contratista todo lo 
que éste hubiera Lenido que pagar por gastos 
,ludiciales que hubiere hecho .. Estos gastos 
110 darán derecho al cobro del porcentáje por 
¡mrte del Contratista. Si el Contratista fue-
1'0 culpable o diere lugar. a que se inicien jui
nlos de trabajo contra el Concejo, por •que
IJmntamieno expreso de las obligaciones pres
ol'ltas por el Código. del ·Trabajo, éste .. no 
•·ocmbolsará ningún gasto al Contratista. 

Protección de las obras 
lll Contratista deberá mantener constantec 

lllcnte una protección adecuada de- todas las 
ollras a fin de evitar que se produzcan daños 
y mantendrá .en todo momento-1as cercas, 
lmrricadas o defensas necesarias que circun
den las porciones de la obra que puedan ser 
<IOnsideradas como peligrosas a· fin de evitar 
1\0cidente.s. En caso ele producirse cualqler 
1\<:cidente por falta de previsión en las obras 
que realice el Contratista, el pago ele toda 
nlnsc de lndemnizaciqnes, será de su cuenta. 

(Siguen otrad Cláusulas d~ alcance Mcni~o 
obligatorio). 

Nota c.omplQme~taria 
lll Contratista, va cumpliendo satlsfacto" 

l'lumente sus obligaciones, siend(} así que la 
napltal ele la República, alimenta la esperan
~~~ -Y muy. Junclaclamente.,- de Yer se cae 
mnc la obra salvadora de provisión de_agua, 
ou toda la extensión metropolitana,, gracias 
lll patriotismo de la I. Comúna. Municipal y, la 
llOrleclacl ele! Ing. eontratlsta, señor Harolcl '¡'. 
IJtnlth. 

Educación 

lll Concejo mantiene tres estableclmlen
toN educacionales de· primer orden: el uLi
uno Fernández· Madrídn, las Escuelas Hsu
UI'ü" y "Espejo". 

JMa se instaló el 20 de Octubre en su nue
vo local, el mejor ele Quito y aun ele la Re
¡rública, ,obra ejecutada por los contratistas 
llr. Teniente Coronel Carlos Abarca e Inge
HI<'l'o Miguel Suárcz Dávila, de confortnidad 
"'111 los planos de los Ingenieros Gonzalo Pa-
11huno Lalama y Wilson Garcés Pachano. 

1 '" Escuela Sucre tiene que ser doLada d~ 
1111 edificio propio, que guarde conformidad 
íiiiH el prestigiO. y antigüclacl ele! Plantel, con 
¡>\ número ele niños que en él se educan y 
qnn tenga la amplitud requerida para la. for
lll!lClón pre·-profesional ele los educandos. 

Luz Eléctrica 

fl:l I. Concejo adquirió en c(}mpra la Em
lli'Ofllt Eléctrica americana, que venía aten
rlloudo quizás: un' 75% ele la població:n ca
¡¡tl.nUna y unificó aquel servicio con ia Plan
tu c¡uo poseyera ele antemano. 

El pl'Oceso de contratación ele la Planta 
Municipal, a base de capitales levantados 
con el concurso popular~ en acciones amor .. 
tizables, es Mnocido de la ciudadania. · El 
Municipio ele Quito, hállase como fuera ele 
concurso ·en aquello de disponer, ele crédito 
y solvencia .moral, hualgando tocla pondera
ción at respecto. Y, :fué así cómo hubo . ele 
cubrirse el volumen de capitales para la am
pliación de su Planta ele Conocoto que sus
tituyera a la de .Jos Chillas, que se viera de
ficiente para cubrir:, las necesidades cre
cientes. de la colectividad capitalina. 

Con ocasión del financiamiento ele la obra 
de agua potable, se hizo más •perentoria la 
necesidad ele que. el I. Concejo dispusiera ele 
capacidad. eléctrica mayor, pues que sin tal 
capacidad. habríale sido imposible garanti
zar energía suficiente para la perforación de 
pozos y más servicios que requiere la fuerza 
generatriz. 

La fusión ele la Eléctrica Americana y la 
PlanLa Municipal~ definió 'Ull problema,, con 
más la garantia, ,sin recarg-o a. los cllentes; de 
un servicio ,perfecto. de ·luz, ele fuerza .para 
las industrias. y ·de calefacción. 

Pavimentación 

:Oesdé 1947, el I. Municipio tiene, resuelto 
en parte esta urgente 11ecesidacl éapitaliria, 
medi_¡;t .. ;J.te lf!.. contrataci_ón .lÓ~~l, ~q~ ~?lpresa, 
celebrada el 16 ele abril ·de , ese afio,. con la 
Cmnpañía EcuatoTiana de Con.shúcciones, 
clo~lclliada en Guayaquil y. representada por 
el Ingeneiro don ;Fernanqo . Scliimanetz; su 
Presidente, para un millón ele metros. cuacira
clos, con máterial . asfálto, . por .. valor de 
s_esent~ millones, clo~~i~Íli_oS ~il s~cres. Lle
nados que fueron los 'recüüs.ito~ previos ele 11-
~itación, e·~~-, se f~r~ó .. e'scritura pública an .... 
te el ~otario Dr. Dahrél , B. lj:iclalgo, con ías 
estipulaciones .. t~_cnicas,: plazos_. ~e "erit~~g_as, 
formas ele pagos escalonados y garantüis ele! 
ÓmprGSa~·io. : ' , .. · ... : ·- ·· .. 

Esta obra se 'halla eh cursó; al presente, y 
habrá de llenar una esperanza ele salubridad 
y .ornato en' la secció~ r¡orte, de ia ciudad, a 
donde quedan los .barrios residenciales ele 
mayor urbat~ización y popularidad. 

Entre las cláusulas del contrato con la So
ciedad Ecuatoriana ele Construccionés, ·c.ons
tan las siguientes, que sqn fundamentales: 

"Pl'imm·a.-S~ compr01net.e para el Có:~lCejo 
Municip¡ü de Quito, a pavimentar con ásfal
to las call~s de la ciudad, en el Sector Norte; 
en· una {;uperficie ele un millón ele metros 
cuadrados y dentro de los siguientes linde
ros: Por el Norte, la Avenida orellana; por 
el sui·, todos los puntos er¡ donde termina el 
actual pavimento asfáltico ele la Ciudad, en 
el sector comprendido entre las calles Var
gas y. su prolongación, que es la A venida A-, 
mérica; y por el Oriente, la Avenida Doce de 
octubre, Inclusive el barrio' ele ·¡a Floresta. 
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(Posteriormente, por acuerdo recíproco se de
terminó la zona exacta a pavimentar). 

Segunda.-La pavimentación de las calles 
comprende las calzadas y aceras, de acuerdo 
con Jos perfiles transversales, cuyos tipos pa
ra los diferentes anchos proporcionará la Di" 
rección de Obras Públicas Municipales a los 
contratistas. 

Tercera.-La pavimentación de las calza 
das será de concreto asfáltico, igual o simi
lar al que ha sido utilizado en la pavimenta
ción existente en la· Ciudad, con una base de 
piedra ·partida de veinte centímetros de es
pesor, ona capa de hormigón asfáltico de 
cinco centímetros de espesor y una superfi
cie de rodadura con asfalto derretido y pol
vo de piedra. 

Cuarta.-EJ pavimento de las aceras será 
de concreto, simple en la proporción de uno 
de cemento, tres de arena y seis de ripio, de 
siete centímetros de espesor, con una capa 
de mortero de un centímetro de espesor, en 
la proporción de uno de cemento y dos de 
arena. 

Quinta.-Los recipientes sifones para las 
aguas lluvias serán construidos por los con
tratistas, conforme a los plarios y especifica
clones técnicas de la' Dirección de Obras Pú
blica~ Municipales. 

Sexta.-Los estudios técnicos ,. que se rela
Cioneri con p·arfiles~ rasantes, cinta gotera, 
etc., serán ejecutados por la Compañía E
cuatoriana de Construcciones y aprobado por 
la Dirección de Obras Públicas Municipales, 
quien proporcionará adeináS, a los contra
tistas, copias de Jos estudios y planos que 
ella hubiere realizado, por medio de cuales
quieta de sus secciones, y que fueren de utiii
dad p:ú·a Jos trabajos que debe realizar la 
()ompañía en virtud de este Contrato. 

Séptima.-EJ plazo para la terminación y 
entl'ega del un millón de metros cuadrados 
de pavimento de las calles y aceras a las que 
se refieren las cláusulas precedentes, es el de 
tres años, salvo fuerza n1ayor o caso fortuito, 
que se contarán a partir de ciento ochenta 
dlas después de firmado el presente contra
to, fecha dentro de la cual el l. Concejo Mu
nicip~l se 9bliga a hacer la primera entre
ga de las cales a pavimentarse, debiendo 
posteriormente seguir haciendo entregas tri
mestrales de 'las calles que deben pavimen
tal·se, en superficies proporcionales al plazo 
acordado para la terminación de los traba
jos, y de acuerdo con la marcha de Jos tra
bajos de instalación de la red de agua pota
ble· y teléfonos automáticos de la Zona Nor-
te de la Ciudad. · 

Octava.-La Municipalidad pagará a Jos 

D .E L E C t1 A 'b O R 

Contratistas quincenalmente el valor de hw 
obras realizadas, en títulos-pagarés a dio~ 
años plazo, amortizables_ en diez anualldn' 
des iguales; reconociendo el interés del si<llQ 
por ciento anual sobre las. cantidades que 11~ 

adeudaren, siendo de cargo de la Municip!Jl, 
dad, si a ello hubiere lugar, los respectiVOii 
timbres fiscales de estos títulos-pagarés: 'l'n·· 
les titulos-pagarés serán formulados oportu' 
namente por. el 1-'Iunicipio, de acuerdo con !ti. 
Compañia Ecuatoriana de Construcciones". 

La Sociedad empresaria, haciendo honor H 
sus antecedentes, a su capacidad técnica y 
respaldo económico, ha situado sendos equl· 
pos automáticos de maquinarias. Con u11 

costo de varios millones en material necesn" 
rlo y dado principio a la . arctm;' empres11, 
habiendo verificado ya la entrega oficial <In 
37.523 mts,, 70 cent. cuadrados en las Avonl·· 
das 1118 de Setiembre", "Avenida .del ''Ejérci., 
to" ~ "Gonzalo Pizarra". 

Cree la uEcuatoriana de Construcciones•• 
1 

holgadamente hacer honor a su palabm, 
siendo así que el I. Municipio y la ciüdadanía 
respaldan la buena fe de los empresarios qun 
están ya controlando su triunio. 

Transportes 
El l. Municipio, atiende parte del transpül'

te mbano de pasajeros. Atenta la ·improcc" 
dente exigencia, en 1940, de la "Cooperativa 
de Transportes", entidad única· que prestaba 
tales servicios en Quito y pretendió dupllcm• 
tarifas, intervino el Municipio para formar 
empresa de transportes, gestión en qüe tuvo 
éxito, ~dquiriendO .. numerosas.. ufl:id~des d(~ 
elegantes vehlculos que decurren en las· ca
lles de la urbe, con tarifa equiativa general. 
Posible es que el Municipio preste este ser
vicio, a pérdida para su·· economía; n1as, ha~ 
brá de hallar su equilibrio frente a otros ren
glones de sus finanzas presupuestarias. 

* o "' 

Los servicios municipales de la Alcaldía 
del Cantón Quito, son múltiples: construc
ción de barrios obreros, como en la Vllla 
Flora, Casa de Rastro, Higiene, Aseo de la 
urbe, etc., etc., demandan su concur!3o sien:.. 
do así que en todo alcanza a colocar el sello 
de su honorabilidad y patriotismo. 

El personal de Ediles de 1948 lo formaron 
los sig·ui( ntcs compatriotas: 

Señal' ALFONSO PEREZ PiU,LARES, Al
calde de la Ciudad.- Señor CESAR. LANDA· 
ZURI VlLLAVICENCIO, Vicepresidente. -
Concejales, señores: Ingeniero GUILLERMO 
SALVADOR TOBAR, .LUIS DOMINGUEZ, Dr. 
MAX ONTANEDA POLIT, LUIS CHIRIBOGA, 
VICTOR ELlAS BORJA, RAFAEL A. LASSO 
MENESES, Dr. ANTONIO QUEVEDO, Dr. AN
TONIO ROMAN CHECA, CARLOS MANTI
LLA ORTEGA, MANUEL ARTETA GARCIA. 
- Secretario, ERNESTO ESPINOSA . GUE
RERO. 
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Publicaciones Históricas del Concejo Municipal 

de Quito 

Ji:n el afw de .1.930, presidido el I. 
Concejo Municipal por el señor Miguel 
Angel Alvarez y siendo su Secreta
rio el distinguido ·historiador ecua
toriano Lcd\l. don J. Roberto Páez, se 
vló la necesidad de dar a la luz pública 
los primeros volúmen,es de los Cabildos 
r¡ue hasta entonces habíanse conserva
rlo archivados hidefinidarnente, ya que 
::6n pocos los historiadores. que pudie
ron consultarlos en sus fuentes origi-
nales. · 

Ert efecto, si exceptuarnos al historia
dor · Gonzáléz Suárez, al· Dr. Pablo He
nera, a Pedro Fet;rnín Cevallós, que al
guna 1facHidad adquirieron con la· prác
tica eri · la lectura ·de lós manuscritos 
paleográficos, que les permitió revisar 
los primeros volúmenes de los Cabildos 
correspondientes al siglo XVI, y esto en 
forriia insignificante, ya que el mismo 
González Suárez declara que muy poco 
pudo ·leer por lo enrevesado de la escri
tura el primer libro de Cabildos, esos 
volúmenes que según es público contie
nen inapreciables datos históricos que 
han venido a rectificar fundamental
mente la Historia patria, reclamaban ya 
el ponerse en posibilidades de consulta 
inmediata. 
· Sé aproximaba entonces la· conmemo

ración cuatro veces centenaria de la 
ciudad 'de Quito y nada mejor se juzgó 
para dii::l1a coilriienioración, que publi
ear aqusllos volúmenes. 

El entusiasmo del entonces Secreta
rio del I. Concejo, inquirió sobre quienes 
podían encargarse de aquella labor. A la 
sazón entre los servidores de la Secreta
ría se encontraba el erudito polígrafo 
señor José Rumazo González, y era él la 
persona llamada a realizar tan ímpro
ba labor. 

Los caracteres manuscritos del primer 
Libro de Cabildos eran al parecer tan 
indescifrables, que el Sr. Rumazo Gon
lez se asesoró del Rvdo. Padre Alfonso 

Jervis O. P., y entre Jos dos y valiéndo
se como auxiliar de la primera trans
cripción hecha por el Escribano Zarza, 
del primer Libro de Cabildos a fines del 
siglo XVI, pudo realizarse la descifra
ción hasta fines del año de 1.930. 

No Jué suficiente el entusiasmo y la· 
labor constante de dichos señores, vién
dose precisados a· solicitar la colabora
ción del señor Jorge A. Garcés G. 
quien había hecho largos estudios sobre 
paleografía en los cursos iniciados por 
el Representante en el Ecuador del qo
bierno de Francia. 

Desde aquel año hasta el 1.933, 
en que se pusieron a la circulación los 
dos primeros Libros de Cabildos, fué la 
labor conjunta de los señores Rumazo 
y Garcés, en que .el.primero fué becado 
a España para continuar en la investi
gación histórica en Sevilla, por el Mi
nistro de Educación. 

En el año de 1.934 se encargó exclusi~ 
vamente de la continuación de tan 
magna obra el señor Garcés, año en· el 
que apareció el volumen V de las mencio
nadas publicaciones, el Libro Oficios o 
Cartas al Cabildo por el Rey de España 
o el Virrey de Indias. 

Ininterrumpidamente desde aquel añó 
y bajo la dirección del paleógrafo se~ 

ñor Garcés han venido apareciendo has
ta hoy cada año varios volúmenes, con
tándose entre los más notables el Tes
tamento del Adelantado Capitán Se
bastián de Benalcázar, Fundador de Qui
to; Documentos inéditos relativos al 
mismo Adelantado: Biografía del Ilmo. 
González Suárez; Defensa de mi Crite
rio Histórico; Colección de Documentos 
sobre el Obispado de Quito, etc., etc. 

En diez y ocho años de tesonera labor, 
y hasta el momento en que escribimos 
estas lineas, la colección de dichas pu
blicaciones está compuesta por 24 grue
sos volúmenes, que constituyen quizá 
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la obra de mayor aliento en América en 
las disciplinas históricas. · 

Cábele la honra a la I. Municipalidad 
de Quito, de ser la iniciadora de estas 
disciplinas en el nuevo Continente, cu
yo ejemplo han seguido las Capitales 
del Perú, de Colombia, de Venezuéla, etc. 

Hemos tenido ocasión de ver los ori
ginales· del volumen XXV de esta co
lección, que versa sobre "Paleografía 
Diplomática Española y su aplicación 
en América"; volumen que aparecerá en 
el presente año y que será el primero de 
·esta índole que se haya escrito dentro 
de nuestra realidad, y cuyo autor es el 
mismo Sr. Jorge Garcés. 

Para juzgar de la importancia de es
ta Obra, transcribimos a continuación 
lo que sobre ella: dice el gran pensador 
español Fernando de los Ríos; comen
tando uno de los volúmenes: 

":_ _________ El Municipio-de Quito ha 
llevado este empeño a términos no su
perados, ni· aún igualados por ninguno 
de los Cabildos de América; a causa de 
ello quiero por medio de estos renglones 
rendirle el homenaje de mi gTatitud co
rno español y corno investig·ador del sen
tido y alcance del esfuerzd' de mi pa
tria en el siglo XVI. 

"En este volumen sobre Repartimien
tos .de Tierras, . así como en los que le 
han precedido en .esta admirable serie, 
hay un material de importancia extra
ordinaria para el historiador; estudián
dolos se ve cuán vital fué considerado 
por España completar la propiedad in
dividual con la propiedad comunal, con 
el Ejido· o tierra de aprovechamiento co
mún para los vecinos y cuán realista 
fué la ordenación o reg-lamento sobre el 
aprovechamiento de ese fundo ca-

-------'-----'--'~ 

mún __________ Mucha luz puede ha· 
liarse en este corno en otros volúmenoR 
del Cabildo de Quito, a fin de cornpl'O, 
bar lo que alg-unos venimos repitien<lo 
desde hace decenios, a saber que la En" 
comienda no tuvo valor de título ten•!, 
torial sino que es una modalidad del so·• 
ñorío, · no enteramente jurlsdicciomtl, 
sino más bien, orientada en las forman 
subsistentes a la sazón de un señorlo 
despotenciado ~no sólo en España, sino 
prácticamente en toda . Europa-:- cuyt\ 
substancia eran los servicios personales 
al Señor. ¡Cuántos y cuántos)de estofl 
servicios pervivían aún en la propia 
Francia, comenzando por ·la existencia 
del siervo, cuando llegan los claros días 
de redención de 1.789! ¡Cuántos y cuán
tos de ellos vivían asimismo pujantes en 
mi España cuando se celebran las . Cor
tes de. Cádiz en 1.810 y se acuerda la su-
presión de los Señoríos ______ Todo ello 
habrá de tenerse presente por quien as
pire a juzgar históricamente, esto es, 
con sentido histórico, la historie, haza
ñosa de España en América. ¡Que la 
contribución del Cabildo de Quito para 
el conocimiento del pasado encienda en 
deseos a todas las demás ciudades. de A
mérica;. que los Archivos sean preserva
dos y puestos·a cubierto de.actos de de
vastación de los hombres y deltiempol 
Hay una riqueza cultural que va desapa
reciendo en no pocos lugares y, allí don
de no ha sufrido mengua ni daño, no 
siempre es fácil aún su utilización. En 
este sentido la labor del Municipio de 
Quito en los últimos años y de un _modo 
preclaro la de su gran paleógra:fo • señor 
Garcés es realmente ejemplar y hoy pue
den decir con ufanía: ¡Aedificabo! 

Fernando de los Ríos". 
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t~os Cantones de la Provincia de Pichincha 

e antón 

Su cabecera es la amplia y aseada ciudad 
do Machachi, a 38 klmts. de la Capital Quito, 
tlobre la carretera "García Moreno" que si
f{l!C hacia el Sur. Población urbana: 8.967; 
lll\t\Lonal 22.360 ·habitantes, según datos del 
(lonso de 1947. Altura sobre el mar, 2.800 
metros. 

Para describir el progreso de este reputado 
<manto histórico Cantón, que es también 
preferido Balneario de múltiples aguas ra
<lladas medicinales, de Tesalia y Güitig, de 
fnma· ·inte.rnacional, nos es grato remitirnos 
lt los diferentes datos de nuestra agotada 
obra "Ecuador en Cien Años de Independen
cia", no sin anotar que la obra de su l. Mu
nicipio, progresista en todo tiempo, dedujo 
beneficio local, en la aplicación de sus ren
tas hacia obras de provecho colectivo.- Al 
presente, la ciudad de Machachi ostenta be
llisimo Parque en la plaza principal o sea del 
Municipio; su Catedral, es suntuosa y am
plia; los tradicionales mercados, en diversas 
plazas, ofrecen bien así como un n1odelo de 
organización municipal; las calles pavimen
tadas y la ubicación de casas, modernas las 
más, en línea standanl, coJ:!.Lando con aceras 
regulares y cómodas. 

Como verdadero centro de turismo, la ciu
dad cuenta con Inmejorables Hoteles, servi
cios de transportes motorizados; las carrete
ras son francas y el Ferrocarril está a sus 
puertas. 

Transcribimos los siguientes datos: 

"Este bello jirón del territorio patrio na
ció a la vida política el 23 de julio de 1883, 
fecha .de la cual arranca su cantonización 
por Decreto del Gobierno Provisional confir
mado por la Legislatura del mismo · año. 

Su superficie puede calcularse en 3.500 le
guas cuadradas. El territorio está dividido 
en seis parroquias: Machachl, cabecera . .de 
Cantón, Aloasí, Alóag, Tamblllo, Uyumbicho, 

Cornejo Astorga. 

Machachi lleva más de dos siglos de exis
tencia y en su' historia se registran hechos 
glÓriosos desarrollados desde el 11 de no
viembre dé 1830·, fecha en que hizo oír su 
eco libertario ·secundando a la más heroica 
de las rebeldías llévadas a cabo el 9 de oc
tubre . y 3 de .. noviembre por Guayaquil y 
Cuenca, respectivamente. 

E.s la cuna de los inmortales Benítez, Paz-

Mejía 
miño, Yánez, Lora Mosquera, Trujillo, Yépez 
y otros héroes que fecundaron con su san

, gre este. hermano suelo, como principales 
gestores de la revolución de 11 de noviem
bre que constituye la gloriosa efemérides de 
este Cantón. 

Dos años más tarde, el pueblo de Macha
eh! auxilió decisivamente a las hueste liber
tadoras de Suero y tomó importante partici
pación en las jornadas que culminaron con 
el triunfo de Pichincha. 

La posición topográfica de Machachi es 
harto hermosa; se halla a la altura de 2.920 
mtrs. sobre el nivel del mar, clima delicioso, 
rodeado de extensos y fecundos campos de 
esmeralda, con haciendas riquísimas cultiva
das al rigor de los dictados modernos. Con 
está· alfombra multicolot· contrastan gigan
tescas cumbres que se yerguen con majestad 
sublime por entre el límpido azul del cielo, 
con sus cúspides blancas, signo de su ve
)ez milenaria, que el turista contempla ab
wrto y entusiasmado la belleza impondera

. ble de esta Suiza Andina. 
A este respecto, un cronista de ''La Ilus

tración Ecuatoriana" que acertó a pasar por 
estas tierras, dijo: "Después que el maquinis
tá atendía al calor de la locomotora caldea
da· d cscendimos a los campos de Machachi. 
¡Dios mío! Es la única parte del mundo a la 
que iría a lomo de mula para· contemplar a 
mi sabor la naturaleza, y sobre todo, el a
greste y variado aspecto de las cordilleras 
que limitan al cantón, que lleva el nombr.e 
del orador Mejía1

'. 

Hacia el Occidente se goza del aspecto de
licioso que presentan sus valles profundos y 
exten~sas llanuras; desde los abismos hondísi
mos ele Santo Domingo de los ColoradoH quú 
va encumbrándose gradualmente hasta la 
la región de las ulevos oLcrnas, do tal modo 
que, en un mismo día, se pueden recorrer 
puntos en que reinan los más variados cli
mas, pasando de. los tórridos de la costa al 
ambiente tibio y luego al frígido de las . .cor
dilleras., 

Vías ele comunicación. - E~ _conocimie!-'ltQ 
de la potencia agrícola de .esta región. pr)vi
legiada, la vista. _de su desarrollo comercial, 
cuyos negocios ~uele~ _ser en gra~. _escala cqn 
la capital de la República, a la cual abaste~ 
ce en productos agi~o-pecuarios, lo mismo 
que al primer puerto de la República, está 
demostrando que la vialidad en el Cantón 
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1\!!ejía ha adquirido gran incremento. La grán 
carretera sur, una de las tnejores vías auto
movilístieas de América, marcha paralela
mente con el Ferrocarril del mismo nombre. 
Cuenta, además, con gran número de arte
t·ias de tráfico que enlazan la cabecera del 
Cantón con sus parroquias, hasta las más 
apartads.s haciendas del Valle. Los automó
viles y camiones recorren estos caminos en 
constante tráfico, por el intenso comercio 
que sostiene, Riendo el turismo el que más 
partido saca de su vialidad. Oleajes de 
gente extraña, compuestos de turistas, cien
tificos, industriales y enfermos, afluyen a 
diario, a gozar de su delicioso clima, de su 
variado panora1na o en pos de salud. Es el 
lugar obligado de veranear. 

Aguas minerales.- A orillas del río San 
Pedró existen variedad de aguas minerales 
(18 clases), siendo la fuente de Tesalia la 
más bella del Valle y del Ecuador entero, 
así por el estilo moderno y elegante de su 
balneario, como por la riqueza y abundan
cia del gas carbónico que se desprende de 
su manantial (108.000 litros al día), el cual 
se lo extrae y exporta para la elaboración 
del albayalde y más compuestos químicos. 
La temperatura de la fuente es de 22° y 
pertenece al grupo de las alcalinas acidulas~ 
semejándose por su composición al agua de 
VICHY en Francia. La bellísima fábrica de 
Güit!g no tiene rival en lo que respecta a la 
instalación de sus modcrnas·,nlaquinarias ex
tractoras de agua · mineral §·gas carbónico 
que se exportan en cantidades dentro y fue
ra de la . República. 

Por la riqueza de sus aguas termales y mi
nerales, Machachi es el centro de su hidro
logía medicinal; pues en los análisi.s científi
cos del Dr. Dressel figuran 28 clases de 
aguas, ele las cUales 19 corresponden a esta 
8ección, cuyos manantiales brotan en las 
playas dei rio San Pedro, y llevan el nom
bre de lis haciendas a donde pertenecen: 
como Tesalia, Güitig, Puichig, San Isidro, 
San Agustín, La Calera, Puchalitola, etc., 
etc. El beneficio que prestan estas aguas es
tá comprobado dentro y .fuero. del país por 
las curaciones sorprendentes y maravillosas 
que a diario se realizan. 

Artes e Industrias.- El progreso de las 
artes en sus distintas manifestaciones ha ad
quirido asimisn1o decidido incremento, sien
do de anoLarse, especiahnente, la perfección 
a que ha llegado el ramo de 'talabartería con 
el Inteligente y laborioso artesano Dn. Igna
cio O:t;"tiz, qüe confecciona con verdadero ar
te y lujo muebles, cuadms, carteras y galá
pagos dignos de exhibirse en los ímejores 
centros ii.1dustriales, como que efectivmnente 
ha merecido sendos premios en exposicio
nes nacimiales. 

Instl'ucción Pública.- La instrucción pú .. 
blica es netamente amplia y práctica como 
un reflejo de su ambiente. La cultura ctol 
pueblo y su simiente moral se hallan ·atendl" 
das en toda la circunspección cantonal me
diante varias escuelas, perteneciendo· sólo n, 

Macháchi 5, en las cuales se suministra es
merada educación a más de 800 alumno.~. 
Las escuelas centrales funcionan en sus res 4 

pectivos y elegantes edificios construídmi 
hace poco de acuerdo con los preceptos mo
dernos de la técnica, siendo por su amplitud 
y arquitectura unos de los mejores de la pro
vincia. 

Palacio Municipal y edificios públicos.-
!gualmente Machachi acaba de> inaugui·m· 
un suntuoso edificio que enorgullece a ltl 
ciudad, en el cual funcionan todas las depen
dencias de ·¡a Administración seccional, do~ 
tadas cáda una de los respectivos servicios 
adecuados. Entre los 'edificios que merecü 
conocerse es el de las Madres de la Caridad, 
de propiedad particular, donde funciona, 
bien establecido, un Colegio de Nifías; la Bo
tica con una sala adyacente de operaciones, 
11asta que se inaugure el Hospital Civil. 

Hospital Civil.- Sobresale entre todos el 
magnífico Hospital Civil; cuya construcción 
se viene demorando por sus dhnenslones. De 
estilo moderno y consulta todos los requeri
mientos de un edificio moderrto en su géne ... 
ro. Este Hospital ostá· llamado a recibir no 
solame;nte a los hijoS del país, sino a cuan
tos humanos recurran a· sus aguas y su cli~ 
ma para recobrar las energías perdidas en 
otra parte. Es por esto que su dotación y 
amplitud parecen desproporcionados a Ma
chachi. 

Movimiento comm·ciai: - Es iiltenso, no 
tanto en el interior de Machachi sino con laB 
ciudades vecinas y el exterior, debidó a que 
la producción y comercio se hace al por ma
yor y en gran escala. Exporta aguas g·asifi·" 
cadas, ácido carbónico, ganado de toda cla
se, quesos, mantequilla y leche, patatas, 
maíz, cebeda, trigo, caucho, vainilla y más 
productos de clima caliente de los Colorados. 
J<n Machachi hay almacenes bien aperados 
de todo género. 

Instituciones Rociales.-- También este Can
tón se preocupa de su adelanto. moral. e in
telectual, y para mantener vivo este progre
so se ha asociado en diferentes Clubes y A
sociaciones de carácter obrero, Deportivq y 
Comercial, con sus Club.es: ' "Unión", "Julio 
Andrade", "Sociedad Obrera", importantes 
centros que luchan entre sí por el adelanto 
cultural en todas sus faceS11

• 

En los 17 años que ·han· decurrido después 
cte esta Reseña, no sólo que han sido termi
nadas airosamente sus ·abr8.s reféddas, sino 
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que la urbanización local, los servicios de 
Vialidad hacia las parroquias jurisdiccionales, 
l>t instrucción pública., etc., etc., han recibido 
ol gran aporte que deduce un Municipio ce
loso del progreso y de la responsabilidad his
\órica de su actuación. 

Su cabecera cantonal lleva este mismo 
nombre. Se trata de una ciudad encantado
ra, asentada en el valle, amplio y riente, 
que se forma desde el Nudo de Cajas, al nor
te, hasta el corte superior de la cuenca del 
r·io Guaillabamba, teniendo a un costado al 
hertnoso nevado que da su nombre al Can
~ón y en su horizonte las alturas de la cor
dillera in~.erandina, en donde se controla el 
progreso de otro Cantón: el Pedro Moncayo. 

Cayambc, como ciudad, ofrece los atracti
Vos que reclama el. turismo observador. Par
ques de buen arreglo y florecidos siempre; 
Mrvicios de luz y agua, magníficos; edificios 
públicos, locales escolares y templos moder
nos y capaces. Sus calles bien pavimenta
das y las carreteras francas en toda su jnris
tlicción. 

La población está formada por inmejora
ble conglomerado de raza blanca, en su ma
yoría. Y es posible hallar refinada sociedad, 
de cultura, de estudio, en fin, de las mejores 
convivencias y holgura económica. 

Está ubicada la ciudad en pleno tránsito 
ele la carretera Panamericana; el ferrocarril 
~~Quito-Ibarra-Esmeraldas", atraviesa el cen
tro de su población, entendido que de Qui
to a esta riente villa hay tan sólo 65 kilóme
tros de distancia. 

Su población cantonal es de 29.407 habi
tantes y de la ciudad, 12.680. 

Mas, al hablar de Cayambe, nadie podrá 
prescindir del elogio de sus campos de prodi
l~io, de sus infinitas e incomparables de
hesas, planas, cruzadas de suaves torrentes 
<le agua, de pastos jugosos y abundantes, 
flonde se engolfa, con avidez, la mirada del 
visitante, contemplando millares de ganados 

Propiamente considerada, es Entidad po
litica bastante nueva en el rol de Cantones 
ele la República; pues, son pocos los lustros 
que han decurrido desde la decretación legal 
r¡ue fijara la jerarquía con la que tan airo
Hamente actúa dentro de la ·nacionalidad 
ecuatoriana. 

Tiene por cabecera Cantonal a la simpá-

Las panoquias que integran el Cantón Me
jía, cuentan, a su vez, con progresos nota
bles en locales escolares, arreglo de calles, 
Luz, agua y pavimentación. 

de buenos cru7.amientos de sangre, lustrosos 
y sanos. 

Cantón, productor de leches, quesos y 
mantequillas, que abastece el mercado de 
Quito y sirve a la exportación; que ha refi
nado su ag-ricultura, usando métodos mo
dernos que aconsejara la ciencia agronómi
ca, teniendo productos inn1ejorables en mie
ses y tubérculos; que cuenta con instala
ciones industriales., de primera clase, como 
molinos eléctricos que ofrecen harinas de ex
portación, etc., este Cantón, decimos, es 
centro de riqueza, de trabajo, de actividad 
comercial. 

Cuenta con una Sucursal del Banco Nacio
nal de Fomento, que ampara sus múlti
ples actividades transaccionales, y en la ciu
dad y sus famosas haciendas, es fácil en
contrar la compra y venta de ganados y pro
ductos, en amplia cuantía comercial. 

No deberímnos omitir anotación justiciera 
a; la acción constructiva municipal. 

Su I. Concejo, fué siempre y tradicional
mente prog·resista y honorable, siendo as! 
que la instrucción pública jurisdiccional ha 
recibido y recibe todo apoyo; las obras pú
blicas,- en vialidad, urbanización, servicios pú-
blicos y sociales, de igual manera. · 

El personal que integra el de 1948, deja la 
histórica huella de patriotismo y honradez· 
de los mejóres Concejos anteriores, deplo
rando que el Presupuesto venga limitado al 
mínimo, impidiendo la realización de tántos 
afanes constructivos. 

Monea yo 

iica y progresista ciudad de Tabacundo, ubi
cada tan sólo a 48 Kmtrs. de la capital de la 
República. Su población urbana alcanza a 
unos 9.000 habitantes y la cantonal, por da
tos demográficos de media centuria, sobre
pass, la cifra de 40.000. 

La importancia de este valioso Cantón se 
sustenta, principalmente, en la 'agricultura y 
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la ganadería; las industrias que de esta con
dición se derivan, tienen volumen que pesa 
en la balanza del interior del país, bien así 
como en el campo de comercio internacional. 
De 1nerecidH fama son los productos taba
eundeños. Causa de orgullo ecuatoriano es 
contemplar sus maravillosos trigales que 
alimenta. la función 1nolinera permanente, 
produciendo sémolas de calidad, toda vez 
que las magnHicas cebadas y su maí:1. tan 
abundoso, .redundan en harinas aún para la 
exportación hacia Colombia. 

Según hemos ,apuntado, la industria pe
cuaria es otro de sus renglones industriales. 
Rivaliza airosamente con la de Cayambe. 

Pero si la acricultum y la. ganadería del 
CanLún Pedro Moncnyo, son lo que diríamos, 
de cantidad y caUda<l, lo es también aquella 
otra industrio. tan suya, la de confección de 
son1breros de paja toquilla, que alcanza ci
fras amplísimas de exportación. 

En nuesLro país son· cuatro las regiones 
en donde se elaboran esLos her·mosos arte
factos: en la zona austral, Cañar y A?.ogucs; 
en la provincia Manabí, singularmente en 
Jipijapa y Montccristi; en Imbabura, con 
circunscripción a la parroquia San· Pabl9, Y 
en Tabacundo de la provincia -9-!3 Pichin
cha. 

No sabriamos nosotros a quién conceder· la 
supremacía de éste, pues, en todas ellas es 
fácil constatar el aspecto de perfección,. ya 
por la calidad del tejido o batán, ya por su 
acabado magnífico. Difiere·;Jln basLante la 
confección industrial, especialmente en a
quello de principio y remate. Sin embargo, 
sea un estilo u otro, es la verdad que los sonl
breros de todas estas partes, son perfectos y 
elegantes. 

(Santón 

El año 1938, o sea en plena dictadura mi
litar . del Gral. Alberto Enríquez Gallo, al
canzó su cantonización la parroquia Sangol
quí, ba,io la dcnonlina.ción· de Cantón Rumi
ñahui, en recordación do aquel general le
gendario de los ejércitos incásicos, el primero 
en ofrecer l'esistencia a los españoles de la 
conquista y el último en sucumbir con un 
puñado de sus héroes. 

Tradicional es la hermosura y fecundidad 
del Valle de los Chillas; aquel infinito campo 
que se ini.cia, riente y generoso,. desde el 
Nudo de Tiopullo, al sur, hasta los términos 
de Carapungo, al norte; los declives últimos 
del Pichincha, al occidente, y las primeras 
elevaciones de la cordillera trasandina, ha
cia el oriente, cD.cuadt~ando algo así conlo 
10.000 kilómetros cuadrados. eh donde tienen 
asiento decenas de bellos pueblecitos, innu-

La, ciudad de Tabacundo hállase sitn~tdn 
sobre una llanura levemente inclinada <Jtti' 
da frente a la de Cayambe, dividida por 111. 
profunda quiebra Salusi··Irncdes, por doudn 
se precipito. el torrente del Granobles. 

So trata de una ciudad tranquila, de buo 
nos servicios municipales, donde sus pobl!l 
dores se aJanan por cooperar en el prop;t·n· 
so general, sea de la instrucción púhli<\1\ 1 

contando con Planteles apropiados, sea de ln 
urbanización, salubridad y ornato, sea, llOl' 

último, Qe rnantener inalterable aquel don dP 
g·entes, suave y hospitalario, que caracterl•;.n 
a todos sus habitantes. 

Ofrece bellísimo panoran1a, qu~: unido ni 
buen clima, gal'antiza la vida humana, ctml 
una grata Tebaida, donde la pulcritud de ro·< 
miradas costumbres es garantía de socia· 
bilidad sin reservas. 

Al referirse al progreso de este Cantón, 
será justo recordar el nombre de su primOJ' 
,Tefe Político, Sr. Dn. Virgilio Jaramillo, 
~quien, guiado por un sentido de generosidad 
y patriotismo, apoyó las iniciativas del pro .. 
grcso, 0rganizó las rentas y colocó las baseN 
¡le cuanto hoy alcanza de bueno y efectivo. 

Muchos hijos del Cantón Pedro Moncayo, 
!1an seguido las huellas de aqucl compa · 
triota, existiendo el recuerdo que pronto se·· 
t'á anot.ado históricamente para estímulo do 
l'oneraciones posteriores. 

Tradicionalmente, su I. Municipio es ho·· 
!lorable y patriota. No se tiene noticia do 
escandalosos desfalcos, tampoco de filtracio
nes ominosas de dineros cmnunales, lo cual 
comprueba nuestra anotación para su his~ 

Loria. 

Rumiñahui 

mcrables haciendas, quintas hermosas y con ... 
fortables, de alto valor económico; y todo ba
jo dosel con1o de anwr, porque la naturaleza 
ha querido regar, diluvialmente, el prodigio 
de sus encantos, como lo hiciera tan sólo en 
el Paraíso terrenal, de la arcaica leyenda gc~ 
tleratriz. 

Y, al centro de aquel campo florecido de 
ensueño, sufcado de abundantes canales de 
&.gua, que cantan húmedas roman~ms de pa
Monarios anhelos, la grata ciudad de Sangol
quí ostenta galas de confortable comodidad 
y lozanía. 

Mirando Sangolquí, sus edificios pillcra
mepie blanqueados, callecitas en lineas rec
tas o· pugnando por alinearse conformé a 
lllan regulador de ordenanza municipal; 
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tton su Parque amplio y soleado y el Templo 
1tu ostia colo:rlial, con atrios en T, hoteles 
que han trasplantado de los mejores de Qui
to todo cuanto permite la posibilidad, hemos 
rlojado c:ue nuestra imaginación deambule 
por los campos de recuerdo histórico, si el 
1'1\diante Valle de los Chillas, lar solariego 
do- antepasados de pro, :fué bien así como es
nonario del frenético debut de independen
da continental, pero tmnbién campo de per
necución de principales Próceres del sublime 
10 de agosto de 1809. 

Captad, lector, eli la retina, la mayor lu
minosidad del cielo; tomad contacto con la 
dul7.ura de un clima de natural calefacción; 
1tspirad el· perfume de flores adoran tes; la 
placide¡,:; de radiadas linfas, en artísticas pis
oinas, que en fresca ablución anulan el ar
!.ritis; Y, entonces, p-reparado así, ya podríais 
¡Jccir: es esto Sangolqui, la Sultanita blanca 
Y misteriosa del Valle edénico de los Chi
llas. 

Y tal Sultanita, es la ciudad cabecera del 
Cantón Rurniñahui. La que al amparo de un 
r. Ayuntamiento Municipal, de patriotismo 
constructivo y honorabilidad, va transfor
mando lo que fuera inclpiente arranque de 
urbani~ación y leve asomo de servicios pú ~ 
blicos y sociales. 

Se cuenta a esta fecha con Planteles de 
Instrucción pública; carreteras que habilitan 
t'l tráfico hacia todas sus parroquias y vecin
dades. Está unida a la Capital Quito por 
vía carror.able de primera clase y, lo que es 
más, ofrece el encanto de constituir el mag
nífico Balneario, con diversidad de aguas, en 
termas sbrigadas, con piscinas de gran capa
cidad, que operan la salud inmediata con
lra los males del reuma, del hígado o los ri
fíones de la frágil materia humana. 

Hablar de la riqueza agrícola y pecuaria. de 
este Cantón, huelga hacerlo, ciertamente. 
N"os bastaría que anotemos aquel dictado 
r,radicional del anhelo de grandeza: tene'' ca
tm en Quito y hacienda en Chillo. ¿Para qué 
tnás? 

De otro lado, las industrias han florecido 
en esa región, de manera formidable: iábri
<;¡ts de tejidos de lana y algodón; de fósforo,-;, 
('!r;anillos y escobas; de alfombras, hoy, cu
ya. hermosura y perfección se paga sin discu
t:lón de precios: a.rtísticaB alfombras que son 
llevadas por los ámbicos del mundo para ···lu
\,irlas en salones imperiales. 

Y de esta suerte, el comercio de inter~ 

cambio, sonríe benéficamente a los hijos del 
flamante Cantón de Rumiñahui, que llegan a 
14.0'14, según el Censo de 1947. 

Este Cantón privilegiado, a fuero de sus 
ciudadanos dirigentes, que forman airosa y 
culta sociedad y de sus atributos de gran
de""' llamado está a prosperar hasta las 
cumbres, si la ha sabido genitar su arranque 
¡mpDniéndose como centro obligado del turis
~no interno e internacional. 

Conocoto, Alangasi y varios hermosos pue
blos de importancia circundan a Sangolquí, 
formándole como un marco de verdor y tu
pido follaje sobre su horizonte. 

De Alangasí, informa la prensa capitali
na, lo siguiente: 

"La Con1pañía Anónima "Ter~as de Alan
gasí ", n.sí con1o los propietarios de predios 
y edificios, se están preocupando por embe
llecer ol lugar_ 

Hay ,·arios hoteles, pero no han estado 
funcionando, por lo que el público no en
contraba toda comodidad en el lugar. Hoy, 
el señor Ernesto León, en dos 1nodernos edi
ficios de propiedad del señor César Chiribo
ga Villagómez, miembro de la Sociedad 
"Termas de AJangasí" está preparando un 
servicio público que se ofrecerá a partir del 
día don1ingo próxilno en que se hará la ina u
guración. (Domingo 5 de diciembre 1948). 

Según se nos manifestó, el hotel tendrá 
dos secciones: una residencial y otra turís
tica. Tendrá todas las comodidades que exi
ge un balneario que dispone de esa calidad 
de aguas termales, que son, más que nada, 
curativas. 

Además, los mismos integrantes de la 
Con1pañía "Termas de AlangasiJI, cmno los 
propietarios de predios, van a auspiciar la 
dotación de sm:vlcios de agua potable, luz 
eléctrica, canalización y demáH servicios in
dispensables paro, la subsistencia humana. 

Se esl;án haciendo los delineamientos pa
ra construir calles y avenidas. La piscina 
principal dispone de dos kloskos para diver
sión, así como un tobogán. Se ha construí
do una piscina más, de gran tamaño, para 
el público. Hay, además, piscinas particu
lares". 
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Los P rovíncíos Mártires de la frontero Sur 

EJ. OitO Y LOJA 

Las antepollemos en este uResumen Histó
J'II~o11, alterando el orden de su posición geo
fll'(cflca, para situarlas, simbólicamente, cual 
illl el corazón de la ecuatorianidad, en pago 
l'('llpctuoso y merecido de sus heroicidades 
lnp,'endarias, de su espíritu de ~olocausto en 
1\ l'll·" de la Patria atormentada, del sacrificio 
¡wnular frente a sistemáticas invasiones ar
llllt<ln.s del Perú, que, pese a sus fracasos his
lln•lcos, sueña con volver suyo lo que su
yo no será! Si en 1829, la invicta provin-
1'111. <le Loja, fué 'designada para el zarpa
t,o de las huestes de Lamar, castigadas en 
111\<'aguro y Portete y humilladas definitiva
lilonte en Tarqui; en 1941 tocábale a la de 
1•:1 Oro tolerar el desbordamiento que ciento 
Volnte años de mal disimulada saña acumu
litl'll en la vecindad del Sur, para traducirla 
tlJI alud de incendio, destrucción y muerte. 

11n referido 1941, cuando la política uni
Vt'I'St11 debatíase con la formidable Segunda 
f !nena; las tres Américas, guiadas por el 
llttlnso del Norte, combatiente en Europa y 
A111t1, buscaban coordinar la defensa conti
llímtal; Y .diez naciones sudamericanas, de 
unnendencia hispánica, daban consistencia 
l11p;nl al sagrado dictado de Democracia, he 
tdtl que el Ejército peruano invade la no
lllí~ Lierra ecuatoriana, con todas las armas 
Y on ptoporción cuando menos de veinte sol
tliH!os contra uno ecuatoriano. 

r,n hermosa ciudad de Santa Rosa, es in~ 
11flH<liada totalmente, sin excusa de guerra; 
Mt\t\hala, entrada a saco para dar botín al 
V111Wcdor¡ Puerto Bolívar, arruinado sistemá
!il'llmontc y la ciudad del Pasaje, aquel cen-
1 1 o ne producción y comercio do primera cla-
'JI', ol'ertdida con fiereza ____ Famosas hacien-
111111 y depósitos de productos exportables, <lUil 

vltt' Indos y millares de ganados van a mitigar 
IH ulopLomania invasora. 

l'oro, en tierras de El Oro, cuando el inva
iillt' tlecurría hacia los Campos de Piñas, 
Í11li'Lovclo y la culta ciudad de Zaruma, un 
p111indo de soldados de la Patria, obligóle a 
llllll'<lot· el polvo en Panupali y Platanlllo, in
III¡¡I!:ndole monstruosa lección y pérdida de 
ltill1111 de hombres, que el Estado Mayor pe
ntntw hizo recoger del campo, en su derro
lll, para excusar el fracaso. Bien pudo ser 
11111.o el principio del fin de la sorprosiva in
VHtil!'m, mas, ¿por qué nuestro Gobierno y Es-

tacto Mayor, ordenaron el inmediato retiro, 
hacia el centro, a la triunfante defensa mili
tar? 

Sabido es en El Oro, que el Perú perdió al 
rededor de 8.000 soldados de la invasión a 
n:anos de nuestros grupos armados que 'los 
d!Czmaban al retirarse combatiendo. Lue
go, qué habría pasado en la visión dirigente 
de la superioridad militar, para no aprove
char las jornadas de Panupali, Platanillos, 
posteriormente la acción heroica de Poroti
llo? La Historia ya responderá analizando 
la realidad de aquel hecho consumado. 

¿Cómo respondieron El óro y Loja, a la 
injuria del detentador? Constatada su sor
presa y la falta de medios defensivos para 
sofrenar al invasor motorjzado, en mar, aire 
Y tierra, tan solo y esta vez con un espera!, 
si el tiempo conduce en su esencia el germen 
de justas reparaciones. 

En el decurso del tiempo, nuestros Gobier
nos, si supieron dominar adversarios y riva
les políticos, nada hicieron en cambio, para 
defender la soberanía y la integridad del Es
tacto. Su responsabilidad histórica es ma
nifiesta en este punto, y no se nos vengc¡ 
con pretendidas excusas o ilógicos dictáme
nes. El hecho real, el descuido en la defen
sa de nuestros derechos tradicionales fronte
rizos, se vino del pretérito al presente; tris
te realidad que alentó al peruano, a sorpren
der nuestro patrimonio definido, nuestra fe 
de pueblo culto. 

El Perú, muy sabio, nos espiaba en la últi
ma palpitación del hecho consumado. Sus 
aviadores de escuela, artille1·os, infantes y 
marinos, que terminaran cursos militares en 
Europa y Norte América, ingresaban como 
alumnos a Universidades del Ecuador, simu
lando ser estudiantes y provistos de docu
lncntación legal. Y nuestra Patria, confia
da como Cartago, mantenía la política que 
señalara algún Quijote criollo: de puertas y 
ventanas abiertas, con realidades y deficien
cias vulnerables cabe el tapete inundado de 
un sol ,de calcinante irresposabilidad ___ _ 

La lección amargá, ya la tenemos. Pero, 
vive Dios!, que la justicia encuentra for
mas de reparación pronta o tardía, pero re
paración en todo caso. No es que Ecuador sea 
pueblo belicoso o que busque oportunidad 
para dar pábulo a sentimientos de retalia
ción. N o ha sido país de reservas pernicio
sas y no podrá degenerar tampoco en es-
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tas horas luminosas de cultura universal. 
Hablamos de la supervivencia del Derecho, 
del imperativo de la Justicia, aún de los 
fundamentos de la equidad internacional. 
Buscarmnos, los ecuatorianos, que la Repú
blica del Perú, nos restituya lo que detenta, 
lo nuestro únicamente, en el Sur y en el 
Oriente de la Real Audiencia de Quito. 
Nuestro contacto al Amazoúas, ¿en qué per
judica al vecino de allende el Rímac? 

Y para llegar a esta finalidad de justicia, 
conta1nos con el ín1pctu de la sangre del 10 
de agosto, demostrado ya en la noble ecuato
rianidad de lojanos y orenscs, que rcchaza
t•on la pretendida conquista y despreciaron 
halagos tentadores, con la sonrisa que seña
la el orgullo ecuatoriano, su honor y su dig
nidad. 

PROVINCIA EL ORO 
La visitamos, por primera ocasión, en 

agosto de 1948. La nocturna travesía que 
iniciáramos en el puerto de Guayaquil, a bor
do del "Santa Rosa", vaporcito que tanto 
Liene de cultura social en sus armadores, co
nw de co1nodidad y aseo en sus servicios ge
nerales, nos impresionó gratamente. Al de
currir cercano al Archipiélago de Jambelí, 
las sacudidas del Inar nos a1usinan, porque 
son avisos de cercanía a las playas de Puer
to Bolívar, entrada occidental a la Provincia 
mártir de El Oro. Y aún antes de rayar la 
aurora, ya estan1os sobre el magnífico mue
lle portuario, en espora de luz total para 
conocer la ciudad, en tanto .. )!egue el auto
auto-carril que nos conducirá a>Machala y al 
interior de su heroica y noble australidad. 

Oh pena y dcsccpción! Si suprimimos las 
excelencias del hern1oso muelle, con preten
siones a dársena, lo demás no es lo mejor. 
El Poder Público ecuatoriano, en sucesivas 
décadas a esta fecha, ha perpetrado el cri
men de total descuido a su salubridad y ur
banizaeión. Cómo ha podido ser, se manten-· 
p;a tan importante puerto, preterido, en es
tado como do desmantelamiento, sin pro
veerlo de buenos servicios, arreglo de calles, 
ordenación de aceras, pavimentación mo~ 
derna? 

Ante semejante realidad, que lastima al 
patriotismo ecuatoriano, hemos protestado en 
nuesLro interior y censurado que la política 
de creados in te reses, tan sólo da en el Ecua .. 
ctm· beneficios individuales, pero no los que 
deberían ser imperativo de dignidad y de• 
coro internacional. 

A nuestro juicio, Puerto Bolívar y con él 
la Provincia entera, deberá ser atendida, a
bierta y ampliamente, en todos los aspectos 
de organización, presentación y defensa, 
princip1ándose por la del capital humano, 
abandonado en las garras de la peste blanca 
y la malaria, si el aseo y la salubridad, son 
plantas exóticas, que no han concitado una 
mirada del oficialismo declamador cuanto 
irresponsable. 

Tradicionalmente, toda la sección ten·!Lo · 
t'ial que comprende la provincia de El Oro, 
estuvo poblada. por la raza huancavilca, quo 
acudió desde el occidente, o sea de la isla Pu .. 
ná, gobernada por el bravo Qull o Kili, do" 
minador de toda la costa ecuatorial, y en su 
parte austral, por zarzas y paltas, que forma .. 
ron su reino en la que hoy es jurisdicción do 
la provincia de Loja. La historia de tales l'l\" 
mas humanas, progenitoras de la nacionau ... 
dad ecuatoriana, define sus orígenes preh!,q
tóricos, decurso, costumbres, industria y 
creencias, que las caracterizaror;t. 

Verificada la conquista españOla. ya es po·· 
sible concreta.r alguna información a.cerca el" 
la importancia de centros como) Zarumn, 
porque Ja fan1a de sus minas de oro, preocu·· 
paron en España desde el trono hasta a !mi 
aventureros usuales, que andaban a caza do 
todas Y cada una de las ventajas de esta tic·· 
rra virgen y milenaria, que aniquilaron en 
su raza matrizj en sus costumbres y en su 
derecho. 

El español Loaiza, es ya enviado por el Go~ 
bierno español, para informarse de la exis
tencia y capacidad mine.ra y acerca de los 
fantásticos lavaderos. Toma posesión de to·
do un Continente, en extensión, y llama co
lonizadores) haciéndoles la mcrcecl de tierra~ 
de cultivo y de investigaciones n1ineras uurí
feras. 

A su política explotadora, pero también. 
humana y sagaz, responde la formación do 
pueblos, que, copiosamente poblados, habrían 
de ser base de cuántos llámanse hoy: Zaru .. 
ma, Piñas, Portovelo, Capiro, etc., etc., en la 
sección meridional de la provincia. 

El progreso de todo orden se desarrolla. 
por grados en toda la región; la fama inter
na e internacional corre parejas con la pros
peridad en marcha, ya que el oro codiciado 
multiplica la esperanza; la agricultura es 
abundosa y rica y las industrias múltiples, 
del azúcar, alcohol y otras tántas, impónense 
frente a la provisión en los mercados. 

De esta suerte, los afanes de la indepen
dencia y de la República, la encuentran ya 
con personalidad definida, en singular cul
tura, si los hijos de aquellos colonizadoroH, 
provistos de comodidad económica, fueron 
enviados a Eoeuelas y Colegios cte vecinofl 
centros, para la formación educativa. 

El Oro perteneció a Loj a hasta 1884, en 
que la mentalidad libertaria de un grupo de 
orenses plasmó la idea de organización pro
vincial. 

Y fué mediante formal Declaración de 
aquel Grupo, lanzado en la ciudad de Zaru
ma, que nació a la jerarquía provincial El 
Oro, habiendo sido decretada la erección le
gal por el Gobierno del Excmo. Presidente 
Constitucional, Sr. Dn. José María Plácido 
Caamaño, el referido año de 1884. 
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Gallardamente asentada, cabe llanura in
linita de perfumado follaje, to.n sólo a unos 
10 1netros sobre el nivel marino, preséntase 
la hi siórica ciudad, ostentando desde lejos, 
las cúpulas de buenos edificios y los torreo
nes del Templo frontal al florecido Parque, 
<le! Palacio del L Ayuntamiento, en que ani
tna el afán patriótico de su primer Alcalde, 
d culto compatriota, Dn. Diego Minuche, al 
que se agrupa el personal de Concejeros mu
nieipalcs, ciudadanos representativos de su 
mundo social y económico, que dirigen a con
eiencia el progreso de la querida metrópoli. 

Es extensa la población urbana, posible
menLe su perímetro central abarca unas o
ehcnta manzanas O bloques compac1..o>'l, rle 
calles rectas que reclaman de los Poderes 
públicos la pavlmeni.ación inmediata. El sis
tema de cahadas en cuadro para conducir a 
los portales de todas aquel!a.s manzanas de 
edificios modernos, necesaria1nente resulta 
deficiente al tránsito, 1nuy espcialmonto en 
época invernal que, de cHciembre a mayo, 
confronta copiosas lluvias. 

El ~ervicio de luz, si no lo mejor ·al presen
te, no es malo, y la provisión de ag·ua pota
ble, anda como a la par. 

Lg, I. Comuna Municipal, hállase en tra
trabajos de instalación de otros dínamos y 
motores en sendas dcpcnd~ncias edificadas, 
para que aulomáticamente quede resuelto· 
e.ste problema de beneficio y comodidad ur
!Janu. 

A la fecha va triunfando en el empefto de 
pavimentar las calles amplías del Parque 
Central; las veredas que le circundan han 
slno enanchadas hasta tres metros, ofre
ciendo comodidad y defendiendo el ornato. 
El interior de este regalado paseo, es hermoso 
lJDl' sus jardines arlí:slicmnente dirigidos y 
1m.s callejas de airosa capacidad. 

Hay nna plaza de mercado, atendida, en 
debida forma, por el l. Municipio; los Sü!'Vi
ciot; sanitarios e higiénicos, van camino de 
perfeccionamiento bajo la mirada patriótica 
do los funcionarios existentes para su cuida
do y controL 

El servicio ferroviario, que cursa por plena 
ciudad, desde Puerto Bolívar, a las ciudades 
de Santa Rosa, Pasaje y pueblos de la fronte
ra, hasta Piedras, es garantía efectiva, de 
Vida y n1ovlmiento, en la provincia. Por él se 
mantiene an1plísimo comercio e intercan1bio 
bacia el exterior, siendo así que el puerto 
muéstrase congestionado de carga y produc
Los en arroz, café, cacao, madera, }Ja-

nanas y toda clase de citrus, en especial, pa
ra tantos barcos que diariamente anclan en 
Puerto Bolívar, Santa Hosa y otros. 

Los servicios motorizados corren parejas 
con el ferroviario. Alrededor de cien unida
des, mayormente de autobuses mixtos cursan 
diariamente por la provincia, llegando a sus 
tnás apartadas regiones. Las vías públicas 
son buenas, siendo posible viajar de norte a 
sur, oriente a occidente, todos los días, al 
::;,mparo de la probidad de sus propietarios o 
agm1tes. 

Tratándose de una provincia tan rica en 
prodtlCtos del agro, de la índ ustría pecuaria, 
que es ezce!cntc y en buena escala; que tiene 
oro en sus entrañas y que la explotación de 
sns :rnin~w de Portovelo, Calera, etc., acusan 
lnayor rcndin1iento cada ve7., fácil será darse 
cuenta del 1novimiento cmnercial diario en 
la jurisdicción de El Oro. Entonces, la cju
dad de Machala, como capital de la provin
cia, eentro de administración oficial, nccesa
rialnente debe confrontar la agitación pecu
liar -de las metrópolis portuarias de primer 
orden. 

Para ello cuenta con Agencias Bancarias 
del Banco de Fomento Nacional y de otras de 
índole privada, del puerto de GuayaquiL 

La labor administrativa oficial, coopera en 
todos los empeños constructivos de los res
tantes organismos que actúan en la ciudad 
y los Cantones. Compatriotas de fe demo
cráti-ca y constructiva, dirig,en la acción pú
blica:- debiendo mencionarse al Gobernador, 
Dn. Miguel Efraín Castillo, Sargento Mayor 
del Ejército ecuatoriano, que da de sí cuanto 
puede el patriotismo organizador y la hono
rabiUdad. 

En fin, Machala confrouta la realidad de 
unu rnagnífica ciudad, acrcodoru u, la. aten·· 
ción de los Poderes naclonales, para llenar el 
rol que .~;u po.sic.iún llrni~rul'e, eulLura y posi
bilidad económica, le está señalando en el 
concierto de nuestra ecuatorianidad. 

Las principales obrá.s realizadas por el I. 
Concejo Municipal de Machala, que dirige su 
Alcalde Cantonal, pueden resumirse en 1948, 
a las siguientes; 

Construcción y terminación del Camal rno
dernüj mixto, de cemento y n1adera, con un 
oostt> de $ 118.000; terminación del hermoso 
Teatl::o Municipal, con g·asto de $ 70.000. Es-
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te Teatro ofrece capacidad, en butacas, para 
unas 600 personas. 

Terminación de la Plaza cte Mereado, de 
Puerto Bolívar, al costo de unos $ 30.000; 

Pavimentación de calles del Parque y al
gunas calzadas de comento. Construcción de 
local de dos planLas en la parroquia. Guaba; 

Reha.bHitación del ~crvieio de ag·ua potable 
solldariamenl.e con el Cantón Pasaje, que 
también la aprovecha; 

Sostiene' sicLe E.':lcnelas dentro de su jurl11 
dicción; Daga sueldo a seis Profesores d11 
ph.l..ntclc::; fis(~ales, como apoyo municipal y (11\ 
provecho ele la instrucción pública; 

Atiende a becados en Quito y uno en el VI 
eente Rocafuertc de Guayaquil. 

TambiPn sostiene un Curso ele Capacitrv 
ción y Corte para SeñoriLas de la ciudad. 
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El fr) 1 d o l ¡¡ \JO egio 
11 9 e dubre 

F:'ta fotografía representa el edificio del 
Colegio Nac:ional "NUEVE DE OCTUBRE" de 
ht ciudc1.d de Machala, con sufieic:nte capaci
dnd para más de 400 estudiantes ( 1). Su fun
dación data del año 1886, debido al entusias
mo y contribución cconótnica de los _hijo::: ele 
Machah, habiendo sido primer Rector el re
ligioso, Dr. José Ochoa León. Este importante 
/•,'stablecimiento quedó cmnpletnmente arrui
nado con 1notivo de la invasión extranjera de 
l941 .. que lo ocupó para su cuartel generaL 
A ruiz de la devolución de la Provincia, el 
Colegio estaba en enndlciones desastrosas, y 
~racias al pequeño apoyo económico presta
do por el Gobierno ele entonces y el interés 
<le! Rector de esa época, el Colegio pudo fun
donu.r regularm.ente 'en el aflo de 1942, aun
que ca.reeiendo de nnwha.s cosas indispensa
blcs que por el n1on1enLo no las poclia ad
quirir. 

La invasión peruana que ocupó la 1nayor 
¡mrte del territorio ele El Oro, de,ió, como con
Hccmmcla inmediata, graneles pérdidas al Co
legio "Nueve de Oct.ubre". Los gabilletes de 
Fisica, Química y de Ciencias Naturales fue
ron totalmente v"cinclos, así como la Biblio
l.cca y el taller de imprenta. (2) 

Una vez nombrado Rector· del. Estableci
miento el señor Lui~ A. Ugarte, por la Jefv.tu
rn. Civil y Militar, el primero de junio rle 1914, 
este centro educacional ha tenido un notn .. 
ble adelanto, gracjas a su Rector, ele1nento 
prest..igio::o de lu. provincia, quien tuvo patti
dpación directa en el n1ovirnienlo rcvolucio
unrio del 28 de l\.1aJ'O del citado aüo. 

El seüor Ugarle, no sólo ha tenido una ac
tuación destacada en la cátedra y en la vicia 
pública, sh10 que ha conlribnído con su enlu
Hiasn1o patriót ieo al despertar vigoro:·m de la 
,!nventud estudiosa de Iviac:hala~ encaminán
rlnll:J. hacia la supera.eión y amor a la PaLria. 
lln laborado con aián por la pronta rccons
trncción de sn provincia, a~í como por las 
nxaltaciones de sentimientos de .iustieia y 11-
l>ertacl, desde todos los sitios de sus aetivida
cle~ provechosas. 

El Colegio, de conformidad con la Ley de 
Segunda Educación en vigencia, no cuenta en 
la actuaHdad con Dingunn especialización, 

(1) Lfl fut.o dd Plantel se cxhillc adPlanLe 

(2) Se reCtli'Hift fJlW una hija del Presldento Pta

do, c!Pl P<'rú, eu el curso de hlvflr;1ól1, ht..:a llr:vnr n. 

J,Lmn. llt n.a~·Ol' p~l'te de la valiwm Blbllot.eca. ¿.Que 

lwmhre ti~n~ un 'hr:clw !iemejante? 

pues la de Biolor,ía y la de Cienclan Agro
nómicas que existieron hasta el aüo pasado, 
fueron f:uprinüdus, no obsLante los resulta
dos provechosos que proporcionaron a la ju
ventud que se declieó al cst.udio ele aquellas 
cie1w .. ias. 

El Curso ele llg1·onomía que úpena.~ se e~

t.a.bleeic'J el 8.fio 1945 y que cost.ó una su:ma 
conHid~.:!ra.IJle a la Nación, tuvo vida efímera~ 
pncs, apenaH duró dos afws, grucluándmw de 
Bacl1illere~ sólo gietr~ cstucHant.eR de diez que 
se matricularon al expresado curso. 

Este Inr:>(.iluto represe-n\ a d esfuerzo deci
dido y patriót-ico de los hi.i os de Macha! a, 
r11üencs en todo nwmcnto han dado prue
bas ele su entusiasmo por el incremento de 
la cultura na.cinnal. Pues era justo qne 
rle:.;pu.és de enmela la Provincia de El Oro en 
1881, dos años despué~;, .se pensara en la cdi
fic:ac:ión de un Colegio de Segunda Enseñan
za donde la jnvent.ud orensc tuviera la sa
tisfac.cirJn de nut.rin:r. de sabias leceinncs que 
la ponga.n en (•ondlciones de poder resolver 
fácilnlet1tf..: los probJemas relacionarlo:-; con 
su pxist.encia. Y efectivamente, rlos ail.os 
después de hahcrse constii.uído El Oro en 
Provincia, se hizo tangible el esfuerr.o de los 
m a eh aieúos para lleva!' a cabo la fundación 
rlcl C-olegio, a la que coopeeó eficazmente el 
Gobet·nr-tclor de e:m. P.poca sefiol' Joaquín Fe .. 
bres Col'clero. El Colegio clió r:omie11zo a sus 
labores en el año 1886, y quedó definitiva
mente e.stablecirln n1ediante el Decreto Le
gislativo de 19 de Setiembre de 1887, quedan
clo legalizado su funeionamient.o del aíío an
terior por el Consejo Ge11eral de Instrucdún. 

El Colegio, en Hus albores. clesanolló sus 
funciones E'n lm; salones de la Casa Munici
pal y Convento de la Iglesia Pnrroq_uial; pe
ro el 19 de Enero de 1891 se intwgu¡·ó una 
parte del e.~lil'lcio qur. estaba en con8Lruc
r.ión nlCclinút.(' los g(~ncroso.s clona.Livos de los 
habitn.n1.r.H lle Maehalu. 

Hoy cuenta la Provincia con un Coleg·io ele 
bastnnLe amplit.ud y con capacidad 1nás 
que suriciente para 400 alumnos, situado un 
poco fuera ele la población y acariciado por 
la suave ·brisa del rnar, ya que está a menos 
ele cineo kilómetros ele Puerto Bolívar. 

En estos últimos tiempos el Colegio Nueve 
ele Octubre hn adquirido un notable progre
So después de la postración en que lo deja
ron lo.s invasores peruanor·;. Entre los adelan
tos que ostenta el Plant.P.l en la actualidad, 
se destaca el Museo Zoológico que cuenta 
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con algunos cientos de eje1nplares, casi to
dos de la rica fauna de la Provincia. Tam
bién podemos contar entre los adelantos re
cientes del Colegio el Gabinete de Biología, 
el c¡ue está dotado de un excelente micros
copio, cuadros y veinte piezas anatómicas. 
La adquisición de estas piezas y el arreglo 
del depG,rtamente que sirve de clase a lm1 a
lumnos se debe al espíritu entusiasta del se
ñor Rector don Luis A. Ugarte, quien no 
pierde oeasión propicia para trabajar por el 
adelanto material y cultural del Plantel con
fiado a su cargo. 

Es justo dcj ar constancia de la coopera
ción patriótica del señor Enri(j_ue Barre1meta, 
que sjendo SubeonLralor de la Nación en 
1945, contribuyó para que se haga efectiva la 
cantidad de cuarenta y t.antos mil suCI·es 
que se destinaba para la adquisición de un 
Gabinete de Botánica, incremento de traba
jos agrícolas en la Granja Experimental y 
reparación del edificio del Colegio. 

Sería faltar a la verdad y a la justicia si 
no consignáramos en estas lineas los adelan
tos del Colegio "Nueve de Octubre" en los 
últimos tiempos. El año pasado se han sus
crito varios contratos para reparar el edifi
cio donde funcionen las clases do Música y 
Dibujo y para convertir los soportales, antes 
de tabla, en soportales de ccmcnLo. Asimis
mo, el 2.ño pasado se estableció definitiva
mente el servicio de la Escacilón Climatológi
ca del Colegio, con aparatos·-_· magníficos que 
fueron importados de los Estados Unidos me
diante la decidida cooperación del personal 
del Observatorio Astronómico de Quito. Tam
bién se contrató el año anterior, ya cita
do, la reparación y pintura de la fachada del 
edificio) y cuya reparación ha consistido en 
cambiar las paredes de 1nadera con ·material 
de ladrillo y cemento. 

Se deja constancia de que el dinero inver
tido en las construcciones y reparaciones lo 
consiguió el actual RecLor del señor Presi
dente de la República, doctor don José Ma
ria Velasco Ibarra, quien ha sido, quizás, el 
único Prc:;;idcntc de la República que-~ ha a
tendido al Colegio en forma tan patriótica. 

¡LOOR A LOS FUNCIONARIOS AMAN
TES DE LA CULTURA NACIONAL! 

El número de estudiantes matriculados en 
este año es de ciento cuarenta entre hom
bres y mujeres, ya que el Colegio es mixto. 
Sin lugar a. duda, el número era mayor en lo 
sucesivo, pues, año tres año se matriculan 
jóvenes de los demás lugares de la Provin
cia, especialmente de los cantones do Santa 
Rosa y Pasaje. 

El Colegio sostiene con sus esca,sas rentas 
patrimoniales ocho alumnos pobres, pero 

DEL E.·CUADOR 

con méritos suficientes para el cultivo do tllli1 
facultades. Hay también alumnos becnd<~e 
que son sostenidos con rentas del Estado, 

Dentro de poco será una realidad la il11111 
guración de la Biblioteca del Establecimiolllll 
con una cantidad de obras que llegará a I.J'Pi! 
mil, la misma que funcionará en ampl\ii 
local con capacidad para cien lectores. 

Existe el proyecto de dotar al Colegio dli 
servicios higiénicos, baños y lavabos en 11111 

n1ejores condiciones modernas para que _c01111, 
tituyan una etapa más del adelanto y cu!Lu 
ra del Plantel. 

Se impone la necesidad de que el Gobiot' 
no del país atienda al profesorad3 'con rcm 11 
neraciones económicas que estén de acuerdo 
con la carestía de la vida en los actual11<~ 

momentos; pues con los sueldos de que go:~.n 

hoy, casi es imposible atender las necesidn 
des de la existencia. Otras de las cosas qtll• 
debe ser atendida de inmediato es la recuv!l: 
ración física de los profesores y alun1nos cln 
los planteles secundarios, ya que el trabaJo 
a que se hallan sometidos los educadores 011 

dc.sgasLador. Ya en una ocasión el Rector dn 
este Colegio propuso al señor Ministro t111 
Educación esLa mejora, y aun cuando fué n·· 
ceptada en principio no llegó a cristalizar;;¡• 
en la realidad de parLe del poder público. 

Asimismo, debe atenderse a la concesión 
de becas pagadas por el Estado en el exk 
rior. En el estudiantado de este Establee! .. 
111iento se puede notar que hay elemento11 
con vocación para todos los ramos de la 
ciencia, sobre todo en Música, Canto y Di·~ 
bujo. DesgraciadamenLe1 hasL:?. este Colegio 
no se extiende la dádiva generosa de los fuu· 
clonarlos encargados de velar por el mejora· 
miento cultural de los pueblos en este scnti· 
do. Pero aunque esto suceda, e.s decir, eHn 
falta de atención para el mejoramiento físl 
co de los profesores y alumnados de los co .. 
legios; no desmayaremos en trabajar porq1w 
este tan importante propósito se convierta en 
la más hermosa realidad. 

La cxlstcncia do un Gimnasio Moderno un 
el Colegio, también será una realidad dentro 
do poco, pues para esta obra de tanto alion·· 
to para el Plantel, ya se ha confeccionado t:1 
plano respectivo, y sólo se espera una mo··· 
jor ·situación económica para realizarlo. 

Fué una lástima la supresión del curso do 
Ciencias Agronómicas,_ que so inauguró bajo 
tan buenos . auspicios el año 19451 y cuyo.Y 
resultados fueron el egreso de siete alumno~J 
graduados en esta ciencia. Algunos de estoH 
alumnos han continuado sus estudios en la 
Universidad Central de Quito, pero otros, sen
sible es decirlo, han tenido que recluírse en 
sus casas por no tener dinero con que conti:.. 
nuarlos provechosamente. 
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Habiendo visitado parte de su extensa ju
l'hidicción y conocido. la ciudad cabecera d~1 
(Jn,ntón, ya podemos verificar anotaciones 
nncrca de ,su importancia, valiéndonos, a la 
Ve:.>;, de informaciones autorizadas de quiene3 
nos han precedido en hallar su contacto hos·· 
pltalarlo. 

SiLuada la ciudad a escasos kilómeLros de 
ltt capital Machala, dispone de n1agnífica ca
/Tetera para conducirse en una hora, en ple
nitud de con1odidad. El sistema vial, que 
('.Uida el Municipio, sin embargo de no ser de 
rm incumbencia directa, ampara la con·ela
dón con todas las parroquias que lo integran 
Jurisdiccionalmente, y a base de esta nota
ble ventaja, el comercio de productos nobles, 
1mmo cacao, café, ban'anos, etc., ha adquirido 
d sentido de pcrn1anente, con volmnen cx
portativo de primera clase, que da vida y mo
vimiento a sus 9.000 habitantes, todos de la 
mejor raza y condiciones de vigor o voluntad 
para la acción creadora, dedicados al cultivo 
del agro, al cmnercio adquisitivo, al intercam
bio interprovincial o del exterior. 

Dentro de los términos de este singular 
Uantón, la ganadería es otro do los capítulos 
industriales; es de observar la formación y 
mant:cnimicnto de hermosos campos, dividi
[los en dehesas de suculenta alimentación pa
l'a. ganados de reg·ios cruzamientos, siendo así 
f1UC la población vacuna confron La verdade
l'O estado de progreso, muy a pesar del pilla
jo que desarrollara el inva~or envidioso de 
1941, llevándose centenares de cabezas como 
botín de su incursión. 

Para describir, sea siquiera a grandes ras
p;os, la ciudad de Pasaje, habremos de llegar 
n los Iartores constitutivos de la entidad: 
bien parece ser que la visión permanente de 
snH hijos, a través de la hist,oria local, habría 
llido el mantenimiento de una tradición mo
ral y de acción en la realidad del hecho so
cial. Sólo asi es posible definir sobre su ao 
dclanto plasmado en general Ctú tura, si no 
ltScendrada, cuando menos de elemental rai
B'ambre, que ha permi Lid o la habilitación de 
1ms hijos Para el ejercicio de faenas que re
quieren de la instrucción pública, del eleva
do concepto de honor a través de los negocios, 
on la habilitación para verificarlos iransac
cionalmBntc, de la sugerencia y versación pa
ra la realización inmediata, definiendo la 
ventaja posible. 

Y siendo así, éllos han venido conforman
do su centro, no tan sólo mediante el aporte 
de elementos 1nateriales, para la edificación 

de bellas residencias, que son abundantes, que 
denotan la pulcritud del poseedor, sino que 
obra, a todas luces, la condición holgada y el 
roce social de prilnera clase en sus habJ.
tantes. 

El perímetro urbano de Pasaje, es, franca
menLe, sugestivo. Su capacitado Parque, en 
callcj as elegantes y lineas bien definidas, o
frece el encanto de jardines cultivados y cui
dados, teniendo a su centro si modesto, pero 
silnbólico 1nonumento al Héroe que culminó 
su gloria en las faldas de Pichincha, conce
diendo independencia a un Continente. 

Las calles del cuadrilátero, son mnplias y 
pavin1entadas, ostentando n1agníficos edifi
ficios de apreciable arquitectura, 4ue deno
tan condiciones de confortabilidad y aseo. 
Bastante falta en la pavimentación de res
tantes calles, nms, el L Municipio que integra 
buen elemento, contando con el apoyo del 
Gobierno central, abordará la solución del 
problen1a perentorio. 

La riqueza de Pasaje,e es enorn1e; todos 
sus ·productos son de exportación y, por lo 
mismo, las rentas en ilnpucsLos aduaneros, 
para cuanto envía y recibe, segurmnente se
rán cua:n,tiosos. Con ellas bien podrá Henal' 
necesidades locales y las que impone su con
dición fronteü;;m y la densidad de población. 

Dan1os, a continuación, un ligero apunta
miento de las obras públicas que han corrido 
a cargo del afán mtinicipal de 1948 y que 
respaldan el concepto de Municipio progresis
ta, al de este singular y bello Cantón Pa· 
saje: 

Obras rea.lhmdas por Ja I. Municipaiicia.cl 
durante el presente año de 1948, bajo la pre
sidencia del señor Enrique Coello Lecaro: 

1.-- Rehabilitación del servicio de agua po
table) :para cuyo objeto se está constnvendo 
un acueducto de cemento y en el que se ha 
invertido alrccleclor de medio millón de su
eres, acueducto construído de la 'l'o:r.na de 
agun. al prünor tanque, rcr:mpla:,.;ando en cr:.>tu 
forn1a al canal abierto que conduce el a~.ua 
potable y la tubería de madera inservible 
que dejú la Misión Técnica Orcnse. 

2.- Rehabilitación del servicio de lu:::.; 
eléctrica, .mediante la adquisición de una 
planta eléétrica de 15 Kwts. para descong-es
t-ionar el recargo de la planta eléctrica que 
provee de luz a Machala, Pasa.j e y algunos 
sitios vecinales y l&B parroquias de Guaba y 
Puerto Bolívar. 

3.- Construcción de las dos lumbres del 
!'alacio Municipal para la centralización de 
las oficinas públicas de la ciudad. 
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4.·-- Construcción de un edificio para la 
planl.a eléct.rica local. 

5 .. -- Embellecitniento del Parque Municipal, 
mediante la consLrueción de bancas de ce
mento. 

6.- Lao&rado ele la Carretera Pasaje-Bue
navist.a. 

7.- Con el s~rvicio de Conscripciún Vial flP. 

ha abierto cmninos ca rrozables a zonas de 
producción con1o Palenque, Guabopla.ya, R.a
,iaro, Vergel, Cañaquemada, Guabo. 

8.- Construcción cl.e pasadizos en las ca
lles de la población. 

9.-- Lastrado de ftl~unas calles de la po
blación. 

10.- const.ruceión de Jos edificios escolares 
rurales, uno en el sitio CmTiLos y otro en el 
sitio histórico dP. Cuni, donde sufdcron la. de
rrota los j n vrwores pcnmnos. 

11.- Creadón del Jardin de Infantes, en la 
que hay una concurreneia ele 60 párvulo:-::. 

12.- C1 ear:iún de la Escuela Taller de Cor
te, Confección y Bordado para señoritas, 
con una coneurrencia de 25 almnnas. 

13.·- Dotación de n1obiliario, tná.quina:-;, etc. 
para. lo.s oficina.~ 1nunicipalcs. 

14.- Creación del Consu1torio Médico Gra~ 
tuito para f::~.vnrecer a las clases proletarias. 

15.- Intensificación de las actividade;;:; de1 
Departamento l\1unicipal de Subsistencias. 

Ti'adleional en su historia. im}Jort.ant.e en 
el decurrir republicano, esta ciudad nos re
cuerda bechos ele gloria y progreso lcgenda
rio1'. 

Como campo de paLriot.ismo, ocupa puesLo 
reverencial para la República, Hi el recuento 
de sus 1nn.rtirios, en garras de pillaje inva
sor, ha sido cruento e incnwnto, hasta la 
prcsP.nt.e hora. de re:-;ponsabilicla.d ecuatoriana. 

O<.·.a:-\ión hernos tenido de llegal' a sus ln.
res y confrontar cómo la injuda de 1941, 
ahoncta lr1 herida y cle!-;nfírt p8.ra luego del 
olviclado pn.rénte~-:is que nos <lepar~1. el clestino. 

Cat;oree manzanas dP. compacta edificación, 
incluyendo los ele servicios oficiales, fueron 
incencli~ulos por el peruano invasor; no hubo 
piedad para madres, niüos_. ni ancianos, que 
la epilepsia del pillaje en marcha, dedujera 
contra nuestra Patria. Hoy es. po;;:;ible ver 
casitas pre-ecUficadas o modestos chalets que 
se ilnp1.·ovisan para remnplaza\.' las de sus po
bladnre::;. Una Junta. llamada de "Recons
t.rucción de El Oro';, contando con la direc
ción del Gobie1no eentral, dirige lentanwnLe 
la susodieha reconstrucción. Mas, se llenará 
siquiera n..l cincuenta por ciento, lo perdido en 
la sorprcsiva avalancha de la gentetnotoriza-
cta del sur ____ ? 

16.- Vigorizacióil de la cconon1ía llllllll~·i
pal, estabilidad de ella, para una labor 111'~~~· 

1 i va E'n beneficio del IVIunicipio. 
17.-~ Inten¡.:¡ificación ele los trabajos dt~ l11 

carretera Pasaje-Calichana-Paccha. 
18.- La Botica Municipal, a\)undanL" "11 

drogas y para el servicio del pueblo. toda Vh' 

qne ha sido t.erminada su organización g<•llll 

ral. 
19.- Inauguración de servicio telefóni(•.o n 

la Planta eléctrica de Casaca.y, a la dn ur•;1111 
potable del mi.<nno lugar y también a la pn 
rroquia de Buen:.1.vista. 

20.- Están pl::tnificada~ ~as obras pm11 
instalación de plantas hidro-eléctricas en 11111 
parruq uias Buena vista y Chilla. 

) 
Pcrsonnl <\el Concejo Cantona.l de Pamt...\1', 

año 1948. 

Prcsidcnt.c, señor Ent•ique Coello Lecaro. 

Vicepresidente, .señor Rafael Saldaña Mc11 · 
dO"I· 

Presidente Oco..-.'"üonal, seflot Suct'e Olnwdu 
Velnten1i1ln Carriún. 

Concejales principales, señores: César Gal' 
cía Gui1lén, Enrique Núi1ez Pérez, Julio 1\ • 

brll Valerezo y Pío Vega. 

Terminada que había sido la erP.cción <l•• 
un llel·lnoso Parque en la ciudad) se. procedió 
a inaugurarlo el 10 de Ag;oslo de 1948, acto 
solemne al que cuncurrin1os por invitaciún 
del Concejo IVIunicipal, n1uy en especial de t-)11 
distinguido Presictent.e señor don José Ma.ri11. 
Ollague. 

habiendo constatado el fervol' patriót.l-· 
co ele la población Lu<la y cómo el l. Ayunta .. 
tniento, hi7,0 entrego. al Ejército, de -aquellu 
Columna, en1plaz:indolo n. prevenir nueva:1 
traiciones cm <~ont.n.1 de la. inLegridad de la:1 
frouLera/j, y cómo L:·.t.mUiún, ante ese Ayunta 
tuiento, CoiPP.,·io,c; rle hombres y nlujeres, Plau 
Lt!l Normal y el pueblo cougrP.(:!.H.clo, el Hcprt~ 
,<:;cntante de la Guarnición milit;ar, ofreció, ll 
nombrA del E.iército, ejcreer la política de ro
bustecllnicnto de las fuerzas arn1adas que rr.
rnmn.rían posibles 1:1.sechanzas del eterno in
vasor. 

Para demostrar todo cuan~.o significa an~ 
lu~Io patriótico de Santa Rosa, su decurso pm· 
la hi.sLoria y la realidac1 de la hora presente, 
eeden1os la palabra al escritor nacional, Pre
sidente ele la l. Municipalidad Santaroseiia, 
que Re expresa de la siguiente manera en uu 
diario gL·ayaquileño, del año que tertnina: 
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"SANTA ROSA 
J•:N EL LXXXIX ANIVERSARIO DE SIJ 

C.'I.NTONIZACION 

1859- 1948 

l'ocos, muy pocos son los pueblos del E
rl!lltdor que hayan tenido una vicla tan acci
dr'ILLada y que hayan soportado tantas vicisi
!,udcs, de orden 1naterial y políLico como el 
'''"'blo de Sant.a Rosa. Desde su fundación 
por lo,; PACCHAS, en el "it.io Conchales, (2 
ldl(nnel.ros al S., donde hoy se encuentra), es 
11 kdado por inundaciones que obligan a canl
ltlnl' de sitio; luego incendio tras incendio 
il!'.~truyen la población incipiente que trata de 
IPvanta rRe. Españoles y zarmneños bajan O e 
los asientos mineros en busca ele un puerLo 
p1"tra comunicar~e con Guayaquil, y el en
~~ont.ro.rse con tierras ricas ~' fértiles clespier
l.it su codieia y proredr.n a denpojar a los in
dlgenaR. que en largoR MP-morialP.s pidP.n pro
l.t~cción a los reyp:--: de Espaiía; pero n1ien
l.l'[l.:--: ll~gan lor; reales decretos, la. población 
liulígona ha sido absorbida por la raza blan
"" clanclo lugar al mestizaje; al fin y al 
1~nho se adueñan de las tierras y dan impul
llll a la población, la que rápidamente crece y 
110 expande hasta constituirse en un pueblo 
rico y p1·ogresista, despertando la codicia de 
mu:; vecinos; por Qllo al llagar a la época de 
la Gmn Colombia y de la República, le en
~~mltratnos ora cmno parroquia ele Guayaquil, 
luego de Machala, más tarde de Zaruma; 
vnelvP. otra vez a Guayaquil, de nuevo a Zaru
ma, otra vez n Machala. Cacla CongTeso, 
l'a.da Convención lo desUna como parroquia 
1ln diferente cantón; hasta que el Gobierno 
l1'cde1'al constituído en Laja y por Decreto 
I'Xpecliclo por el Gobernador Don Manuel Ca
rrión Pinzano. lo declara cabecera del nue
vo Cantón Jm;1helí, el 15 ele octubre ele 1850. 
Pero ni por r.lln L<~rmina su viacrucis; Gar
da l\!lol'eno, después del combate de Jambelí, 
nn cast.ir;o ele haber ayudado a los revolucio
narios, lo degrada a parroquia de l\1achala, 
luuJkt que por úlLimo la Uonvcnción reuni
da en Ambo.to, en 1878, en el Art. 10 de la 
1 .t~y de Régimen Achninistralivo, declara ··a 
Hnnta. Rosa como uno de los cantones de la 
provineict del Gnaya.s, hast.a que por Decre
l.o tle 23 de abrll de .1884 se creó la provincia 
!le El Oro, con los cantones: Macl1ala, Santa 
JtoRa, Pa.saje y Zaruma. 

Algunos oliros incendios desLruyen por va
¡·[as veces la población. En 1926 (marzo 11), 
un formidable aluvión arraza con toclaR las 
plmJt.acioncs del Cantón, dejando .sumidos en 
ltJ. 1nayor miseria a todos los cmnpesinos y 
hilcendados. Siendo éste un golpe terrible 
que sufrió en su economía agrícola. En di
i:lembre de ·1928, un violento incendio de~-

truye la parte Este de la Plaza. principal, de
sapm~eciendo algunos edificios ele inlport.an
cia. En julio de l!J41, los peruanos invaden 
la población y esa misma noclle la incen
clian, <le&truyendo toclo el seclor central, que 
deja en escombros la población. El 3 de abril 
de 1944, ot.ro incendio rcd~ce n cenizas la par
te norl;e de la Plaza Principal, destruyendo 
dos nl:J.nzanas. Por último, el 30 de dicient
bl'C de 1946, un nuevo incendio acaba con una 
tnan7.ana en la calle Guayas, donde estaban 
instaladas laR fábricas de lliclu y pHadoras 
de café ~{ arroz. 

De todos esLos desastres y calamidades, 
Sanl.a. Rosa ha sabiclo, como el AVE FENIX, 
re:·mr·gir en suR escombros, y con 1ná~ vigor Y 
pujanza. ha continuado la lucha por la con
quiRt.a de su progreso y bienest.ar. Todos sus 
hijoR, en cmnún esfuer7.o, Hin amilanarse por 
I::ts dc3grncias acaecidas, trabajan con fe, lle
nos de cptimismo por reconstruír sn aiccta
c1a e~onomía, y propender al engTandecimien
tn d~ la Patria. La labor reali?.ada durante 
los últhnos seis aíi.os. comprendidos cteRde la 
reint€graciún de la Provincia a la soberanía 
nacional, a la fecha, es una prueba fehacien
te del impulso creador desplegado por todos 
sus habitantes en torno a rehacer sn r~cono

Inía, contando únicmnente con su propio es
fuer:t: o y la ayuda de su suelo g:enero:m; micn
Lras los poderes públicos negaron todo apoyo 
y ay-ucla para quienes perdieron cuanto te
nían con motivo de la invesión peruana. 

El Concejo Cantono.! rle 1948, ha hecho 
obra de progreso, en n1eclio de la crisis econó
tnica por la que atraviesa, de RUR rP.du~idas 

renta¡.¡, de la ninguno. ayuda del Gobierno 
cenL1·a1, del olvido y abandono en el que 
sietnt)re ha vivicto, y presenta las siguientes 
obra~ públicas que ha construído: 

EL PARQUE SUCRE.- La. desidia. e incom
prensión hizo que este simpático lugar ele 
recre ación permanP.zr.a por mucho tietnpo ol
vidado y lenta1nentc destl'lwéndose con10 
ocurrió con la verja de hierro que lo resguar
daba Tocóle en suerte a es~e Concejo el em
pl'encler en su t.crminación, pavim(mLando 
todos los anclene:::. rtotándul€ de un servicio 
olegn.nte ele alumbrado y levanl.ando un obe
lisco conmcnwrativo a los ROldados caídos en 
la frontera en 1941, ~onctc se ostentan dos 
herm.osas placas de mánnol del PorLete de 
Tarqui, oiJseqniaclas pnr el Concejo Municipal 
do la ciudad de Cuenca. 

CEl\IIENTERIO GENERAL.- Con el fin de 
adecen~.::Jl' el u..specto de esta Ciudad, se inició 
la const..rucción de un eJega.nt.c muro con Sü. 

respectiva portada y una Sala de Velaeiones; 
pero como sus fondos no alcanzaban para la 
t ermjnación de est.a obra. se gestionó ante lo 
Junta de Reconstrucción de El Oro, para que 
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ayudara con su aporte económico, y en esta 
Jonna 1 uec 1111 cleg<:J.nte muro dt~ concrüLo, ar
t..ist.ir:a portada y la. Sala de velaciones. Den
tro del mismo Cr:lllenterio ~e ha con.sLruído y 
ÜC.:!~;Lina::l.o un sitit:) para Cenlenl.crio d1~ ni
ll.os. 

COLlSJLO '·lo DE OCTUBRE".- Lo. Liga 
Deportiva Cant.onal, a insinuación del Con
cejo, ~~mprendió en la construc.dón de los 
1nnros y (-1-[]Jería;:) del Coli.seo "15 de Octu
bre''; pero .se le agoLa.ron los fondos y tuvo el 
Municipio que eont.inuar con la obra hasta 
tl~jarla c0mpletamente tcnni.natl::l con sus 
P.!eganLP.s muros de nmmpostcría; siendo és
ta una de las eunchas !le Basket-Ball 1nás 
elegantes y rnejor aeonclicionaclas etc la pro
vincia, 

SERVICIOS RlGTENICOS. -- Un servleio 
in.ciispen.r.;fl.ble que reclamaba tuda el pueblo. 
En .193:) .'lt) clotó n esta poblacióv cte tal ser
vicio, siendo destruí do junto eon la Ca~a 

I\1Iunicip8.l en el incendio de 1041, provoca
do por los inva.sorc:>.; y solam.ente hny se ha 
podido P.Sta!.Jlecer el nnevo, parp lo que el 
Conce.io hrt eons1.ruído un elegante edificio 
con Lodos los edificios neccsal'ios, de baños y 
wat.ers, eLe., cou .sus respectivos pozos sép
ticos. 

LAV!\NDEIU.'\S P1JDL1CAS.- l:le ¡,., col"
truirto LAVANDERIAS PUB{,ICAS, la una 
ac1yaccnLe a los Scrvh:ios Higié1ücos, otra 
en l:t lXLl't.P. S. E. de la población, cerca del 
puenLe del I-Io!'ipitnl. -. 

CARRETERA AL ,JELT.- At.enc!icndo a un 
jw;Lo recl~lll10 dr: los Capit.rtnes y Arnmdores 
ele los vaporef_; (lLie hacen el servicio entrP. 
Guayaquil y lg Ennwr1mciarm, respecto a que 
en las bJ.)a~ n1areas (quiebras), no podían 
entrar ni salir con facilidad las embnrcacio
Ht~:..; cnrcf-'.das~ con el Jin de evitar cstu~ in
convpnient.e!) para el iw:remento <:omercial. 
:»e procedió a una cletP.nido estudio clül Inga1: 
apropiado para que los v~1,pore.~ puctieran a
tracar y previo el dictamen de prácticos y 
conoeedores ele nuestro rio, .se procedió a 
abrir In carn":tera rlesdc el puerto de La En
mercnt·.in.na al Jelí, uno.s lr<~.'i kilómeLros, po
<:o In(v; o Hlenot;, la llUl' fll! c:neuent.ra actnal
uwnte en servieio y mny pronto !lttedará lns
l.r~Hln. parn que pUl'tln.n curn~r lLIS cano::; en 
1:-t t.emporacla del invierno. 

LII.S'l'RADO DE LA CARRETERil. A Lll. EN
MEH.ENCJANA.- Siendo C!;La vin la arteria 
pl'ineipal qne da vida. a1 pueblo, el Conce.io 
gestionó pri.mero con la Junta de Recons
trucción de El Oro, para que los carros de la 
Junta P':ocedieran al lastrado y luego que se 
an.quirió la Volqueta rvrunicipal, se continuó 
con ella los t.rabajo'l1, encon(,rá.ndosc a.c
t.ualmente en inmejorables condiciones para. 
el l-ráfico moLorizado. 

LASTRADO DE LAS CALLES DI•: 1 ,1\ 1 'r) 
BLACION.~ Para realiza.r e:-;tos Lr'IIIIIIIH.: 
nsimiP:mr.> se gestionó operen los r.~n·wr dr· l'i 
.Junta y lueg·o estr:m conLinuándosc <~<Jrl U 
Volqueta. 1'/Iunicipal, de 1nancra {\llll !wr 
t.ant.o el tráfku motorizado como d d11 pr·H

tones ::iC h?.ce con la mayor raeilic1a.d, tl1Uill•, 

un aspecto c!ceente a las calles y evnand11 ... ~ 
fornwn fangos. 

Rl':LLENO DEL PUERTO DE LA J<:N~.JI. 

RENCIANA.- Otra obra portuaria y d1' ~~~~ 

per!oSót ner.p.:;;ida(l 1 para evitar la inuudrH'11lll 
en las a.1tm: mareas, fué el relleno del JIIIH 

to dr. La Ennwreneiana.. obra que se 1111. r Ir 
cut.ado (;On Irt mi.•una Volquet_a, ~en múrr ¡J¡;; 

un rnet.ro de alto; quedando aml1n ric~gll ~~~ 
humcdererse las cargas que los vapore:r dt; 
positan en la orilla. 

CASETA DEL CAMPO DE AVIACION.- 1,11 
acción df:vastadora de lo~ invasores no IHlt' 

donó .~iouiera la demolición de la Glol'l<d.n 
CJU.e el C\mcejo Lle 1940 construyó en el CPJll 
po dP. Aviación, a pesar ele los inlportarllt•¡l 
.servieios que prestó a In. aviación peruu111•: 
pero por suh~tracrse los matP.rialcs, la dP."I 

truyeron. y al Concejo actual lP- tocó el ¡, 
vantar otra nu.ev~. Caseta la n1ism3, qun 1111 

encnentra terminada, P-on defensa para qu, 
euriosos se introduzcan ::t la pista de alOI'J'l 
7.::t.ie y tengan los pilotos y pasajeros un lu 
g<J.r donde ~·tender al dP.Hpacho. 

BANCAS DE CEMENTO PAR.A LOS !'A 
SEOS PUBLICOS.- Se ha hcc:ho con:·Ül'llh 
algunas banquetas ele cen'!ento armado y 1:11 

han colocado en el Parque Sucre, Pla:t:olnLrr 
1 Q de lVI ayo, Parque Bolívar y también ::11 

han clmlo para el .<itio San Antonio, así '"' 
1no s~ h8. c.onstruído, en el mismo lugar <~11 

lumn:J.s para el alumbnttio público. 

CON'l'R.ATO PARA LA GONSTRUCCION 
DEL TEATR.O MUNICIPAL.-- Previas las fo1' · 
n1alidadeL de licU.n.ciún, se ll.a suscri.to U\1 
<~ontraLu privado, con f'l maestro carpitücrn 
Dornido YépP.Z 'Morales, p3ra la. eonstrucción 
ele arms;:>;ón y cubierta del edificio parn 1:1 

Tefll.ro .i\:Iunicipa.l. 

Esta obra vendrá a sali:ifaccr urgentes lW 

r.csiclacl('~ ])ara la prPSP.ntnción ele l)spcct~'tl:u 

lo' y poclrá ,,er adaptada para el fnnc!Oll!t
miento de una de las es~uela.s d8 la · loca .. 
lidad. 

MOTOR PARA EL SER.VICIO DE AGUA 
POTABLE.-- Después de qne los inva.sorc:l 
carga;·:on con ~~ motor clel agua potable, la 
1\t!isión Técniea Orense doLó para este servi
cio, clP- un pequeño motor, el que ha venido 
trabajando desde 1943, pero últimamente, 
ch~bido al deterioro l-lufrido, no tiene la capa
cidad .suficiente para absorber y elevar el 
agua. al t~mque de distribución; para subsa-
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~;,¡t' 1·:;Lc inc~mvcnienLe ::;e adquirió en la ca
,, 1 vn n Bolnnan & Cía.. ele Guayaquil, un mo
~;'t "I~OLJNDR.E8'~ de 15 H. P., el misrno 
¡w' funcionará próxhnan1cnto con la nueva 
'!•lllilm. e¡ue so e.'it.::í u.clqniriendo en la nüs
ln ~ 1 f ! ; 1 ~-: L4,. 

'',\lvlfON VOLQTJl,'l:A "CHEVJ:l.OI.ET".- El 
ittill'rl l\1unkipio que no contaba con un ca
,,~~ p~u·a el servicio de OO. PP. era, el de 
:iui!Ltl Rosa, debido a la fnlta. de ctinero pa
i 1 ~tl.cnrler a c.stc g·as~o; pero el actual Con
! "l1t, haciendo toda clase ele economías lo
~,-,·~ ('Omprar nn C;.:¡rnilm. VolqueLu de Lres 
Hli'das cúbica::; de capacidad, a la finna E. 
r11111tln1r. & Cía .. Ag·ent.e vendedor ele la f8.bri
,,,, "Ghcvrold.", por la .S11!11H, de CUAREN'l;'A 
\" NUE'JE ldíL OCHOCIENTOS SUCRES, pre
rltL In. licit~ción respectiva. 

MUEBLES PARA LA SALA DE SESIONES. 
Uonociclo es ele todos que los invasores 

!In t•t·j-;::i·on cun Ludu lu bueno y úLil que e:n
ttHn~ra.ron en la Provh1eia sin perdonar nada, 
111 ele los part.iculaceR; lm; blt-:nes de los Con
t1tt.!os lm: Lomaron como Trofeos de GL•cn·a, 
llnv;:índose hasta la última silla, muebles. 
ltli'uJniuas, óleo~, libros, etc., etc.; todo entró 
t•tt el trofeo, de nwneru. que al regreso, el 
(!oncejo t1(~ eneonl.ró ¡;jn una. rnala silla. para 
ln,c;Lala.l' sus oiicin8.S y lo peor sin fonclor; pa
r'tt aclquiri.r. Pero en 194,1, :=:e celebró nn con
I.I':LI.o para ctmHLruir un juego (b inueble~ pa
t'a Lada;:; las oficinrw Iviunicipales. 

BOMBAS ORNAMENTALES Y PANTA
LTJA8.- Para 1a.'3 insLalaciones de lu7. en el 
pnrque Stwre, CenlCnt.erio y Cn.sn. Municipal, 
::<' lHtll adquirido bombas ornamentales, así 
<~omo materirtle:-> dt~ct.ricos y Pnnt.allas para 
<'1 Coliseo. 

JNSTUUCClON PUBJ"lCA.--El aspecto edu
t:ativo es el que máH ha interesado al Cnnce
.lo, .si bien 8u labor no se puede apreciar dl
rcctmnente, rnao no ¡JOr ello deja ele ser efi
<:le_nLemr.rd.P. l'C't:mncndabJe; porque ha cuitla
(\o <HH~ 1,;.. niücz, t.müo de la ciudad cmno 
\a del crtmpo r:ntmtl~ con profesores sufi
f'inntt~s p~uo. ln. en.t.:eño.nza: a<lemús de las 
,•:;cnr:la~; 1\.'hmir:ip:tlc~; que Rostlenc rn los si~ 
llos de El Jobo, J mnón, Bella María y el Jar
dÍ!l dt: Jnfanlrs Mnlli<~i¡J:-Ll, .<;ostiene lOn 8i·
r·.uil·m(.¡~¡-;; pro.l"esores Cll l"as f.SCUClas Fii:iC::1lC~: 
Unr> en L1 "Eugenio Espe,io" de esta Cabecc-
1':.~. Dc8 en el ''Gl'W~ral Alcldes P('.saní.ef>", en 
Puerto PiLal: una. en la "OrienV~" de Bc
llavista y una en el Taller Lle Col'tc en Arc
uill::v:;. 

Para ayudar a. 1::~ juvent.ucl en sus esLurlius 
se han cmtcerliclu NUEVE Becas y un apor
t.t~ panL lu~{ diversos colegios de QuiLo; una 
para h f~uinta Normal de limbnto y OUA
•rno ;para CuayaqnH, y DIEZ Auxilios para 
los ahuuno~ del Non:nal Itural de é:)ta. A:-$i
nüsnlo se le concedió una Beca para qnc una 
alumna del ;'24 de Mayo" du <.-\!uito tenni.
ne sus e si uclios de Baehillerato. 

BlBLIO'l'ECA MUNICIPAL.- A este depar
t:uncn.i.o que sufl'ió el golpe ele la barbarie 
penw..11rt. que incendió y saqueó más de las 
cin('o mil obnJ!~ eun CJ.ll(~ (~onkt.ba en 1911, se 
lH~ uto::::uldu de nw.L1Cú1 preferente adquirien
do un lm.en lot.e ele liln'os seleccionados para 
P.nriqll:~r.t-)da y P.l 1111P.blo L1~nga cómo ilns
Ln.t.rsc. Aquí del.Jcmos dE:jar constancia de la 
eficaz lrtbor cle:splegacla clescle las p;iginas ele 
b. rcvLt:1. 1nexicana "EL GENIO LATINO"; 
su Dil·ectm: el Sr. Nn.nni Leone Caste1li, en 
bien ele CF:La Biblio~eca., h:Jbienclo él re-mitido 
va algunas remesas ele obra::; sun1amentc hn
~)m't~-.t::ltes, y ha. ii.1sb1u8.do a todos los publi
cist:_:l.S dC' Améri<~a, obsequiar sus obr::! . .S para 
la nTi;:-;nul., corno nn rtcto de repan:.clún n. ese 
atcntrttlo ele le:m cult.ura cometida por las 
tropas i1TV8.~0r::J,s del Perú. 

PAHUOQUIAS Y SITIOS.- No sólo se ha 
hech.1-. o!H"R en la cabecera cantonal; la. la
bor d-el Municipio se ha. extendido a Lodo el 
CJ.!lt611; tanto las patToc¡ui.a:l rurales, como 
lm; .si Uos han sido atendidos en una u otra 
fm·nw ... ·. 

A.1í n. 1.3. panoqui}!. cte .t\renillas se le ha 
el atad n üc un Cmnisario Municipal. de una 
escuela. en el sitio EL JOBO, se le ha en
tregado U Ha pal"Lt: de ~m; rcnt.as parro
quinles; se sostiene una profesora au
xiliar en el taller de Corte "'J• Confección, y 
se ha. f.e.stionado ante la Junta ele Recons
trncci ón, ayuda para la terminación de la 
Plaza del Mercac.lo. También se atendió al 
)'2.:l'O de alnmbraclo público, por algunos me
~es, a1 s<:·ñor Eduardo Valarezo A. Se sosLie
ne un sanitario para el a8eo de h·l, poblaeión 
y úll.inu-.1_1lwnl:.:: se ha concedido tres becas 
pn.ra dos hijos de eso. parroquia. 

f'll ~;il.io Hunquill:¡,'; ele l:l ¡mrroqui.n Chn.
cros, r,c le ba ayudado para la eonstrucción 
r1c v.n ;;ornr-r.lol' pn.rn. ln r,nnrnirión milHn.r 1':1-

rlit::l,d::J. en ese lugar. .t\. la Escuela del mis
mo s.itio, se le proporcionó útiles de enseñan
za que fueron repru-t.ido.s ent.re los ahunnm:, 
y eon:;L~~ n.Lcmcnt.c se le provee de cmnbusti
ble pam las lámparas ele la Escuela Noe
Lurna:·. 
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o Piños - P ortovelo - Zaruma · 

Colocados en la ruta, hacia el sudeste de 
la provincia que visitamos, seguimos go
zando en la conLemplación de capricho
sa topografía, que impone la descripción 
caminera por hondas requcbraduras y sobre 
abimnos múltiples. Bien se de1nuestra que el 
ingeniero ·namado a dar vialidad 8, las regio
nes en curso, hubo de martirizar sus reser
vas científicas para triunfar en el arduo em
peño e incorporar a la vida urbana, tan a
partadas cuanto ricas y bellas comarcas oren
ses, y que la forma de viajar, previa al triun
fo vial, habria sido de Lerriblc martirio y ab
negación. , 

Siguiendo desde SanLa Rosa, a pocos kiló
tuetros, es posible anotar la n1odificación de 
la planicie en que se asientan, desde Puerto 
Bolívar, las importantes ciudades de Macha
la, Pasaje, Santa Rosa, por cuanto al iniciar
se la ascensión hacia Piñas y Zaruma, pa
sando por Portovclo, es de observar cómo la 
naturaleza en caprichosos esguinces ha de
finido un plegamiento compacto de bajas de
clinaciones de la gran cordillera andina, que 
no sie1npre van a morir en-_-vp.Jles: o planicies 
fuesen siquiera de limitad[(_. __ €xtensión. 

La tierr8. es roja, cual si hubiérase conta
minado del color de metales guardados en el 
fondo de la entraña; a los costados de la 
vía, que permite los prodigios de la motori
zación permanente, es dable observar que la 
industria maderera, en la extracción para el 
nwrcado, es Jnodus vivendi de gran parte de 
los nativos, explotación que la verifican, al 
parecer, sin control posible de autoridades 
y que perjudicará, pensarnos, a los intereses 
vitales de la forestación, Se la hace sin dis
crimen ·de lo bueno, necesario y garantizado 
por ia madurez, en plena selva. 

Muchas cltacl'as o huertos de plátanos, de 
cafetos, de frutas cltrus. Al tender la 1nirada, 
hacia eJ plano incUnudu de :Piiia:; grandes, el 
prodigio do la vegetación impresiona la reti
na y Lan graLamentu conw un sedante: calla 

dulce, en magníficos porcentajes, teniendo tm 
su centro rientes edificaciones de cuitas pro 
pietarios; cafetos, cuya calidad es sobroHa 
liente y afamada; tabaco, dentro de la !hui'· 
tRción o margen que pennite el patriotismo 
negativo d.el Estado que dir~ge los 1nonopo-' 
lios; bananos, en abundancia; frutas varin 
das, ni se diga, sobresaliendo pensamos, la 
consabida piña, que ha dado el ,IJ,ombrc a lit 
ubérrima sección cantonal. Y sobresale el lW"" 
rímetro urbano de la ciudad cabecera d('J 
cantón. 

Estamos ya dentro de la ciudad de PiñnH, 
conociendo su urbanización y dándonos cum)" 
ta de que, no en falso fué su empeño, firmo .Y 
reiterado, para conquistar la jerarquía qn(• 
con derecho ostenta en la geografía terrlto · 
rial. Cuán grato nos es insertar los datntl 
que refieren su antecedente histól'ico y esta·, 
do presente de sus progresos y cultura, 

Portovelo está a nuestra vista: es un 
emporio de población que cuenta con cenk, 
nares de amables edificios de uno y dos piso.~, 
con mercados bien provistos para: su numo·, 
tosa población de mineros, exclusivamente, 
calles pavimentadas que van a morir en h\ll 
bocas de las mlnas profundas, centros de m• .. 
g·anizaci.ón obrera, campos de deportes varin·· 
dos, teatro, las consabidas Capillas de fmt· 
ción dominguera, allnacenes cte mercadería~J1 
escuelas, etc. 

La influencia decisiva de la ciudad cabe·· 
cera del Cantón Zaruma, desde Portovelo 1 

tomó una clase de concretación sugestívn1 

dtÍndonos bien así como la inicial de su v~t~ 
lía: fla1nantes y vistosos carros urbanos mu·· 
nicipale:<, hacen el servicio regular de trans
porte entre Zaruma y Portovelo, Sólo en es·, 
La forma, tan bien sugerida por un Ayunta· 
111icnto patriota y responsable, que no tan 
sólo busca utilidades, pueden n1anLenerse los 
intereses del trabajo, con cientos de obrero:' 
que no residen en Portovelo y deben esta!' 
presentes en las horas de labor, 

CANTON Pll~AS 

RESUMEN HISTORICO DE LA VIDA AUTONOMA DESDE SU 
EMANCIPACION POLITICA HASTA LA FECHA 

El más joven cantón de la Provincia de 
"El Oro", que ocupa una vasta región for
mada por Jos últimos pliegues de la cordille
ra Andina. De ahí que su topografía, sea 
un laberinto de cordilleras que se retuer
cen en infinitas direcciones y forman cuen-

cas n1últiples, que agrandan considerable·• 
mente la. superficie de esta zona, 

P'UNDACIOR- La Cabecera Cantonal rlo 
Piñas, es la ciudad del misn1o non1bre, si ... 
tuada en la cuenca del río que también Sil 
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llama así, cuenca por la que cruza la más 
importante vía del austro ecuatoriano, la ca
rretera Santa Rosa-Laja, aún inconclusa. El 
pueblo de Piñas fué fundado entre los años 
de 1815 a 1816 en un sitio diferente pero 
próximo del que acLuahnente ocupa y en sus 
eomicnz:os no fué sino la vieja casa levanta
da en pleno bosque, donde residía su funda
dor y duefío, con el objeto de tomar produc
t.iva esta vasta zona forestal. Poco degpués, 
a xneñida que creció la fa1nilia y otros coJo
nos llegaron, formaron junto a la capilla de 
oraci.ones, 1:1 aldea que debía dar origen a la 
actual Cabecera Cantona.l. 

Piñas fué patrin1onio de un español, don 
,Juan de Loaysa. Su crccin1iento rápido se 
debió a que la familia del propietario ya 
nombrado, no fué' de aquellas que querían 
Lodo para sí, sino que al contrario, hicieron 
el rcpaJ:Lo de la tierra que pudieron, atra
yendo así a colonos que en otros lugares no 
contaban con facilidades para poder plantar 
~:u tienda.. 

Fil pueblo, pues, es nuevo. La ciudad no 
Liene una eenturia aún. Por muchos años 
Flfln.s fué parroquia del Cantón Zaruma, 'Pe
ro lo extenso de su territorio, pues, tiene a
proximadamente unos mil doscientos kilótne
tros cuadrados, el creciente desarrollo de su 
n.gricultura, la densa población con que con
Laba y la exigencia de una vida cconón1ica 
autónoma que le permitía su rápido desen
volvimiento; le obligaron a buscar su en1an
nipación política, la nlis1na que tras larga lu
c:ha fué conseguida por Decreto Legislativo 
clcl seis de novien1bre de 1nil novecientos cua
renta. 

Org·anizado el nuevo cantón, cuenta ac
iualmentc con cinco P"·rroquias: Piñas, San 

Roque, Capiro, Balsas y Moromoro, todas 
unidas ~J centro cantonal por caminos de 
herradura aún y sin los servicios indispcnsa~ 
bles, como el de telégrafo, debido al incum
plin1iento y desatención de los poderes pú
blicos. 

Este Cantón cuenta con una población ru
ral magnifica. Toda es gente honrada, la
boriosa y patriota. En los aciagos días de 
mil novecientos cnarenta y uno, estos ecUato
rianos respondieron a la defensa de la pa
tria con un gesto que es digno de mencionar. 
Cuando P.l tcrrm· cundía por Lodos los ám
bitoR, cuando con razón quizá se pensaba en 
huír del salvajisino de las huestes invasoras, 
e1 campesinado de este Cantón pernr:tneció 
quieto y decidido en sus lares, resuelto a sa
crificarse y sacrificar a su fan1ilia, pero fir·
ll1e y decidido en no abandonar su tierra. 
Contribuyó con lo que tuvo. La poca reserva 
de sus graneros la vació pródigamente Y los 
soldados que r.slaban acantonados en esta 
zona, aunqu.e totalmente desatendidos por los 
poderes centrales, no tuvieron que lamentar 
hambres, pues generosa se extendió la mano 
de este campesinado patriota. Y no sólo es
ta labor que es encomiable desarrolló. En 
sus incursiones rescataba alg·o de las manos 
enemigas, un .fusil, un caballo, una caja de 
proyectiles. No para sí, sino que religiosa
mente los entregaba al Comando Militar. 

Piñas, pues, apenas hecho cantón tuvo que 
.sufrir las consecuencias de la invasión que 
retardaron su obra municipal. Los Concejos 
que hasta esta fecha han existido, han sido 
integrados casi sln excepción, por personas 
entusiastas y honorables, que han venido la
borando en fonna concatenada para resolver 
los problen1as tant.o urbanos como los rura
les que le tocan_ 

Así entre los problemas urbanos, se efec
tuó en primer término, la provisión de 
agua potable y actualmente cuenta con una 
buena agua aun cuando su cantidad no sea 
suflcienLe pan~, las exigencias futuras. 

El tro.bajo del acantarillado prosigue tam
bién desarrollándose nonnalnwnte y son po
cas las zonas que aún no poseen este servi
cio, pero el aspecto salúbrico e higiénico ha 
mejorado considerablemente, hasta el punto 
de que se puede considerar a la ciudad de 
Piñas) cmno una ciudad, limpia. UlLimamen
te, en este año do mil novecientos cuarenta 
y ocho, el Concejo acaba de suscribir el con
trato para la provisión de una planta eléc
trica que abast.ezca las exigencias de la Ca
becera Cantonal y de algunas parroquias, re
solviendo así este problema con nliras al 
futuro y por espHcio de varios años. 

Todos los demás servicios colectivos han 
sido motivo de preocupación de los Concejos 
y se desarrollan normalmente. 

Im motivo de 1nayor preocupación y de ac
ción municipal ha sido la educación prima
ria. Ante la desatención de los poderes pú-
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blicos, el Municipio ha venido solucionando 
este agudo problema en esta región. 

No solamente ha prestado su apoyo a las 
escuelas fiscales centrales, sino que ha crea~ 
do muchas escuelas rurales de educación pri
maria donde reciben los beneficios de la 
instrucción ele1nental más de quinientos edu
candos. Los locales para estas escuelas han 
sido también costeados en parte por el Muni
cipio, pues el único cantón quizá de la Re
pública, que para las escuelas rurales, hasta 
aquí no cuenta sino con un solo edificio es
colar fiscal, pues todos son hechos por el es
fuerzo y patriotismo de los pobladores. 

Piñas es un pueblo que se distingue por su 
hospitalidad irrestricta. Es pueblo creyente 
como el que más y ecuatoriano como hay 
pocos. Del esfuerzo y trabajo de sus hom-

bros podemos deducir la enorme prodlHTh'1n 
de arroz y café de estos últimos año.'-1, 1111·' 
bosques l'icos en maderas, están por üHtJJ. I'H 

zón del incremento agrícola, expuestoH n ''" 
total destrucción sin mayor provecho, p111 11 

las más finas maderas, que en mercado11 Pr.' 

tranj eros tuvieran un valor grande, :::o c111 
sequian a la Compañía de Portovelo para ,·n· 
pultarlas en el corazón de las minas. 

Este pueblo uno de los más jóvene.•., e;.~ 

ejernplo de constancia y virilidad. Mw~1Hih 

de sus hijos han propendido y propendo11 ,, 
educarse para servir mejor los interese::¡ cln 1111 

terruño. Cuenta, pues, con varios proicslolln 
les y viene atrás una juventud que proHl!l 
te mucho para su pueblo y para/a Patrh• 1'1 
cua toriana. 

Panorama, en conjunto, de la ciudad de l'ifms (1948) 
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Cantón 

Nol;a preliminar. 
Motivo de emoción inefable es esto de re

I'OJ.'dar las glorias legendarias de la Patria y 
doseríbir la hermosura riente de sus galas 
!,tttclares. 

Deambular por senderos de la Historia, 
nncenclicnclo en la solemnidad augusta el fa
lla! que alumbre la grandeza milenaria; co
nocer la entraña viva en que genitada fuera 
ltt nacionalidad nuestra, halagándonos de la 
eonsistencia que ha deducido la sucesión ar
mtica de luchas y conquistas subdivididas en 
.1 nJones de gloria, cuán plac€ntero es a nues
tro patriotismo. 

Hemos visitado las exhuberantes tierras 
de El Oro, ele la provincia mártir que recibie
ra en 1941 la dentellada de la envidia ex
tranjera, arrobándonos en la realidad de sus 
utributos inmanentes, en su. alma mater he
cha de civismo, de cultura y de heroicidad. 

Y llegado a la señorial Vll!a de Zaruma, 
ubicada cabe una cumbre de la· cordillera de 
Vizcaya, donde los Andes Continentales han 
declinado la arrogancia altimétrica y forma
do gargantas de acceso a una serie de valles 
que resguarda Chllchiles, a 1.200 metros de 
altura sobre las aguas del Pacífico. 

La alta y clara ciudad semeja nidada de 
ensueño, laberinto de emoción, en que gra
ciosas edificaciones modernas jugaran sin-

Zaruma 

gul&r escondite con hojas anchurosas de 
platanales máximos, con cafetos en flor, los 
tamarindos odorantes y las encendidas flo
res a granel. 

Para situar Zaruma en índice de atalaya 
necesidad habría habido de decapitar la cum
bre. Qué de generaciones afanarían su fe 
en el ensueño de hacer ciudad en la plenitud 
de su eminencia! 

Un parqueslto, de tibio ambiente perfuma
do; el Templo, incitante de unción, rebosan
te en promesas, para un inmediato después, 
con sn elegante escalinata impositiva si se 
quiere go~ru· de sus auspicios. La.s bien pavi
mentadas calles, largándose cuesta abajo, y 
las mansiones equilibristas1 de dos a cuatro 
pisos, con simetría de soportales, brillando en 
pulcritud de asco, exhibiendo almacenes co
tno €n Quito, y en la noche sosegada, con os
tenta de luz y derroche de musicalidad ale
gre. 

En las horas que hubimos de gozar de su 
hospitalidad culta, tratando elemento de 
buena sociedad, como Alberto Carrión Guz
mán, Presidente del I. Ayuntamiento, nos 
asaltaba un curioso interrogante: ¿Habrá 
tristeza o penalidad en esta tierra? ¿O se
rá su tristeza necesidad negativa como aque-
lla de no ser inmortaL ___ ? 

MONOGRAFIA SINTE11CA DE ZARUMA 

GENERALIDADES 

SITUACION.- El Cantón Zaruma se halla 
situado al Este de la Provinca de El Oro, 
ocupando la zona montañosa, en la que se 
alzan stlgunas moles gTaníticas de considera
ble elevación. 

No es posible determinar con exactitud su 
posición astronómica, porque aún no se han 
realizado los trabajos respectivos. 

LIMITES.- Sus límites son por el N. con 
los cantones Pasaje, Girón y Saraguro; por el 
S. con los cantones de Laja, Faltas y Cclica; 
por el E. con Saraguro mismo, y por el O. 
con los cantones de Piñas y Santa Rosa. 

EXTENSION.- La extensión actual del 
Cantón, según cálculos aproximados, es de 
unos 1.310 Km. cuadrados. Hasta 1940, Za
ruma era el más grande de los cantones de 
la Provincia de El Oro; su extensión superfi
cial abarcaba unos 2.400 Km. cuadrados; 
pero con la cantonización ele su principal pa
noquia Piñas, decretada en dicho año, su 

área territorial quedó reducida a la cifra an
teriormente anotada. 

En el siglo XVIII, Zaruma alcanzaba las 
proporciones de una gran Provincia: tenía 
una superficie de 17 a 18 mil Km. cuadrados, 
según. lo afirma Wolf; pero la usurpación pe
ruana, prhnero; la cantonización de Santa 
Hosa, después; la soparadún de HUS parro
qui'"" Yúlug, Manú, Chaguarpamba y Chilla, 
que pasaron a intcgrm· oLros cn.ntonmJ, y la 
cantoni7.ación de Piñas, por último, han de
jacll> reducido su territorio a la expresada 
dimensión. 

POBLACION.- Según cálculos aproxima~ 

dos la población actual del Cantón es de unos 
40.000 habitantes, de los cuales la mayoría 
perL enccen a las ra"as blanca y mestiza, 
existiendo también un buen porcentaje de 
indios. 

Los moradores del campo son gentes sen
cillas, de costumbres patriarcales, de vida 
modesta y sobria, templada en las faenas del 
trabajo; gentes amantes del orden, que ha .. 
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lln.n en el cult.ivo ele la tierra .'-lU 1nej or fuen
te de distru.ce.ic'ln, y en sus plantas, mulos y 
vacas, sus mcjOl'E!8 amigos. 

Los llabitnnt.eR de ln ciudad, así con1o de 
lu:-: 1nedios rurales, son afables y hospit.ala .. 
rios: gm;Ln.n de prestar desin\.ercsa.da.n1ente 
sus :,;.;ervlcios y viven del fruLo de su esfu.P.l'ZO 
laborioso y hunntdo. 

Un noLuble escrit.or, al llablm llc los nrn. 
rneií.m;, dice Io ::üguiente: "Los hombres que 
pueblan ~sa porción geográfica ctf'l Austro 
Eena.Lol'luno 8011 ('.mno la síntesis me,jor lo
grada clel ew;1.eiio y el serrano; son dclnnsia.
tlO .~en~uws para ser cor>teí1os y denHl:-iiado 
costeños p01.ra ~·H~r serrano[.;, En su 'ltiv.icnda, 
en su jndurnentaria, en sus eost.vmbrcs, par
ticipan do las dos regiones principales del E.. 
cu:u.ior. 

En el h:1.blEt, sobre Lodo, son rnuy poc.o sr.~ 

nano;.; para ser Nerrnnos y muy poco eoste~ 

ilor: .tmra ser cost.cño::;. El Castellano que 
aHi suena en bnea de todo el n1undo es el 
mismo delicioHD que suena en las comarca~: 

lojnn8.s, con las cuales tan eordiallnente lofi 
pueblo:-; de Zarun1a se hallan tmidos, desde lo 
anLiguo. De ahí mi frase, ya recogida, de 
"constituh· el segundo refugio de la Lengua 
dP.l Ecuador". 

Es sobre~alicnte cualidad de los zarun:lC
nlefí.m1 amar la eclucación; :->u ideal es supe. 
rarse y buscar por Inedia de ella su progre~ 
so v felicidad. E.o.l.e no!Jle afún se ve rcne
.irtcl~, en el empello que sicrnpre ha .. puesto el 
I. Concejo 1\.ofuniciprll tJor difundiL~··.kt instruc
ción, merliante el (~stablecin1iento de eseu8las, 
aún en los barrios más apartados, y en el 
saerifieio qne hacen tnne.hos padres 110brcs 
por enviar a sus hijos a qne Ge preparen en 
centro3 de mayor cuH.ura. 

Como un dat.n enalt.ececlot', que habla por sí 
Rolo con il'l'efutablc elocuencia acerca del 
celo municipal por ext.endcr la enseüan7.a, 
ha<:f:m<J;J eonstar n.quí que el I. .Concejo in
viert.e en cd ucaf:iún el 38 ~,.;, de sus ingresos 
comunes ordinn..rios, o .sea un 23~/0 nuis que el 
que seii.ala la ley. 

RELIEV!<;,-- El t.erriLorio crrnLonul P.R com
plc·t.nrn·~nt.t· ac.r:idcntaclo, s1~ halla lleno ele 
pJil~~~tiC.'l y nrrnr;a.s, r1o clevaP-ionr.<> y clepre
¡üones, clebldo a las numerwmn estribaclone;-l 
qur ~:~~ dc.';pn:tukn d~ las ¡n·íncípalcs corc1Hlt:·· 
ra~ que fonnn.n la hoya, las nlismas que ;.l ..• 

rrancan dd nudo de I-Iuagra-mna y se dir~

gf'n la unn. al .uortA, y la otra al sur, ori~:·l · 
nHndo una especiP. de hen'adura, tnás alta n.l 
1!;. qlw al O. El ramal del norLc 1le\J:J. los 
nmnbrcs eh~ Chilla, Dun1ari y 'I'agüín, y el clE'l 
Sur, lo~ de IIauira-urco, Ambocas y Alamnr. 
Del primero se desprenden para el intP.!:iur 
ctc la ho,va l;;.s pcqucii.as corclilleras de Si
cha.eay, lV1inD.s-Nuevas, Vizcaya y Chilchilcs, 
y hacia el cxt~rior se desprenden lm; mon ~es 
de Caloguro, Cerros Npgros y Cenos de An
go~tura. 

RIEGO.-·- Son algunos lo!) ríos y riachuelos 

---------··· 

que bañan los férUles can1p0.9 del Ca11tón. lliJ 
Calera, el Amarillo y el Pindo, son los prin., 
dpales ~istcmas hidrográficos de la hoyll., 
Esto::; originan el Túmbcz, el histórico río quu 
sirvió y servirá de línea divisoria entre 1•: 
cmtclor y Perú. 

RIQUEZAS NATURALEfl. ~ La natura!e?.n 
h::_¡ sido asaz prócH~·a con Zaruma. En la 
entraña de sus rocas ha puesto filones llc in-. 
('.alculable ríqucz:1, que ha despert.acto la co
dicia del honlbre en t.odos los Ue1npos. Co~ 

mu lo aBeVP.t'an notables geúlor;os qne han 
e":.tudlado ~1 mineral y lo pnmJJan las casi 
ininterrumpidas n.divid.ndes mineras einprcn .. 
didas desde los lc,i::tllOS' tiempos J)rehistóricoH, 
Lodo el subsuelo del CanLún se halla crmm
do por riquísimas vetas de cuarzo, "col!\ pun·· 
tillas e hilillos y granos de oro a la vista" y 
otros metales vn.Uosos, como plata, cobre y 
plomo. Con radm el rminP.nl,c geólo~n ale~ 
111:\11 doctor '~Nolf, despné.s de visitar la cn
rnurca en 1876, clíjo en su informe publicado 
con el Litulo de VIAJE GEOGNOSTICO POH 
LA PHOVINCIA DE LOJA, que "Zannna <le· 
sen1peüarú .. al?,"ún ella un gran papel en la 
inclusLr.ia minera'·; y 1nás tarde, en 1891, el 
selior Tito G. Sáenz de Tc:jada, en su estu
dio El. DISTHITO AURIFERO DE ZARU!VIA, 
aco¡J·ido por \.Volr como nH.a.rnentc valioso. n
nnnn.ba. que l.as "vetn.s d(' Zaruma son nmne
rosisimas" y quP j'1ü Dlstrit.o Aul'ífero es un 
campo minero in1portantisimo, que merece la 
más seria ~üen('.ión y que por ¡;;us vcntD .. ius Y 
exc·.epcíonrdes f'.ondidones esl.á llrunaclo a ser 
(~l asiento de poderosas CompaúínR Mineras, 
que clediea.das a la producción ele oro acarrea
rán, juntamente con su propia prosperidad, 
el bienestal' y adelanto dc~l País enl.ero". 

Pf.rn, aparte de sn..:; inagotr-dJlcs Ininas de 
oro~ Zn.nuna cuenta con riC'.os yaciluienLos de 
cal, ye!-)o y arcilln., qnc los indutll.rlosos apli~ 
eln en clivenos trabajo.\ y con IJenéficaf~ 

fnenteH rle agua8 termalc~, cOmo lo existo en 
In n.1argf;;'n i~qukrda del río Amarillo, cerca~ 
na a Portovclo. 

A[o-1imi:.:;mo, !JU Hm~Io ::;e hn.Jia poblado de ht. 
nün-1 llertnosa, variada y extntfia vegP.Lación. 
En los boHques se encnentran finas e inco
rrnpUblcs madcrn.s con1o C'l .;-u:::tyn.rán, Pl 
gualtaco, el guayuro, t~l guo.raro, el cedro, 
eLe., y que se emp1P.n..n en gran escala. en la 
lndustrja nlillCl'H y como eornbust.iiJlc o para 
la fr~bricación ele e8.sas y mnP.blc..:;. 'J'amiJién 
.se produce el cascarilla o árbol de la quina. 

En r.un.nlo a su fauna, ella forma un ver
dad:~ro jardín zooJ.ógico, Jo r¡tw sería largo rc
laLat'. 

PHODUCCION AGRARlA.~~ Bien sabido es 
que la vegrt.ación de un lng·ar es hija del cJl
lna y de la cxube-r8 neia. llel t.rrreno. 'Teni.en
do Zlu·unw. variedad de climas y tierras fern-· 
ces, su producción ap;\"Íeola. es vrnia.cln.; pero, 
por pstar deseuid.uda la agrh:ultura, a cau.sr1. 
de la indu~tl'iu. n1inera, que le re8ta nmnero .. 
so¡.¡ brazos, ést.a uo alcanza para el con8umo 
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local, por lo quP. tiene que imporlar de las 
11mvineias del Gunyas y Laja, eonsidcrables 
t:müidades ele azúcur, arroz, cereales, legum
bres, man!.er.a y ganado vacuno. 

En las regiones bajas, de clima. caliente, 
lw..y hern1osos huertos de caña de azúcar, 
más rlca en jarabe que la de la cm;ta y con 
la que se labora raHpaduras, panela, azúcar 
.V aguardiente; café que, por su excelente ca .. 
ll!lad, vale 1nás que cualquier otro en el mcr
(~ado de Guayaquil; yuca, plátano, 1naní, etc. 
Jlin los valles de los ríos se cult.iva arTo~ y 
La.baco. Y en los lugares de clima frío, con1o 
Ouanazán, se siembra patata, maiz, fréjol, 
tLrveja, et.c. 

TRABAJOS DE HEFORESTACION Y l\i!E
.JORA DE LA PRODUCCION AGRICOLA.-· A 
tonRf~cuenda de los trabajos 111ineros y del 
(h~.seuldo de quienes explotan la riqueza vegc
~fll, que sólo piensan en :;;acal' el 1nayor be
IH~ficiu de ella, el capital bosque casi ha de
¡;aparecido, por cny::1. c~l.llsa hay actuallueute 
<·n el CanLún extensas zonas despohlo.claR de 
:'trholes, lo que está originando flerios proble
mas, E'mpobreciencto la Llcrra. y encareciendo 
la vida. 

Pnra reparar esl.e huncntablc descuido, el 
T. Conec~jo CanLonal ha cont.rat.n.do lm: :-::ervL 
cios del conocido hombre ct(~ ciencia zarmne
ito, clor.t.or Rcinaldo Espino.sa., a fin de que, 
previo estucHo de las condiciones del suelo, 
Indique los procedimientos científicos y prác
ticos a seguirse pura. refon~slar lo::; cmnpos, 
con plant.as y Hrbolcs de positiva utiliclacl. 
También, bajo la dirección del Jnismo doctor 
Espinosa, tiene establecida, en terrenos de su 
propif~dad, próximos a la. poblnción, una 
GRANJA AGRICOLA, en la que se están rea
lizando, en vía de ensayo, varios cuLLivo~, 

con mtras a n1ejnra.r l::t. producción, superar 
los mütodos agrícolas y a introclucii' ejen1pla
t·¡~s de nuevas plantas. 

INDUSTRIAS.- Las principales indnsLrias 
tlel Cantón son: en prinwr término, la nline
t·ía, n. üt. qnc ya nos hemos referido; la 
ap;rlcultura, brls~.ant.e rlPseúidar:la; la corta, 
lnbr:ln'z;a y arra~t.rc de 111aderas, que la Cmn
IKLl"dn, de Pnrtovelo r.mnpr:1 en gr:ul<.lcs can
l.idadc:;; ln. ganadería, que se e~tá desarrn
llil.ndo C'l1 ln.s scccione,<J cle1 BoHque, Shvmo y 
ol.ras, qne provcc~n ele~ ler.hc a la ciudad; la 
nlfarería, que ocupa brazos en Malvas, y la 
nrrlerín., qne consisLe en el transporte de car
p;Ds a lonw de nutla, de un lugar a otro, y 
f(Ue últ.in1DJ11Plli.P, con l::t. t;ermi.naci6n de la 
tarrete,.·a Loja .. Piedras, ha decaído consicle
t·ablemf:ntP-. 

Merece también citarse la industria de 
¡~lnhi l.u~ dP. emwhu, enya. fabricación la esta
bleció aquí, por prilnera vez en el Ecuador, 
(~1 inteligente zarumeño, señor R.ogelio Rome
l'O Torres, y que en la actualldacl constituye 
un lucraJ.i~ru negocio para cuanLo.s han cm
¡n·cnrlldo en él. Lo. exportación de este ar-

ti culo ele carnaval, aumenta de año en afwj 
y su P.alidad 1nejora cada vez más. 

VIJ\.S DE COMTJNICACION. - De buenas 
vias de comunjcación -arterias de vidn y ele 
progreso- ha carecido ')r aún carece la Sul
tana de El Oro. Distante del mar y ele los 
centros de mayor descnvolvilniento idus
tria! y cultmal, hasta hoy ha permanecido 
casi aislarla del resto del País. Pocos y ma
los catninos de herradura, senderos propla
tncnte dichos, han sido la.s vías de que ha 
dispuesto -desde su fundación- para cmnu
nicarse con las ciudades y pueblos cercanos 
de la Sierra y de la Cm:;j,a; caminos que, en la 
temporada invernal, han constituido un ver
dadero peligro para lo:~ traficantes. 

Hasta 1938, Zmuma estaba unida a Lo.ia 
por un mal camino de herradura, pero desde 
dicho aüo se comunica por 1nedio de un ca
~-retero que arrancaiulo de la nmnbrada ciu
ctad, anvan7,a hasta Piedras, a unirse con el 
ferrocarril que eunduce a Puerto Bolívar. 
Dicho carrGtero, costeando por Zaruma, (se 
lo ha heeho con fondos provenientes de lo. 
explotación tninera del Cantón), ha dado a 
r.oja salida al 1nar. mas no así a Zaru1na, 
que ha quedado 8.Hlada de la vía Lroncr.l, a la 
cual está unidn por un ramal solamente. 

En l:J. ac\.ualidad, nprovecbando la Cons
cripeiún Vial, se están delineando y traba~ 
janclo algm1as vias c~n-rozables qun conecta
ró.n, en 1111 futuro no lejano, la cabeecra 
cantonal eon las pan·oquins rurale¡::;; así co
mo kunbién está apoymlClo el l. Concejo, en 
todn. fo-nnn, la construeciún de la canetera 
Zan,ma-Cisne, obra de importancia nD:cio
nal, y c~¡yos \.rnbajos fle hallan bar.t.ant.c ade
lantaclos, gracias al entusiasmo de los Padres 
Oblatos de la 1nencionadn. Parroquia. 

SERVICIOS DE COMUNICACION.- Zaru
ma c:ucnta con tres correos scn1anales para 
la. costa. y para la. Sien.'a, con servicio telegrá
fico para ambas rcg·iones y una Estación de 
Radio que la pone en contact.o con las prin
cipales ciudacleR rlel país, 1n. cual fué insLala
da con el flport.c económko 1nunicipal. Tanl
bién dispone d~ ,c;erv1cios de correos Y telé
grafos }Jara toda~ sus Parroquias Rurales. 

ZIHHJMA GRAN TRTDUTARIO DEI" ES
TADO.-. ?.armnr\ :1portrt. anualmente n. las 
Arcas ~1el Erario Na.cimml cerca de CUATRO 
Mtr,T.ONI,~R nR RUCRT·~S, pmvc~nicntc.<; ele Jos 
gn1vún1enes que pagan la Sonth Anwricn.n 
Developme:nt Co. y la Calera Explaratiun 
ca., por la explotación del mineral ele los rl
eos nsientos auríferos dr~ Pm.·tovelo Y Minas
Nuevas, respectivamente; ele las ganancías 
que report.a 're! Estanco de Alcoholes, Ta!Jaco, 
sal y Fósforos y ele otros impuesLos al comer
cio, a la propiedad rural, etc. 

RENTAS MUNICIPALES.- Los in¡:rcsos ele 
que actualmente dispone el 1vluniciplo ascien
den a la .smna de 2'968.378,32 sucres, con lus 
que atiende a lw..; crecidos gastos que deinan
<lan la administración, el sostenimiento 01 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



190 R E S U M E N H I S 'I' O R I C O D E L E C U A ti O rt 

servicios y la reali7rrtción de diferentes obraS' 
de beneficio social. 

DIVISION POLITICA.- El Cantón se llalla 
dlvicJ.ido en siete parroc1uias, a sab-er: Zaru
ma (urbana), Malvas, Facha, Ayaptunba, 
Guanazán, Sala ti y Curtincapa (rurales). 
Las dos últimas fueron elevadas a las catego
rías de Parroquias por el l. Concejo, con fe
ella 29 de SeUembre ele 1944, y el Ejecutivo 
aprobó su erección, el 16 de Enero de 1945, 
median t.e el rcspccLi vo Acuerdo, stg·nado con 
el N9 38. 

PORTOVELO.- El Campamento de Porto
velo e.s el Centro ele las actividades 1nineras, 
en el que tiene asient.o In RouLh Amercan De·· 
velopment Cornpany, poderosa empresa yan
qui que desde 1896 viene explotando el mi. 
neral. 

La poblaci{m se halla situada en la Inar
g·en derecha del río Amarill.o, a unos tres ki
lómetros, en 1ínea recta, de Zarun1a., y a una 
distancia de ocho kilómetros, por la carre
tera que une a las dos poblacioneR. 

Portovclo fué fundado por Jos españoles 
que negaron en busca de oru a e.o;:;La~ regiones 
y es un centro obrero de prilnera impurLan .. 
cia en el País. 

Para la extracción del mineral )' beneficiar 
las riquezas, la Empresa ha. inLroducido los 
rnás 111odernos proceLUmientos técnicos y h::¡ 
implantado poderosas nwqq.Jnarias e insta .. 
laciones cmno la Planta Me.tal úrgica, para 
no citar otras, haciendo así de Portovelo un 
progresista centro minero. Tmnpoco ha des
cuidado el adelanto del campamento eu 
otros 9.specto~: lo ha saneado notablemente, 
lo lla dotado de tcat.ro, campa,; deportivos y 
piscinas; ha inHLa1ado en él los servicios de 
a~ua potable y luz eléctrica; lla influido en 
la fnnnn.ción de centros socialeR, sostiene es .. 
cuelas para la. educación de los hijos de los 
obreros y un hospital, para la atención do 
heridos y enfenuos. 

J,A VILLA 

VISION DE LEJANIA.- El viajero que sal
vando la dilala.cla llanura de la Costa, ves
tida de. traje verde, eon una vegetación 
cxóUca y espesa, avanza hacia. el interior; o 
el ca1ninante que transmonta, desde o
puesta dirección, las scmidesnucias y em
pinada.~ crestas ele las estribaciones andi
nas, puccle ver, desde lejos, lleno de asmn
bro, sobre un riseo que desciende rápido, un 
apiñado grupo ele casas blancas, las más de 
ellas, que, a 8enwjanzn de una bancladn de 
enügrantes palmnas, parecen dispuestas a 
alzar el vuelo, en busca de olros horizontes. 
Sin embargo, aquello no es 1nás qne un sim
plp, espejismo. Esas casas t.ienen bien hun .. 
elidas :Hui pies en pellas J" rocas de- oro y da 
granito, y así per1naneccn finnes, erectus

1 

desafiando el paso del tiempo que, al 1111, 
acaba por derruir sus paredes y careollltll' 
sus cimientos. In1nóvilcs, estáLicas, en 1LnLI 

tud acogedora, con las puertas y vent1UH11 
abiertas, parecen gritarle al fatlgmlo vln,i<; 
l"o: "Ven que queren1o.s verte". Y con10 llnl· 
tanda tan gallardo proceder, la~ chimcnnnr/ 
despliegan y enarbolan sus banderas grltli':', 
en Reñal de salutación atenLa y afectlloll\1. 
Así impre~üonado el viajero se preguu!n: 
¿qué población es aquella? Esa poblacióu lltl 

la Sultana de El Oro, la histórica Villa d" 
Zaruma, asiento del 1nás rico distrito ml1ll· 
ro y uno de los primeros de Sur A1nérica. /111 
f~nna es legendaria y su riquc:ta proverbinl, 

ORIGEN DE SU NOMBRE.- Sto nomll<"<•, 
Lomado del iclimna quechua, sünltoli7.a la 1! 
qucza de sus 1ninas, afií con1o la fecundichul 
de fiU suelo, y, acaso también, su urrogmwlu 
de Setiora de las avanzadas andinas. Zal.'l1 

1na quiere decir cabeza tle maíz (Sara: rnn.iz; 
u m a: cabeza). Flor rubia, risueíi.a y aironn 
de 1naíz. Espiga de oro, enseña ele ·rccundl-· 
dad. Diadema lueienLe de Sult.ana. 

SU FUNDACION.- Su fundación oficlnl, 
con el Título de Villa Real ele Minas del co .. 
rro Rico de San Antonio de Zarmna, efcn·· 
tuú en 1549, el Capitán cspafwl Alonso Mcr .. 
cadillo, por Ot"den de Gonzalo Pizarra. Vett .. 
mas el suceso histórico. Es bien sabido quu 
el ideal que anilnó a los o.r~pañules en su cm~ 
peií.o de conquiRLa, .Nit.uvo in.'3pirado siempt'll 
en su desmedida ambición, en su insaciablo 
secl de riquezas, que trataban de conseguir n 
toda costa, para retornar luego a España, a 
\'ivir una vida descanzada y blanda. 'l'nl 
afán hizo que llegaran a Tún1bcz algunm1 
elementos penisulares ansiosm-1 de aventunUI 
y riquezas. Pronto descubrieron éstas el te .. 
soro aurífero de las arenas del río, y en su 
e1npeño de dar con los filones de origen, rc
montáronlo en canoa-s hasta que eneontrarou 
el Pindo y luego el Amarillo, afluente clel 
primero, al que .se supone lo llamaron así en 
vt~ta. de la gran eanticlad <le oro que llalla
:t'on en sus playas, en una de las cuales plan
taron sus tiendas de can1paña, denmninando 
Portovelo, según parece, al sitio donde se rn. .. 
dicaron, a causa de haberle e1wontrado nlgu 
ng sen1cjanza l.npográfica r.on el puerto do 
este mismo nombre, que encontraron al pa.
:•w.r por rl J,c;tmo de Panam:í. Pero lo inhóf; 
pit-o del clima, anUente y malsano por la a
bundaneht ele mosquitos, principahncnt.e, o
blig·ó a los valientes aventureros a buscar 
otro sitio más apropiarlo, a tres kilón1etro.<.J 
al norte, en donde plantm:on sus viviendas, 
i'nnclando así, sin intención preconcebicla, la 
que más tarde había de ser Villa Real de Mi
nas de Za.ruma. EI)Lo ocurría en 1539, o ,'5eu 
lO afias antes de 1:-t fundaeión oficial. 

CRECIMIENTO DE LA VILLA.- Como la 
fan1a do las riquezas 1nineras atraía inmi
grantes de todas partes, inclusive de los mis
lnos 1nineros clel Perú, la población fué ere-
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¡•ltqldO y desarrollánclose, alcanzando prmüo 
lltL n.lto grado ele in1portancia, razón por la 

qtu! (~11 Dicimnbr.e de 1595 ,<;e solicitó se la ele
vn a la cnt.e~oría rle ciudad; pero por o¡josi
t~lón ele Laja y Cuenca, sólo se le concedieron 
lo.'l mismos privilegios reales de Villa. 

IJIWADENCIA DE LA VILLA.- Parece que 
dttnmt.c muchos años. tnientras f:e les facili
l.ó la extracción de las riquezas, fueron ex
Lt·nordinarias las actividades minera.s en el 
dli)trito: pero luego, por falta de conocimicn
l.o:-: t.écnicm; y de maquinarias e impleinentos 
ttcccsarios para la exitosa continuación de 
!118 trabajos. la indn.strla decayó notablemen
l.r>, ¡mr lo qne la población perdió. en im
port.ancia, entrando a un periodo ele deca
dencia. 

En 1793 visitó la comarca el sabio francés 
~1. ele h Condamine, con el objeto de estu
diar el mineral; pero encontró que la explo
taei6n a.urifera se hacía en reducida esc.ala. 
1\sí las cosas, cuanclo sonó en Quito el pri
mer grito ele la. independencia. Emancipada 
\nás tarde del yugo e,s1mñol, como veremos 
rl.espués, poco a poco ha ido la VIlla, con fe 
y optimismo, conquistando su progreso, des
de los comienzos del presente siglo, sobre 
l:odo. 

SU INDEPENDENCIA DE ESPA~A-- El 2G 
de Noviembre de 1820, siguiendo el ejemplo 
rlarto por la libérrima Guayaquil, en gesto 
que lr~ PnalLcce, rompió Ja:=; cadenas ele la 
servidU111b1·e. ciiíe-l1do ~11 frente con la Incieu
L.c diadPn'\a de los pueblos libres y dando a 
F.us lwrma.nn.s del Paí:-~ una lección de elcva·
{'l.o pntrioti::;mo. 

flU ESTADO ACTUi\T,.- Actualmente, íla
l'l.IOlfl. e~ una poblaeión alegre. risueña, hos
pit.::llarl9., v culta, en donde la hermosa len
~n::t ele c~~t.ilT;:~.. t.odavia conserva Rus virtudes 
de purP.7.f' .. :-)c~·ú.n el cleci.r de entendidos. en la 
filoloe;iu. Pa1·ecP un jardín florido de casas. 
Tiene üna pDblación que se acerca a los CIN
CO IVIIL habit::nüP.s y unos do.scientoH edifi
rtoK. Se halla situada a 1.200 .metros de r~l

t.ut·a sobre el nivd del 1nar, según el sabio 
f!;eógrafo slcn1án Teorlorn 'Nalf, y 1.112 me
l.ros. sep.;ún la mnclerna earta geográficcJ, del 
1•:r-.11ñ.rtor. Dubli.C'ada por la Sociedad Impre
~:nr~ J Il~1tórlra y Geogrúfic.a Amerieana de 
Ne\v York. n. las faldn~ riP. las colinas Meren
dillo ":/ La LibPrku.l, qne le hacen gun.rdirt"·de 
honor. ConsP.rva todavía el viejo aspecto co
lonial. Sus calles t'st.l'Pchns, serpenteanteR y 
~Jmpinada.s; .sus huertos de caf'm dulce, café, 
plátano y tomat.e.'l; sus jardines y viviendas, 
plantada.') en quiebras y barrancos, le dan un 
aspecto extraño y encantador. Las casas, 
por lo elesigual del terreno, tienen ele un In
do, uno, dos pisos; y ele otro, tres, cuatro y 
hasta cinco pisos. Se levantan, easi todas 
ellas, sobre sólidas bases de guayacán y gun
vuro, con t.ablados de canelo o cedro, delRa
das paredes de tierra y techumbres de rojl .. 
zas tejas. 

SU COMERCIO.- Su comercio es muy ac
tivo, a cam:;a de la gran cantidad de circn
tante proveniente de ln.s Lrn.ba.ios ele exploLa
ciún aurífera, que ocupan cerca. de tres 1nil 
obreros. En este aspect.o es Zarmna una de 
tas principales pla:.-;as de la República, pues. 
cuenta con má::1 de una cincuentena de es1.a
l)lecilnienLus comerciales, cuyax existcncia8 
pueden avaluarse en TRES MILLONES 01;: 
SUCRES. 

El día de fet·ia es el dmningo. A ella sa
len, 1nuy por la maflana, centenares tle canl
pesillos, vestidos con 1nodestia y sencillez, 
pero con aseo, trayendo !os productos deJ 
agro al merca.cto. 

La feria anual se realiza en lo.s elias 15, 16, 
17 y 18 ele .Tulio y está destinada a honrar a 
la Virgen del Carmen, Patrona de la Villa. 
Se eelebran en ella pmnposos. actos religiosos 
y culturales, vcrificitndose diversidad de tor
neaR,. y no faltan los juegos pirotéenicos ni 
las distracciones popularea. Ea la fiesta que 
t.odoR los zarumeños esperan llenos ele entu
siasn.1o ·y regocijo. 

ADELANTOS CON QUE CUENTA.- Lo. 
Sultana ele El Oro es una. ciudad pintoresca y 
floreciente quP-, p~::~r.. al aislamiento en (Jne 
ha vivido, cuenta con importnntes obras de 
progt·cso: agua. potable a domicll!o, eanallza
ción, lur. elédrica, reloj público, plaza de 
~ncreado, piscina, cancha de Basket-Ball, 
Parq11e, morternos scrvicos higiénico,:, teatm 
y n1uctms otras 1nejora~ que ha introducido 
en eJla el pnt.riotisnla de sus hijos. Adnal
nwnLe el L Coneejo se halla en el empeño de 
terminm· un cómodo e higiénico Camal de 
cemento armado, y de dot:ar a la ciudad de 
una nueva v potent.P. Planta Hidro-F.lÁr:t.rir-a, 
cuyo,!'; r.quipos y el rcspect.ivo material han 
sido cncargmlos a Suiza, y ele organizar un 
cuerno contra incendio,<;. Hállase bunbi(:n 
en C()ll::JLrucclón el edific~io del nuevo Hm.;pi
tal Clvll, yo. que el local que actu8.lmcnte o
cupa resulta estrer.hn y dificulta la 1nejor 
atención de los enfcnnos. 

F.n el aspP.r.Lo cultural, Zaruma ha. progre
sado noh:tblemente-. Po!-lee c~natro cstablcci
mient.oR de edueaciún primaria, el Centro Es
cohu· Municipal "GUILLERMO MALDONA
DO", con un nnr.xo noctt1rno para ltt. en~e

i"ífll1Y.a de Reda.ceión, Cnnt.nhilicln.rl, Taqnj
grafi tl.: el Colemo Halt:slauo 81\.N J UAN BOS
CO, ino.ucumrlo el día 9 ele Mayo ele 1948 y 
las Escuelas de niñas GABRIELA MISTRAL 
e INMACULADA CONCEPCION, regentada 
esta última pm· Hnas. de 111 Caridad. Estas 
clm> esr.uelas tienen anexos para la enseñan
za de cort.e, confección, bordado, etc., a se
ñorit.a.s qne han terminado la educación pri
maria. Cuenta, ·además, con el Colegio Na
r.ona~ "VEINTISEIS DE NOVIEMBRE", de en
señanza secunclaria, creado por la legislatu
t'a de 1940. 

Fu.entes que contribuyen a elevar la cultu
ra ciudadana son las Bibliotecas Municipal y 
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Juan IVIontalvo, c~La úlLima puest.a nl servi
cio público por el Club DIEZ DE AGOSTO. Y 
aquí cabe citar la ma~níflca. Imprenta Mn
nicil)D.l, la n1ejor de las ProvinciaH de El Oro 
y Luja, en la que se han editado y siguen 
cdiLándusc inlport.antes voceros como EL 
ORO, LA EPOCA, AGOHA, EL MUNICIPIO, 
GACETA MUNICIPAL. FRAGUA, RUMB08, 
CAMPAMENTO, ADELANTE, LA DEMOCRA
CIA y últ..imam(~nt.e la. importante Revista 
'.ntitulada ZARUMA. 

El espíritu rle unión y ::;uciabiliclacl que ani
ma a los zarumcños, ha heeho que éstos se 
agrupen p:~ra con.<::tit.uir irnport.antcs Centrm: 
como lo non el CLUB DIEZ DE AGOSTO, la 
Sociedarl Unión Obrera DIEZ Y NUEVE DE 
MARZO, el Circulo Depnrt.ivo THEBOL, el 
Club Deportivo SUCRE, el Slnclicato ele Cho
feres, etc. 

Entre las obra::~ d2 bencncencia, citarem(ji-1 
el Hospital Civil, establec.ido por el l. Mutli·
cipio, en 1020 y aet;nalmente a Cf-lrgo de la 
Asistencia Pública, y el Dispensario 11-!édico 
Gratuito. obra también ele la Corporación E
dilicia. Ambos establecimie11tos se ho1lan 
servidos por médicos cnmpetenLeH y Tviadres 
ele la Caridad, y prestan útiles servicios a los 
enfermos pobn:'H, que no teniendo para ha
cerse cul'ar por cuenta propia, llegan hasta 
elloH en bmw,a ele alivio y cnnRne1o. 1\ctuo.l
nlCnte, la l'v1unicipalidad y la. Liga Ecuatoria
na AnUt.uberculo:-:~a, se han Úu~sto de acuer
do para establecer un Dispcn~ariu-1-IuHpiLal 

Antituberculoso, que beneficiará especialmen
te oJ elemento obrero. 

El T. Ayuntamiento l\1unicipnJ de ZartUilll, 

estuvo integTaclo en 1943, por el siguicnl.11 
personal: 

Presidente. SJ'. Dn. Alberto Carrión GHJ',. 
mán. 

Vicepresidente, Sr. Dn. Rosendo E. CJ'c~n 

pn G. 
Presidente Ocasional, Sr. Dn. Angel B. ]1~:1 

pinosa A. 
Cmu~ejales: 

Sr. Dn. Cornf!lto A-san?:n. l\1:. 
Ur. Dn. Lul.s Alberto Ríos P. 
::~r. Dn. F.dunrdo Guzmin l\{atmnoro.s. 
S.l.'. Dr. 1'lJg·ul'l Nc~ira Solís. 
E-:r. Dn.. Juán F. Ordóñez H. 
Sr. Dr. Dado llymar P. 
Sr. Dn. Celiano HonlCro Molina. 

Un caso cor.u::tructivo en Zal'uma. - Hacn 
meno~ de do~ años arribó n la c.iudad un :-:;a
cerdote Salesiano, de nombre F1r. Feclerico 1 

que asimiló en la entraña soeial y siLuúndos<~ 
en el phüorf!s<:o si t.io urbano denmninaclo 
La Do1nb:J., procedió a la edificaeión de un 
~mutuario y Io1:al para. Convent.o y Escuela, 
¡wirna1'1n. ele. nh\os. Airosmncntc y a su in-flu
jo surgen e~">Las edific8.ciones que prestan ser .. 
vicios sustanciales a un conglmnerado de 200 
almnnn.s. en los prhneros t.res grados de ln. 
Ley de Instrucción Pública, cun1.ando eon :t

poyo cle1 I. Ayunt.rnniento. 
Se propone el P. F'cdP.rico, ampliar el per

,<:mwJ .:.:ale.siano y lleG;ar a éxitos 1nayores en 
la fundación de un InsLi1,uLo de Arles y O
ficios, para obreros locales. 

Nos os grato '"ms)gnar este caso cultural 
digno ele franco aplauso. 
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Provincia 

Ru nombre lo es t.nmbién de la ciudad ca
pital, ub\cnda en lu~·ar sabiamente escogido 
por :;;us fundaclore~, o ¡:;;ea en el ~ngulo que 
l'ormn los ríos :rvlalacatos y Zamora, cuyas 
!lglws, como 'en gmü.il ncuerdo, van fl.. desem
hor.ar en el Pacífico y el Atlánt:ico, res .. 
pccti·~7mnente. 

El dima que arnpa.ra su extens.ión es leve
mente nhrigaclo, fli finetúa Pntre los 17 a 20" 
e., dPduciendo la posibiUdad para que sn ve~ 
p;dación sea floreeida siempre, vivificn.nt,f~ y 
f;ana. De e.sta Hucrt.P., la dádiva del agro, es 
n.bunrl.ant.P. en productos de la 1nejor clase: en 
los valles incon1parableR, r.err.anos a sus Ct'n
Lros urbanos, hay el café de primera c.htse, 
cacno, quina, cfluchb, zarzapRrrill:;:~. E:;::to se 
e-xplica, st la ·sltnr:=t .!'iobr,? el nivel marino. en 
sus veJle,, profundos fluctúa desde los 1.600 
a 2.000 mt.rs. de allnra., siendo nsí que la pro
pia ciudad capital hállctse a 2.200 mtrs. y que 
en sus corrdilleras no será posible encont.raJ' 
nevados, si tan sólo se confrontan elevacio
nes que llegan a los 3.500 lnetrm.;_ 

1\:Iuchm: virl.jeros que hHn lle~·acto a su sue
lo, que lo han e.sLurllaclu al influjo ele la 
cieneia, han gu.st.aclo del caráctl~l' nativo., 
auscultando la. itwlin~ción r.oeial, la tenden
r.ia. construr.Uvn, dan por establecido rp.te Lo
.ia P.~ la n1P.jor ciuda<l del Ecuador, dentro de 
la relaüt•idnd se entienda, y que re.sponde a 
cmH.ticjones P.XeP-pc:ion~Je~. sea por la. cnli
d<Jcl ele su raza, que rn mw~ho con¡:;~rva la 
a~ilid8d his}11nica, el apego a la invc.sLlga
ción, la nrrogm1.da para l8s empre.~::ts, por ar
cluas que .'le presentaren, la fe de su::; anLepa
,co.aclos, el runor a lo. r.volul'.ión, a base del ho
nor snprP.mo y de patrlothmw· ~;in posibiliclncl 
ele limitaciones. 

La manera del vivir lojano, en casas sola
riegas, qn::• conscr'\~an Inevitable j1.rclinci .. 
!lo ele aromad<1s plan1.m:, ele flore,<; vlf;Lo.sa:;, 
fl.rnparad:;, s por la cnltw:n. del ast~o esmerado, 
r/('duccn el ear6d<'!.' .'Htave para el trato t~l~ 
ncral, p:ua las i1.1fluenda:~ nr(.í.sUcas, el cul
tivo de ln músit:a, el cunt.ftr en rima sugesti
va, r.l :::ufrir con decoro. 

A breves rasc;os, ."lon P.sLa.s las caraeLi~rí,c.;l,i
r,as de .sw~ hat .. il.nntes, que ¡.;Jcnn:r.an In cifra 
ele 234.'700 en la provineia. L~1, población 
rlP. la ciudad de Loja. y de ~~lW parroquias ur
banas, sep;ún e:.llculos ele ccn.so, .sohrrqmsa. 
:13.000 o.lnias. 

P1·in::.<.'l"CJ: ~oUlad1Jr2:o.~ L::t versión ainLéLi
~~a acerca df! los prin1erus fullclRdores de Lo-
1~. que trae el irnportm1\e libro ctel escritor 

de 
na.cional, señor Capitán y Licenciado Dn. 
Lui.s F. 1\!Im·p, intitulado "Ecuador Austral", 
merece ntwst1·::t a.tención, razón por la cual, 
cl:indole sentido de breve rc:;:;nmen que tan 
~Ulo la Antropologt~t y la Prehistoria ha
brían de anular, la. LranRcribimos en este ca
pítulo ele la Provincia de Laja. 

"Pa.ltas y Zal"las.-Eran éstos, pequeños es
tados independientes, g·obernados por sus se
úores partieulal'es, como muchos ot.ros de 
tantos que se hallahan establecidos en el E
cuG.dor. El cst~do dP- los Palt.as, que e1:a el 
menor, constaba de tres tribus: de los Ca
rrioellsmbaR, Chapnrcas y Saraguros. El de 
los Zarzas, 1nás extemm, constaban ele once 
t.ribw~: de los Cnriamang·as, Cotar:oehaR, Ca
tamayu'.;, Chap~mareas, Chantacos, Cnlanl
bos, Gonznnamács, Guachanamáes, 1\.Ialaca
Ln.s, Pi:-:coban1bas. Vilco..bambas, Yanganus y 
Zarunms''. 

"En t.iempo de Duchlcela, 129 Shlry o rey 
de Quito, l.ndos los pe-quefio.'3 estados que ocu
paban el terri!orin dr.l E(amdor, :-;e habían 
tmit:1o al reino d0 Quito n1ecliante confedera
ciones o p::tcLos de fmntlias. Parece que tma 
ele las razones prinr.ipalcf:i que los había obll
p;ado, era el t.enior eme tenían de ser dmnina
dos por los inca~ d~l Perú. En consecuen
r.la.. lo0 Falt.1.8 y los Zarzas formaban parte 
en kd confederación". 

"Pn·co t.kmpo dc[;pntr-;, en LiempoR del rey 
Hunlcopo Dnchicela, 14.9 Shiry de Quito, se 
Justifi.(•.aron los temores ele estos Pueblos; 
puc.'3, comenzaron a ser sometidos y conquis
tados pur los poderosos incas penmno:-;; pri-
111P.l'O por Tupnc. Yu¡n.nqu.i y luego por Hahla
eápar!, rplie.n t.prminó la referida conqui8ta". 

''Por úl 'Jmo, sahido er. que después de la 
muerte de Ak:hualp:l, hijo de Huainn.cápac, 
lus e~p~l.iú~les se npodet·nron ele cat.n.s tierras". 

En la f~rn. eoJoninl, rcr~ién intcla.da cle.sde 
lucg·o, cunndo es¡mtioles exploraban en el ex
LPnsión cie cuanto llegó a constituir la Real 
Audiencia de QnHo, pi~netranrlo hac:ia la l't-1-

~~·ic'm auRtrul y con vista al oriente, hicieron 
pie en lo'::: vnJlcR r1fnm~cior. del dominio ele los 
Pnlta.s, rf.cibicron informes de la existencia 
de 1ni nas d~ oro, que era el in1án que los 
::~Jraiil... 11oderm:nnwnte. Halagados por tan 
íclk.e.s inform:1eiones y contando con que los 
,sitios referido;.'; ofr0.cían la~ innumera.bles 
~.:en~·;..~.j~~~~ eJe bue~.1 cli!na, riqueza. del .suelo en 
18.s ~nt.r:J.rlr.s, y sobre la superUcie, p:.ua los 
cultivús ~.gl'ícolaa de calidad, para lo~ gana-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\ 

194 R E S U M E N H I S T O H. I C O D E L E C U A D O R 

dos y n1ás rebuscas de su codicia sin límites, 
el Capitán don Alonso de Merc.adillo, que ya 
recibiera órdenes de Gonzalo Pi7.arro, Gobel'·
naclor de Quito, procedió :J. fmulal' la ciudad 
tle Loja, en fecha 1548 y al siguiente año, la 
de Zarmna, centro virtual de yacimientos 
auríferos y de lavaderos hacia el río Amarillo. 
Desde luego, Iué en est.a fecha la definitiva 
fundación de Loja, en hmnenaje, según es po
sible entender, n. la patria de Mercadillo, 
quien fué oriundo de aquella ot.ra Laja del 
Depart.ament.o de Granada, en Espaüa. Tal 
asegura nuestro magno historiador, Dr. Fe
derico González Suárez, que eonstituyc lo. 
fuente n~áxima de investigaciones prehistóri
cas y coloniales. 

Y, entoneeR, la fama auspicia el progreso 
sietnpre ercciente de la provincia; y son espa
fioles, los que la prefieren para lu coloniza
eiún directa.. Fmni1iaH se forman, con preva
lcccl;lCla de raza hispana, deduciendo un nles
tizaje de buenos quilates que habría de o
frecer, en ~ucesivas generaciones, las venta
jas que resultan de tales cruzan1ientos de 
sangre. En este aspecto, rivaliza y llega a 
Rupera.r a similares contactos con Riobarnba 
e Iharra, centros, a la vez. de ap;itación colo
nial en buena escala. Y dirige la mnpliación 
jurisdiccional de la entidad fla1nante: son 
otros pueblos que lle~an a ser fundados a ba
se de la existencia de personal Indígena, de 
colectividades organizadaR al amparo de cos
t.umbres y labor ya excelente. 

De este suerte, en la proVhtcia que iniciara, 
el Capitán General Alonso· de Mercadillo, 
para base de mayores conquistas. es poHible 
ver fundamentcm de la nacionalidad ecuato
riana, en porcentaje raeial y espiritual volu
nlinoso. 

En el curso de la colonia asmnan cienlifi
cos ele talla., geógrafos, no,t¡n·a!isi.Rs. bot.áni
cos, geólogoH, que analizan, descubren, sugie
ren, insinúan, en relación a laH condiciones 
de su po~ición dentro dr.l Continente hispáni
co, sientan los principios ele los sistemas oro
gráfico e hidrugráfir:o, anali~an la abundf1.n
te flora y especifican en orden a la fa una a
bundosa. rlf~ RUS montai1as y bosque.s. Golpc::1n 
en la roca nlCtúllca y definen la exlf;tcnci.n 
cte la. bP.t,a aurífera; toman rle Jos arbuRlOR de 
fronda milenaria y h"llan el com!umngo, la 
vainiila, P.l eanelf'm. Se hace, en fin la '-·ea
lldad del milagro y surge, mdiante y plena, 
la importancia de la extensión austral de la 
gran sección que siendo hoy provincia de Lo
ja, tiene esta. rtelimitación: al norLe la pro
vincia del Azuay; al sur el Perú; occidente, la 
provineia El Oro, al oriente tocla la. -Región 
que hoy forn1a el Cantón Sant.iago-Zmnm·a. 

CuenLa con los siguientes Cantones en su 
extensa jurisdicción; Sal'nguro, Calvas, Celi
ca, Macará, Faltas, Gtmzanamá, el último .en 
alcanzar esta .ierarquía, durante el Gobierno 
del Dr. J. M. Velasco !barra, en 1945. 

Todos y co.cla uno estoR canLones, l'llllt•-.1''' 

en historia luminosa y ele in1portanci:~ illlllhl 

Adcn1ás de las ciu.dadefi cabeceras canLOIIILINl 
que rivalizan en urbanización, densidad !In 
pobladores, aspectos cte amplitud conll'l'l'lr\1. 
int-~t.ruec.lón pública y servicios socialnn, udl 

ficios gvbernn.Uvos y centros de organlYdtl'kill 
obrera. y dr. acción clasista, deporLe~ y hll1ll11 
tecas, hay que sumar ecntcmnres de JHIPI111,·1 
florecienLes, de vida propia, con caradul"l;i\1 
ca.s industriales y productos ctel eultivo np,l'll 
nómico ele RHH tierras espléndidas. 

Las sombras de Hmnboldt, J .. a CondHlll\11•·, 
Bonpland, Mutis, Sodíro, Lchnutnn, etc:., d1· 
ambulan por la mnplitucl luminosa. ck I!Jt• 
cmnpos jurisdir.eionale~ de Laja. 

A contar ele 1914, la que fuera HH'I'II 

menL1~ Facultad ele Jurü;pnulencia, a.'HIIIIII'• 
r.atc~goría. plena. de Universidad, con clcreniHhl 
totales que la Ley de Educación reconor:n 1111 

el Ecundor. Fné 1ncrccida conqui:::ta ha¡~ilt IIL 
enseii.an:-:a superior, después que su juvcn\.utl 
dmnastró tener en su esencia. espiritun.lldud 
eminente para lm; triunfos de la 1nedicillll, l11 

.iurisprudencia, la química, la odantolo!dll, 
farmacia, ingeniería, etc. 

P1Rnteles de en-Refíanza secundaria. (\11111'' 
el que fué "Colegio San Bernardo", funcln 
do en 1805 con el cuantioso lep:-aclo ck fl. 
lánt.ropo dP- verdad v de visión; este histúl'h'4' 
v maQ;nífico Plantel. de la c.ondid{m de ¡mi' 
ticulr!r nnsó a oficial, en 1900, con la ltviiiL 

<iPnominadón de ({Bernardo VnldivieHo" 4'11 

hom.en!l..ie a Rll F'undarlnr culto y genero:11' 
Además, para instrucción de la 1nujer, 1111 
cuenta con Colegio.':: que re!rentan las M M, 
Marianii.as v las de la Caridad, en loc:l.ll·!l 
ampli.os y al ampn ro de reglamentos oficinlt,!l 
en vigenr.ia. Lm; Hermanos Cristianos, arp1n 
llos abneP,Tt.dos protect.ore~ de la niñez Lkn('ll 
en Lola, la consiguiente Escuela, en clonde PI 
porcentaje de alumnos es crecido y los res11l 
tados son enormes. 

Asilos para anctanos, para huérfanos, IJou 
pit8.1 de Beneficencia, Cent.ro:;:¡ clo ObrcJ'OII, 
llenan ·en Laja las funciones de su caraet('l".l 
zarión peculiR.r. 

La Iglesia cuenta c.on Obir;paclo clio<:('.'l:l 
no. Categoría n1erecicla y juri.o;;diccional cln 
n1arcado relieve para la dirección y man·.l111 
de los intereses de In. fe caLMic:a. Por aqul'lllt 
Diócesis han clecurrido valores susLanch1 11·~1 
del .saeerdocio nacional, verdaderas figul'!UI 
cte ciencia y santidad. que llenan páginas du 
Hi:->t.ori.a, <~on Rpnr!.e de dirccc.ión y organizn 
ción dogin:itica. 

Existe el Seminario Mayor, para las VOl'!' 

ctone . .:: sacerdotales, y cte f'.';;t,a suerte Lotlfl 
cuanto a· menester para lu n1areha y prop;n, 
80 en el campo de la religim>ictacl Lradiciullal 
tle-Loja. 
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1 .a C~tedral, es .suntuosa; data de la era 
t•olonial y allí brilla arte inigualable, tanto 
t'll los retablos, en la provisión de imú~r.nes 
1\tl¡•,raüa~, que tiene de E::;paña, Ita1ia y ,de la 
11:,-:euela Quiteíia, cmno CJ:l el frontis, de aus-
11'1'11, línea recta. 

T.os afanes de libE-~rtad e independencia, en
''lnmLran campo propicio en esta reglón pri~ 
vllegin.da, :'liP.ndo así que élla no será indife
nmtc al scu~ido de sacrific.io, y eue~te cuan
lt~ coRtare. para llega.r a la n1cta que procla
lllt.J h.t heroica Luz de An1érica, en su formi
dnhle 10 de o.gost.o ele 1809. 

11. su sociedad pcrtenAció aquel ilu.stre már
I.IJ' ele la idea libertaria, el doct.or Riofrio y 
funron lojanos el Marqués de Villa Orellana 
,V d dc.scPndient.e del Marquesado de Solanda, 
que for1:naron en la Junta dP. Gobierno de 
11109, y posteriorn1cnte representaron a la 
[l(obleza ele Quito, ante la Junta Superior. 
l,ojano fué el Coronel Dn. Mariano Valdivle
IIO, que obsequió cuatiosa suma de dinero 
¡mra gastos de organización de Lada una 
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expedición libertaria destinada a rnarchar 
sobre Cuenca, ocupada por fuerzas realistas. 

La cooperación lojana fuC en gran escala. 
hasta culminar en Pichincha con héroes de 
esa noble patria, que fueran dirigentes y sol
dados, l1éroe-s y márt.ire8 de lo noble causa 
ele Mil·anda y de Bolívar. 

La trayectoria de la acción n1unicipal de la 
eiue!acl, ha sido de triunfos, de honradez, ele 
patrioti~mo, siempre y siempre. Formando en 
su galería de hombres constrnct.ivos, los 1:nás 
dc~tn.ca.tiotl valores que han encauzado el pro
?,Teso Jnoral y material de la urbe popnlosa. 

De eRI.a suerte, fó.cil es ver el alcance llla
terial de la obra, a través de las épncas que 
Iormn..n la hi:;Lnria local. 

No olvidemos, como una n1ucstra del cUna
mismo- lojano, que fué la primera ciudad en 
clarse r.crvieio de luz, fuerza y calefacción 
eléctrica. ¿Cómo pudo hacerlo, si había que 
trusmontur cor<.Ulleras, conduciendo a lmno 
de Inttla, pesados dinamos y material consi
guiente? 1VIas, el patriot.ismo, e~ como Dios: 
hace 1 ns cosas de la nada ___ .. 

Las Provincias Ürien!ales 
Nue~tra Región Oriental, se halla circuns

¡•rlta a dos provincias, erigidas por Decreto 
J,nr;islatlvo, bajo la denominación ele Napo
Pnstaza. y Santiago-Zamora, teniendo por 
~~nbecer.'l.s provinciales a laR ~iudades de Na
\IO y Archiclona. que han adquirido anlplia
wcn.te condiciones prominentes en la densi
dad de población, P.n 1:J. cult.nra, edificación y 
rtPrvicios públicos, mediante el inLcré.s del 
11:sLado, y mó..s que todo por la corriente de 
1~olonizn.ciOn hacia la infinita. !'ique?.a de su 
IHtelo y la obra aeP.nclrada v sacrificada de 
llttLoriclade.s administ.ntí ivas· y de lal'i IVIisio-
1\0-S religiosas y evangélicas, que, por igual. 
n.¡¡ort.a.n innegables beneficios de organiza
nlón y de vida civilizada A esta fceha, pe-
111~ a las inr.nr::::iones punitivas del vecino in
tnnacional clel 1-illl", qne pretende rcr.ortar
um; en el derecho intep;rn.l del pa.trinwnio 
llld.c'Jrico, infinidad ele pw~blm; fa~ halln,n e.n 
rormaciún creciente y halagadora. ' 

Y son PP. Salesianos. los que han tmnado 
tl. su cargo el rnnparo y organiz[l.ción de gran 
pnrte clel Oriente ecuatoriano, con funda
r~lón de Cu~as y Plantch~s. con pcr:mnal abun
dm1te de religiw;o:-; y religio;;;as, que dirigen 
las Misiones, en t.odo un frente de las regio-
1\C~S fronterizas. 

Ta.moién actúan en s.tmi.lar form1,, previa 
\1\\toriza.ción oficial, MisionEs de PP. Domini
rmos y Jo.sefinos, hacia el centro oriental; 

PP. Carnwlita:-; Descalzos, en el norest.e, ve
rificando plausible obra ele catequización ci
vilizadora. 

De ot.ro lado, es not.able y humatÍitario el 
nport.e de mi.sioneros ln.kns, evangelistas y de 
otras art.ivicl.adcs de la iglesia protestante, 
que funcb.n escuelas y centros de n.sü;tenda 
y protección clc:-;int.eresrtda. 

La rc&.cción de nacionalidad P.c·.uatoriana 
ofendida, es un hecho en el oriente; su pobla
ción opera con finalidades definidas pura 
garanLi:r,arse el porvenir sin estorbos. 

La j uventucl de todas la.s regiones o!:ient.a
lcH, acuCJa per:~ona.Udad concreta, siendo as.í 
que en certámenes del civismo crtpitalino ve~ 
rifica actos ele presencia dignos de recomen
dación y nplauso, 

En el camno de lo:-; Deporte.<;, Ru.<i euaclros 
dm10mina.dos "Napo-Pasta;.-:a", en loll even
tos d(~l C:nnl})<'Ollclt,o df'. 1!Hn, JHjl,rcaron hHC·· 
lla inolclcble y grata. 

Y no será pol' demás anote1nos que la ac
ción !ninera. de las podcrmw.s Compañías 
Shell y Standard Oil, con la inversión ele ca
pitales ilir.nitados, cooperará a la vida de esa:-; 
rL'giones del porvenü· nacional. 

No hemo:-: anotado su delimitaeión geográ
fica, por las razonP.s constantes en nuestro 
pr hncr arLiculo del presente vol un1en, ~'Pro

tlema limitroie del Ecuador después del Pro
tocolo de Río de Janeiro". 
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La Provincia 

Atenta la importancia histórica y polltica 
de esta legendaria sección patria, de haber 
constituido bien así como obligado centro de 
gravitación de la vida del Estado, por la di
rección e influencia de sus elementos consti
tutivos, condiciones étnicas de .primera cate
goría, la fuerza del hecho histórico y legen
dario y el monto formidable de su economía; 
por atr::1cr a su órbita el 90% del comercio 
exportador, desde el Carchi al Macará, dis
tribuir en la República, otro tanto de la im
portación .global, p;uiar la economía nacio
nal, la producción· -agrícola y la industria 
manufacturet:a; por intervenir con su siste
ma bancario, formidable siempre, en toda 
clase de iniciativas creadoras; atenta la ac
tuación directriz de Guayaquil, repetimos, en 
Jos destinos de la Patria, estudiada ha sido 
ya por historiadores y cronistas, que han de
ducido bibliografía enorme y difundido su 
prestancia por los ámbitos del universo. 

De esta suerte, poca falta hará no repetir 
sobre !'calidades conocidas, resolviéndonos 
más bien a la anotación de qu:into ffe ha lo
grado en los campos del veréllldcro progreso 
seccionul, forma con la cual creemos servir 
mejor los intereses posteriores de la Historia 
nacional. 

* * * 
Si la provincia toda hállase protegida por 

el más notable sistema hidrográfico, que per
mite el desarrollo de la economía en gran 
escala; si la orografía es otro de factores 
que unido al clima cálido de sus valles infi
nitos, garantiza el desarrollo de industrias 
agrícolas y pecuarias; la pesca en sus ríos 
navegables, es renglón positivo de riqueza y 
la flora lujuriante, la fauna sin parecido 
obran con1o seguras bases de industria pro
ductora, sólo habrá ncccsidacl de concretar 
la manera y forma de beneficiar tan singu·· 
lares condiciones y cótno el espíritu de tra
bajo de lo.s hijos del Guayas, .su acción y 
esfuerzo, han hecho el prodigio de cambiar 
la faz nativa de ciudades y pueblos por cen
tros elegantes de comodidad, donde imperan 
aspectos del vivir culto, estilo segunda mitad 
del siglo XX. 

* * * 
Límites de la provincia,-------;< Al Nor.tc, Mo.na

bí; al Sur, Los Ríos y El Oro; al Este, Los 
Ríos y Chimborazo; al Occidente, el Oc9ano. 
Pacífico. ' 

Comprende un área de 21.5'18 kilómetros 
cuadrados. 

Su extensión está dividida en siete canto--

del Guayas 

nes, de formidable riqueza agricola en J)l'O, 

duetos exportables. Son: Gu~waquil, a ),1 

vez capital y primeT puerto del Guayas y el<• 
la República, Yaguachi, Milagro, Daule, BnJ. 
za.r, Santa Elena y Salinas; estas dos últimnH 
junto al mar Pacífico, de las que pasamos " 
hablar en capítulos aparte. 

En Ya guachi, Cantón cercano' al puedo, 
existe la devoción tradicional a San JacínLo, 
que cuenta con su Templo secular que va n 
ser modificado¡ en construcción de concreto, 
según el diseño que presentamos. 

Población.- Provincial, en cálculos derao .. 
gráficos, 482.842 habitantes En el puerto 
de Guayaquil, según Censo do 1947, cifra ofi·· 
cial 221.322, con inclusión de población 
transeunte, según cálculo autorizado. 

El Puerto de Guayaquil.- Comprende el 
Gol.fo de su nombre, siendo uno de los puer"' 
tos más hermosos en la costa del Pacífico, 
de gran importancia comercial e indusLrial; 
tiene también dos puertos menores que son: 
Ballenita y Puná con ocho islas de reconoci
da importancia: Puná, Santa Clara o 
Isla del Muerto, Sangal, Isla Verde, Mato
rrillos, Masa, Mondragón y Mal-abrigo; ade-· 
más, la Bahía do Santa Elena, dos Canales, 
Jambelí y el Morro y bajíos los de Chanduy. 

La ciudad de Guayaquil, llamada "ciudad 
de los portales" por su característica especial 
de construcción con amplios y muy hermo
sos, ofrece encantos y confol't recomendables; 
tiene total pavimentación asfáltica, magnífi
co servicio de autos, tranvías eléctricos; 
buen servicio de agua potable y de luz eléc
trica; parques suntuosos, avenidas amplias y 
decoradas; paseos modernos llenos de djs
tracciones, como "American Par k" con piS·· 
cinas y bafws · n1arinos, teatro, bar, saloneN 
de baile y n1ás instalaciones automáLicas, pa
l'a distracción del turisl,a. No ~on pocos lo,'J 
palacios que se cuentan, que corresponden a 
ricos personaje~; la~ construcciones sobre~:w,·· 
len por el confort y buen gusto arquitectóni
co. Guayaquil, es ciudad cosmopolita, pül' 

excelencia, en donde se vive rindiendo culto 
ar trabajo, en igualdad de garantías y dere-
chos ciudadanos, entre una sociedad que co
noce el mundo y aprecia a sus semejantes. 

Teatros.- Los hay n1uy hermosos, para O
peretas y Cinemas, siendo principales: Olme
do, 9 de Octubre, Parisiana, Victoria y mu·· 
chos otros. 

Bibliotecas.~ Es considerada corno 1 a pri
mera de la República la Biblioteca Munici
pal de Guayaquil, sea por el gran número de 
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volúmenes que sobrepasa la cifra de 60.000, 
¡q)(~rc anLiguas y modernas· con más la Biblio
KI"nlia nr,cional; allí toda la filosofía univer
l,¡ll en sus innúmeros autores, la Historia res
¡wdiva por nacionalidades, la Literatura, la 
Novela clásica y moderna, en fin} la reco
Jooeión completa que traduce la cultura de 
llll pue'Jlo. El local es obra acabada de ar
![Hltcctura moderna, cons~rVando secciones 
tln Museo Nacional y de Numismática valiosa. 

Además: las siguientes: 

Biblioteca de la Universidad, con 3.500 vo
lúmenes.- Bibliotc~a de la "Asociación Es
nucla de Derecho", con 5.000 volúmenes.
hl. del "Colegio Vicente Rocafuerten, con 
:1.500 volúmenes.- Id. de la orAsociacíón de 
l~:mpleados", con 3.000 volúmenes. 

Cantón 

FA periodismo.- Se ufana Guayaquil, con 
fundado derecho, de mantenerlo muy en al

to, ,qiguiendo la tradición histórica desde pre
téritos tiempos. Si ayer hicieron época por el 
arranque de ideas constructivas y de altivez 
republicana, voceros como "La Nación", "Dia
rio de Avisos" y tántos más, hoy re~ponden 

a esa misma fe, en progresión brillante, rota
tivos modernos como "El Telégrafo~~. decano 
de Ja prensa nacional, "El Universo", que go
za do total aceptación y los vespertinos 0 La 
Prensa" y 11La Hora", sin contar periódicos 
y revistas, que, en número abundante, tradu
cen la inquietud del alma ecuatoriana. 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 
su filial en el puerto~ y cuenta con los auspi
cioS- de stis historiadores y personeros de las 
ciencias y las letras, que hallan ocasión de 
volunünizar sus producciones dentro de un 
senLido de prestigio individual y colectivo. 

Yaguachi 
El. LEGENDA.J!UO TEMPLO DE SAN .JACINTO 

19-~ La fe cristiana< que nos legara junto 
con su sangre castellana nuestra Madre Pa
tria, va dirigiendo a través de todos los 
tilimpos los fastos de nuestra historia na
cional; encarnada en la médul.a de nuestros 
pueblos, se hace tradición que pasa de pa
dres a hijos con el encanto de los tiempos 
idos y la fragancia de los tiempos nuevos; 
hecha alma y corazón en nosotros mismos, 
forja la cuna y la grandeza de nuestros pue
blos y dé nuestras familias; y, en una pa
labra, a su amparo vivificador se debe el que 
en los lugares más recónditos de esta Amé
rica hispana brote:n como las mieses al reci
bir el calor vivlficante del astro Rey y la 
naturaleza al ser iluminada por la luz del 
día, las instituciones, los n1onumentos, las ge
neraciones nuevas, allí donde anLes no rei
nó sino la soledad y el silencio, la se! va vir
g·en o ül dcsicrLo estéril. 

La afirmación anterior la vemos confir
mada en la formación del santuario de San 
.Jacinto de Yaguachi, en el cual no son tanto 
las ideas políticas ni las consideraciones eco
nómicas ni administrativas las que intervi
nieron, cuantó las ideas religiosas, fruto de 
una fe cristiana que se había hecho concien
cia Colectiva y. que precisaba a las institu
ciones y a los individuos a reaccionar ante 
las circunstancüis externas en una forma en
teramente concordante con el principio reli
gioso, como· lo vamos a ver en los sigvientcs 
datos históricos. 

29 __ san Antanio <le Yag·uachi Viejo 

La población de Yag·uachi conocida ya en 
los mismos tiempos coloniales por las des
cripciones de Alcedo y la participación de sus 
hombres en las gestas libertarias de la Inde
pendencia, tenía su asiento en un lugar 
abandonado hoy y distante de la población 
actual de unos siete kilómetros. Tenía por 
Patrón titular a San Antonio de Padua, y en 
su Iglesia se veneraba ya entonces una 
imagen de San Jacinto, que es precisamente 
la que dió lugar a la nueva fundación del 
puc blo y del Santuario conocido con este 
nómbré. 

3? __ Historia de la Imagen de San Jacinto 

SE,gún el Pbro. Dr. A. Metal!!, Cura que fué 
de esta parmquia y que ha estudiado la tra
dición popular sobre eHte punto~ dos son los 
reJa tos que existen sobre esta imagen verda
deramente tradicional. Trasladaremos su 
misma expresión. 

"La más Vulgal' a mi parecer, es la si
guiente: que la sagTada imagen pertenecía a 
ciertO español comerciante en madera1 quien 
a i:r1enudo viajaba desde Guayaquil hasta 
Yag-uachi Viejo y cuando le alcanzaba la 
noche, anclaba en un puerto cerca de una 
esp,sa montaña; sacaba del canuto una pre
ciosa imagen de San Jacinto, colgábala de 
un -<•pcchiche" y allí postrado e1 buen cspa-
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fío! pasaba muchas horas de la noche en 
oración, acompañado de una multitud de 
montañeses, y que habiéndosele desaparecido 
por varias ocasiones la preciosa reliquia del 
canuto donde lo conservaba con mucho es
mero, regresaba desde donde se encontraba 
con su embarcación a la montaña en busca 
de la Santa Imagen fugitiva y siempre da
ba con ella en el "pechichc". Dizque en vis
ta de este porLentoso milagro donó la sa
grada Efigie al templo de Yaguachi-Viejo". 

La otra y que está tomada de uno de los 
cuadros de la Iglesia que representa una apa
rición del Santo, lo narra en la forma si
guiente: "A principios del siglo pasada lle
gó del Perú cierto comerciante en madera, 
quien .se dirigió al pueblo de San Antonio de 
Yaguachi-Viejo para mercar unas maderas 
incorrupLibles, y una suma considerable de 
dinero adelantó al duefío de la montaña. 
La desgracia quiso que se perdiera la madera 
y bueyes arrastrados por la corriente del río 
Yaguachi, sin tener la esperanza de reco
brarla, y con la obligación de devolver el di
nero que el montañés había ocupado ya en 
sus negocios. ¿Cuál sería la desesperación 
de éste, y la exigencia de aquél en recla
marlo? 

El primero se encomendaba a Dios y los 
santos de su devoción, a fin de que parecie
sen la madera y los bueyes; el segundo, a ca
da palabra expresaba tener un corazón co-

rrompido y una alma perdida, sin duda <Hill 
cado en los falsos principios de un eh11_J¡u 
materialismo. l'Déjense, uatedes montuvioH, (!¡i 

santos y milagros, devolvedme mi dinero, ((l 

decía el peruano, pues sois derr;msiado pollJitlfl 
para que los santos os socorran". Ascgurn.lw 
el tal comerciante que esto lo sabía por ox 
perienr.':ia, pues, hallándose él muy enfOJ'lllll 
de la visLa, se había vuelto del todo cin11o, 
"mi esposa ofreció entonces nn altar de lllll" 

dera incorruptible a una imágcn de San .111 · 
cinto en el Perú, y a mi nombré Otra de HOII! 
blandones de plata, si el santo me curaba", 
En poco tiempo me encontré completamcnL<• 
sano. Ahora, pues, que yo vengo por la maci<•· 
ra tendré que regresarme sin eSJ:ilCranza d11 
ella ni <le cobrar el dinero que atlelanté. 

Mientras el comerciante estaba así convol'·· 
sancto, se le presentaron lús seis blandonnn 
ante su persona, perdiendo en el mismo inn· 
tante nuevmnente la vista y una voz de lo 
alto se dejó oír: "allí están tu blandones". 

Habian transcurrido algunos días, cuando 
aún los pobres montañeses iban en busca clo 
los bueyes y de la madera, uno de ellos ha·· 
bía ido por bosques que nunca había conoci·· 
do, y como Dios se sirve siempre de los mán 
huinildos para hacer resplandecer las gran .. 
dczas de su poder infinito y a fin de premiar 
también en esta tierra la virtud de sus 
siervos, oyó el montañés una voz que sa.lien·· 
do desde la montaña le dijo: "Allí están lo,•J 
bueyes y la madera"; "yo s~y el siervo do 
Dios San Jacinto; quiero que en este mismo 
lugar se me levante un templo y tú serás 
el llmnado a publicar mi aparición". 

El montañés, dice la tradición, se llenó 
de miedo y echó a correr hasta llegar a la 
población, sin cuidarse de los bueyes ni de la 
madera ____ El comerciante peruano ya ha-
bía abandonado Yaguachi-Viejo llevándose su 
dinero; regresando etnpero a su patria con 
el casLigo de la ceguera, cuando el montanéH 
llevó la fausta noticia de haber encontrado 
el capital perdido y la aparción del Santo 
del que nos ocupamos. Desde un principio 
fué considerada fanática la relación que él 
hacía de lo acontecido; empero, cuando el 
puCblo en su mayor parte reunido conversa· 
ba de tanto y tan extraordinaria novedad, 
aparecieron los bueyes y la balsa de madera, 
todo u.compaüado por una sombra en forma 
de un religioso dominico. 

En vista de este segundo portento, se con
firmó una vez más la verdad de la apari
ción del Santo. Entonces el señor Cura, a
compañado por las autoridades civiles, y con 
el séquHo de todo el pueblo, se trasladó al lu
gar de la aparición, no sin haber antes pur
gado sus almas con la oración, cantando sal
mos penitenciales. 

Penetro la devota procesión en un espeso 
bosque a seis leguas de Guayaquil, sobre la 
m9,!'C"en izquierda del río Yaguachi, y ¡oh 
portento! allí mismo donde había llegado el 
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humilde montañés en busca de los bueyes 
y de la n1adera, dió con una preciosísima 
imagen de San Jacinto en tela, colgada do un 
úrbol de Hpechiche" la misma que hoy se ve
nera con tanta devoción en este templo y 
que es tan milagrosa''. 

1? __ Construcción del Templo Santuario de 
San Jacinto y fundación del pueblo de 

- Yag-uachi-Nuevo. 

La imagen cuya historia so ha conocido en 
la relaCión anterior, se conservó durante lar
r:os años en la Iglesia de San Antonio de 
Yaguachi-Viejo; mas es también común por 
esa misma tradición que dicha imagen más 
ele una vez desapareció del lugar que acupa
ba en dicha Iglesia para ser hallada con 
grande asombro de todo el pueblo en el mis
mo "pechiche" en que había sido encontrada, 
con lo cual todos se persuadieron de que tal 
era la voluntad superior del Santo de querer 
ser honrado en dicbo lugar. Las circunstan
cias exteriores vinieron a confirn1ar lo que 
era ya común en el pueblo fiel. 

El nueve de Marzo de 1841, una seguía ge
neral arrasó la comarca de Yaguachi-Viejo y 
entonces el pueblo que es tan fácil en tales 
ocasiones en manifestar su fe religiosa, acu
dió a la Intercesión de los santos patronos 
mediante una procesión pública que se reali
~ú. I\>ilcntras la devota procesión recorría 
las calles de la población, una nueva desgra-'' 
cia vino a dejar en la miseria a la pobla
ción entera. Un gran incendio destruyó por 
completo la población. 

De esta circunstancia tan dolorosa so sir
vieron los principales llabitantes y las autori
dades para dar cumplimiento a lo que era 
ya voz común entre la gente sencilla, a sa
ber, la necesidad de levantar un nuevo tem
plo bajo la advocación de San ,Jacinto y junto 
con ello de trasladar el pueblo al mismo lu
gar en donde la tradición señalaba como el 
escogido por el Santo. 

El señor Coronel D. Lorenzo de Garaicoa, 
hermano del Ilmo. Obispo de la Diócesis, 
Mons. Francisco Javier de Garn.icoa, con la 
respectiva licencia, se apersonó en diclla em
presa y dirigió aun contra la voluntad del 
Cma Párroca Dr. Arias, la edificación ilel 
primer templo de San Jacinto. Cuenta la 
tradición que se dispuso esta edifica'Ción en 
tal forma que el altar en el cual se venera 
al Santo está precisamente sobre el l?echiclle 
en que se le encontró. 

La edificación de dicho templo duró tres 
años, de tal manera que, según una nota 
que existe hasta hoy en los archivos de la 
Iglesia, ya en el catorce de Agosto de 1844, 
se ianuguraba solemnemente el culto en la 
nueva Iglesia, mediante el traslado que se 
hizo de las imágenes del antiguo templo del 
pueblo de San Antonio de Yaguaclll. 

5() __ construcciones posteriores del templo 
de San Jacinto de Yaguachi. 

La. primera edificación del templo santua
rio de San Jacinto al andar de los tiempos, 
tuvo que desaparecer para dar lugar al se
gundo que, esbelto y airoso, es uno de los más 
hermosos de nuestros pueblos. Este fué 
construído por el entonces Cura de Yagua
clli, Rvdmo. Sr. Dr. Nicanor B. Espinosa, en el 
año de 1901. Mas como ya los tiempos van 
imponiendo nuevas modalidades y nuevas 
necesidades, ha sido necesario· hoy pensar en 
una construcción que resista a la acción de
moledora de los tiempos, esto es, en una 
construcción en hormigón armado, la cual 
desde el aflo anterior de 1946, se está lle
vancio a efecto con todo entusiasmo y di
namismo. Los planos que responden en to
do a las líneas generales del anterior, llan 
sido adaptados al hormigón armado y cuida
dosamente seleccionados por el ingeniero 
constructor señor Luis Fratta. 

La labor del Rvdo. Sr e Cura Dr. Manuel 
Paz Raiz es ciertamente muy encomiástica, 
pues:o a su entusiasmo se debe esta grandiosa 
idea que no tardará en hacerse realidad, há
bilmente secundado por un inteligente Comi
té que se encuentra organizado en la si
guiente forma: Presidenta, Sra. María Luisa 
de Guevara; Vicepresidenta, Srta. Sofía Gar
cía; Secretaria, Srta. Manuela García; Te
sorera, Srta. María Aurora Gucvara W.; Pro
secretaria, Srta. Eva Franco; Vocales: Da
miana Maridueña, María U. de Fabre, Car
men Alvarado, Rosa Cabrera de Tajas, 'car
men Cáceres de Alvarado, Carmen Vásquez, 
Felip a de Alarcón y Leonor Maridueña. 

Fiesta de San Jacinto 

Esta fiesta se celebra todos los aflos el 16 
de Agosto y acuden a ella de todas las pro
vincias de la República y aun de fuera de 
ella, como del Perú, Colombia y Chile. Se 
asegura, según cálculos probables, que acu
den de 40 a 50 mil personas no sólo por visi
tnr el santua t'io, .sino tan1bién por realizar 
sus negocios, ya que en aquellos días todo el 
pucb!o se encuentra transformado en una. 
verdadera feria comercial. Los datos esta
dísti"os que al respecto se pueden dar están 
ciertamente sujetos a muchas contingencias 
exteriores, ya que el éxito de la fiesta depen
de de muchos factores. Con todo, a fin de 
poder Hevar a conocimiento del público al 
menos unos cuantos datos, vamos a dar los 
siguientes que corresponden en la parte ecle
siástica al año de 1946, 

En la organización de la novena y de la 
fiesta se gastó la cantidad de ocllo mil qui
nientos sucres; se recibieron trescientas once 
n1isas cantadas; cuatrocientas cinco misas re
zadas; setenta libras de mandas o exvotos; 
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quedó on J:>oneflcio de la Iglesia la cantidad 
liquida de Lreinta y cinco mil sucres; se ven
dieron o cambiaron cuatro mil detentes; seis 
mil estampas de San Jacinto; una cantidad 
apl'oxhnn.du de veinte n1il medidas o cintas de 
Snn .Jn.elnlio; se recibió más o menos unos 
veinte quintales de cera. 

CantÓn 

Es como una efervescente colmena de tra
bajo y comercio. 

Todos los factores le son .favorables: clin1a, 
pf\ra los productos níás nobles de la expor
tación, arroz, cacao, café, caña de azúcar, 
existiendo los mejores ingenios de produc
ción de este artículo en su j u'risdicción y, 
si, por cjr~mplo el ~<san Carlos", corresponde 
al Cantón Yaguachi, la realidad geográfica 
demuestra que se halla cercano .a este Can
tón, ra.z;ón por la cual el contacto es inmedia
to y la consecuencia del trabajo en mayor 
volumen con este centro. 

Para acelerar la, urbanización, inspirar 
afán de progreso y organi;;;;ación en la ciu
dad, actúa con relieve el dinamismo de un 
interesante sacerdote franciscano, Fr. Igna
c~o de Jesús Zambrano, que ha cooperado 
desde su llegada al Milagro, en todo cuanto 
traduce el progreso local. El_- suntuoso tem
plo, de cen1cnto armado, erí·-~-·~~lstitución del 
antig·uo que era tan sólo de caña y madera, 
estilo siglo XVI, se yergue ya airoso en su 
Parque principal. La luz eléctrica, que ya 
está en servicio y es magnífica, recibió deci
sivo auxilio, ante los Poderes Públicos de 
1944, por parte ele este sacerdote. La organiza
ción del obrerismo, y de otras tantas insti
tucJones. que op2ran en beneficio del adelan
tó del Milagro, tienen n1ucho del dinamismo 
del P. Zambrano, cuyo nombre es ya prenda 
de progreso y do cultura del referido Can
tón. 

La obra de Jos sacerdotes católicoa, en pue
blos que inicían o consolidan su pl'ogreso, 
.siempre ha sdo doch:::iva y benéfica. 

Por tratan;,e de un Cantón que: no fué 
nwneionado en lu parte que le em·t·espondía, 
.uor incuria municipal, en aceptar invitación 
oportuna, no vamos a dejar sin la anotación 
de un cnso de justicia al párroco que ha en
cauzado la Inal'Cha del progreso efectivo: es 
Ouo,mote, el Cantón al que nos referirnos. 

Es el Vble. Dr. Víctor Oviedo Montalvo. Es
te sacerdote, todo abncg·ación· y destello de 
progreso, viene .sirviendo los intercss de la 
urbanización de la ciudad flamante. El Tem
plo que se va terminando es obra suya y a 

Las · trans::wciones economwas dCI puohlu 
en aquellos días se desconoce completamenLo; 
pero se asegura que pasan de cientos de mi,, 

, les; pudiéndose ·afirmar que esta fiesta 0/1 

única talvez no superada por ninguna otra 
en la Repúbllca. 

base de toJ mejora, que oc~pa un frente to .. 
tal del Parque, es posible ver como el embc .. 
llecimicnto se vuelve realidad.) 'ciframoH, 
pues, asi fuere de tránsito, este pequeño da
to, ya. que Guamote, elevado a la categoría 
a que nos referimos, se halla, como en con
tacto permante con Milagro y la Costa, 8! 
queda junto a la línea férrea que une aque
lla región a! norte y sur de la República. 

En esa misma ciudad ha sentado los 
fundamentos de su :>cción y trabajo el im
portante cmnpatriota, señor don Antonio 
Torres Rodrigo, propietario de una fábricn 
pila.dora de arroz y de otras industrias corre
lacionadas; y si lo mencionamos muy cont:l
guo al P. Zambr8uno, es porque tal eabr-Jlero, 
a través de la obra progresista y prog~'csivu 

del Mllagro, asoma pleno de generosidad y 
de espíritu filantrópico. Quizás no haya 
obra alguna, de aquellas que reclaman coo
perar.ión econón1ka o buena sugerencia en 
la aer:ión, que no lleve el n·ecuerdo de aquel 
.c;eiio~. pero también de la 1nuy inteligente 
dama, su esposa, que encabeza sendas agnl·· 
pa.ciones femen.inas de culturización y tra
bajo, 

Tomamm; de una auLori:;;:ada Reviskt las 
siguientes frases: 

"Culto y correcto elemento milagreño qua 
se ha venido destacando a través del tiem
po por su cumplimiento en el trabajo, y l,mn·
)Jién por llalJ~r llegado poco a poco al lugar 
en quo se encuentra ho.Y, corno uno de lon 
n.1:'t.s t~dvc'n'·es industrialc~R prop~resislas del 
C<.tntóu. lM ;-::efwr '!'arres, clvl1 y rnilitarnwn·· 
tr. :t'ué la n1áxímn. autoridad a raíz de la l'e
voluclón de Mayo de 194.ll e nla n1encionadn. 
Vi.~la. Y, en la actualidad, es Presidente del 
I. Concejo Cantonal, actuando con veruadO·· 
ro patriotismo por el progreso del Cantón". 

Sentimos no di8poner de alguna foto del 
seil or Torres Rodrigo para darla inserción en 
esta pág·ina, testimoniando así la estilnaci.ón 
?J.acional que se n1erece. 
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l~L CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA 
ELENA Y SU NOBL·E MISION 

Solamente dedicaremos unas breves lí
neas en relación a la elevada misión que le 
OKiá ericomendada a la Corporación Edili
ela, como genuina representación del pue
blo, que debe mirar por su progreso y la de
fensa de sus caros intereses. Acerca de la 
obra de progreso del ·vasto Cantón Santa 
Elena, no hace falta hablar más, los hechos 
y las obras materinles por si solos expresan 
con mayor clocucn~ia y claridad que el len· 
guaje de 1a erudición o de h literatura, la 
obra constructiva del actual Concejo Muni
cipal, en relación a su potencialidad econó · 
mica y merced al inaudito esfuerzo de supe
ración, que en ningún momento ha escati
mado en el empeño de servir, porque antes 
que nada, su afán es de servicio a la causa 
y a los sagrados intereses del pueblo que 
representa. 

Tan sólo- restará por consignar en estas 
Hneas, aunque a grandes rasgos, lo que el 
pueblo quizús ignora por falta de informa
ción, que durante los sucesivos períodos de 
la administración del actual Cabildo, en for
ma sislcrnática, pero usando del ilno, de la 
oportunidad y de la cordura necesarios, se 
ha emprendido en un sinnÚríle:ro de gestio
nes ora ante las distintas HH. Asambleas 
Constituyentes, ora ante los Altos Pode1·es 
gubernmnentales-, ora ante las InsLitucioncs 
de servicio social, como la ICaja del Seguro, 
('ll de1n:.mrh ya de la aprobación de 1m J{n · 
,,·eto Legislativo que mejore el porcentaje 
de la única renta que tiene, la del petróleo, 
ya para conseguir alguna gracia del Go
bierno, en vía de compensación y de justi-· 
c:ia, con 1~ donación de algún gi'üpo electró .. 

geno, como los que ha cedido a la Munici
palidad de Salinas y a otros organismos e 
Instituciones del Estado, procedentes de la 
Base Aérea de Salinas, ya para obtener de 
la Caja del Seguro algún empréstito que 
permitiera emprender en obras de gran en·
vergadura, como adquisición de una potente 
planta clé.ctrica para Santa Elena y Ba!le
nita, varios grupos más para las parroquias 
rurales, construcción de un Teatm en la ca
becera cantonal, el incremento de las cons
trucciones escolares, etc.; pero, jnvariable
mente y siempre que tuvo oportunidad de 
hacerlo una y tantas ·veces en cada año, re
cibió la consabida respuesta negativa, no 
obstante estar firmemente poseídos los 
miembros integrantes del Concejo, como lo 
están los cincuenta mil habitantes del Can
tón, de tener el mismo derecho, o si se quie

re mayor, infinitamente mayor, que otros 
pueblos dependientes de otros Municipios, 
puesto que, en refiriéndose a la primera 
parte, Santa Elena contribuye valiosísima
mente al sostenimiento del Erario Nacional, 
con la renta que produce el peh·óleo extraí
do por las Compañías extranjeras del sub
suelo de su territorio cantonal; y, en tratán
dose de la segunda parte, la renta del pe
tróleo que actualmente gozamos, si bien es 
verdad n<> alcanza a subvenir las necesida
des de todo el Cantón, tampoco es menos 
cierto, que es tm renglón seguro y suficien· 
te para ser aceptado en garantía por la Caja 
del Seguro, Institución que siempre encuen
l.m Sllbkrfugios o se llena de prel.cxtos pa
ra no acceder a las peticiones de emprésti
to que formula el Concejo, inspiradas siem
Pl'C en el deseo de hacer algo grande para 
Sanla Elena, las poblaciones circunvecinas 
y sus p~rroquias rurales. 

BA:NOS TERMALES DE SAN VICENTE Y SANATORIO MUNICIPAL 

No cabe duda que una de· las obras de 
más aliento, a las que eliConcejo Mtmicipal 
de Santa Elena ha dado término al comicn-

zo del año 1947, es la obra del Sanatorio 
de los Baííos Termales de San Vicente, obra 
netamente municipal al servicio de la hu· 
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manidad doliente y de cuantas personas de
searen gozar de la virtud maravillosa de las 
aguas termas que encierra, ora como exce~ 
lente medio curativo por las altas cualida
des terapéuticas que poseen, ora como in
mejorable· tonificante de la salud, preser
vándola y fortaleciéndola por mucho tiem
po, merced a 1os invalorables componentes 
químicos y alta temperatura de esas aguas, 
como muy pocas existen en el Orbe entero; 
todo lo cual le ha concedido la preferencia, 
no sólo en el Ecuador sino también, en al
gunos países extranjeros, según se despren
de de los informes que al respecto se han 
emitide> ,previos los correspondientes estu
dios efectuados en diversas ocasiones por 
notables hombres de ciencia. 

Hoy, estas prodigiosas aguas, testigo si
lencioso y elocuente de sus resultados inva
riablemente megníficos y sorprendentes en 
los millares de personas a quienes ha baña
do, como si se tratara del baño espiritual y 
divino que reciben las almas, cuentan con 
un valiosísimo auxiliar que podríamos lla
mar el complemento indispensable. Es el 
amplio y moderno edificio del Sanatorio, 
que magnífico y pujante se~ yergue majes
tuoso en media población d~·.Baños Terma
les y a una cuadra de la Estación del Fe
rrocarril a la Costa, brindando a los enfer
mos y público en general, no sólo los indis
pensables apartamentos para desvestirse, 
tomar el baño, acostarse un momento y su
dar después del baño, exentos del peligro de 
corrientes de aires, puesto que todo está 
perfectamente acondicionado ,sino que, tan
to en su planta alta como en su planta baja, 
cuenta con suficientes apartamentos pro
vistos del confort necesario, ya sea para vi
vir allí, ya para pernoctar o sólo para co
mer. Igualmente, está provisto de los ser
·vicios higiénkm~ rnodernos, de alta calidad 
y con distribución conveniente; siendo del 
caso agregar, que cuenta asimismo con inin .. 
terrumpido servicio de agua, con planta 
eléctrica propia pava su alumbrado general 
y servicio de •comedor que está atendido por 
el personal de la Administración, actual
mente, y que más tarde lo estará por su 
arrendactario. Aparte de todo est<>, cuenta 
con la amplitud y claridad neecsarias en to
das sus dependencias, así como también, con 
una amplia terraza. Todo el edificio, de una 

estructura, arte y forma poco comunes, dn 
construcción mixta de hormigón y ladrillm,, 
se encuentra perfectamente pintado d" 
blanco, en su totalidad. Es un edificio cOJIN 

truído con la renta del petróleo, empezado 
en el año de 1942, habiéndose paralizado t111 

construcción por muchos motivos, cuando 
recién se había construído la estructu>'n 
principal y tocándole al actual Concejo, qun 
fué el mismo de los años de 1945 y 1946, (d 
mérito de obtener su terminación, sin el cl11 
sembolso de ningún centavo más de los fou« 
dos municipales y tan sólo hacienpo uso d•• 
la tenaz como perseverante gestió>n, ora anl.1• 
los altos poderes públicos, ora ante el mi:J · 
mo •Contratista, que dieron como resu1tado 
la conminatoria a éste para entregar terml 
nada la obra en el mes de noviembre ckl 
año próximo pasado, pero que luego, en 
virtud de una prórroga concedida, tuvo l11·• 
gar en enero último, inaugurándose oficiaJ .. 
mente el 22 de ese mes, con motivo de hn· 
berse celebrado en aquella fecha, el1089 ani" 
versaría de la erección de la Villa de SanLI 
Elena; acto que se revistió de gran trascen" 
dcncia, pues fué presenciado por lo más l'ü• 

presentativo de Santa Elena y por numero .. 
so público, que dieron fé de la belleza, de la 
amplitud y la bondad del edificio del Sana· 
torio Municipal. 

LINEA TELEGRAFICA DE SIMON 
BOLIVAR A SANTA ELENA 

Otva demostración elocuente de lo quo 
puede la voluntad de un pueblo mediante la 
perseverancia y el esfuerzo de sus hijos, do 
los hijos de verdad que aman el terruño cou 
abnegación y sacrificio, emplazando los pro·· 
juicios de la política y del egoísmo, se hn 
manifestado en cs1Ja ocasión en forma P"'' 
demás patética, con los hijos do la purm 
quia de Simón Bolívar, quienes, en todo 
momento encontraron el apoyo, la ayuda de
cidida y cierta del Concejo Cantonal, para 
llevar a la rea1ización la instalación de la 
línea telegráfica entre Simón Bolívar y San
ta Elena, obra de gran envergadura por la 
iniciativa y la organización que requería do 
parte de los bolivarenses y de enorme tras· 
cendencia por la importancia que reviste pa .. 
ra la parroquia. 

Desde el año de 1945, gracias a los primo .. 
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t·os impulsos de la idea y al afán de llevarla 
11 la práctica, la actual Corporación Munici
pal, que era la misma de aquel año, compró 
una parte de }a posteria necesaria e inició 
las gestiones para la consecución del cable. 
Posteriormente, el año próximo pasado, en 
un segundo esfuerzo de acción mancomuna
da, se obtuvo mediante la enérgica y valiosa 
intervención del ex-Ministro de Obras Pú
blicas señor Montero Vela, la donación del 
alambre en cantidad más o menos suficien
te, para lo cual fué preciso que ese alto fun
eionario de Gobierno ordenara la extrac
ción de la línea muerta de Chongón al Mo
no, lo que pudo obtenerse rápidamente pare 
que se contó con la diligencia y actividad 
del señor José Antonio Rivas, Jefe del V 
Distrito de Telégrafos de Guayaquil. En el 
presente año, previo el estudio de la forma 
más conveniente a los intereses municipales 
y a los de la misma parroquia, en tratándose 
de asegurar la estabilidad de la obra el 
Concejo conoció de varias propuestas es~l'i
tas pa..a los trabajos de instalwción de la lí
nea, en su primer tramo, puesto que todo el 
material estaba listo por su cuenta y en el 
sitio de la obra, aceptando la del Sr. Arman
do Cruz González, por ser 1-a más ·ventajosa. 
lo;ste tramo, de Simón Bolívar a Manantial 
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de Azúcar, es el más importante, por ser el 
más extenso; se firmó el contrato respecti
vo, se adelantó el dinero necesario y el tra
bajo viene en marcha, teniéndose informa
ciones de que se encuentra cerca de Azúcar. 
Será pues cuestión de pocos días para su 
terminación, empezándose inmediatamente 
el segundo tramo de Manantial de Azúcar a 
Santa Elena, toda vez que el material se en
cuentra igualmente listo. t:on esta línea, 
que es ya un hecho, habrá quedado finaliza
da la primera etapa de la obra, la más pri
mordial para los pueblos de Simón Bolívar 
;• Santa Elena y demás poblaciones penin
sulares, que ahora tendrán esta nueva vía 
de comunicación rápida, que tanta falta ha
cia los moradores de la Península y, en par
ticular, a Simón Bolívar, que ya no se verá 
aislada, que ya no est-ará preterida -como 
antes así se pensara •alguna vez- porque 
esta nue·va vía telegráfica la pondrá en co
municación constante con los principales 
centros y demás parroquias rurales del Can
tón. Obra es ésta de gran aliento y de gran 

· significa'ción para el porvenir, porque ella· 
constituirá la iniciación de una era de efec
tivo progreso para la parroquia Simón Bo· 
lívar. 

PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAf. DE SALINAS EN 1948 

Concejales 

Sr. Dn. Carlos Espinoza 'Larrea 
.. , Luis Octavio Gilbcrt 

Miguel de Rubira Ramos 
Josué Robles Bodero 

Sr. Dr. Salvador Loffredo R. 
Sr. Ledo. Flavio Ortiz Marín 
Sr. Dn. Marciano Gómez. 

Dignatal'ios y Autol'idadcs 

Presidente, Sr. Dn. Cnrlos Espinoza. Lal'l'ea 
Vicepresidente, Sr. Ledo. Dn. Flavio orÜz 

Marín. 
Presidente Ocasional, Sr. Dn. Luis Octavio 

Gilbert. 
Secretario Municipal, Sr. Dn. Osear A. Pa

l'Cdes c. 

Procurador Sindico Mpal., Sr. Dn. Juan Es
teban Cevallos. 

Comisarios Municipales 

Sr. Dn. Héctor Herrera Bayas. 
Sr. Dn. Mario Mendoza Loor. 

Tesorero Municipal, Sr. Dn. Otmaro Castro 
Intriago. 

Jefe, de la Oficina de OO. PP., Sr. Dn. Bo
lívar Ollague P. 

Jefe de la Oficina de Comprobación Muni
copal, Sr. Dn. Benigno Rodas C. 
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Costa Azul Ecuatoriana 
.EJ. CANTON SAUNAS 

Salinas, geográficamente situado en h 
punta más s·alier>te del Sur del Pacífico, con 
las playas más bellas y extensas, y los pai
sajes marinos más sugerentes, hacen de ·él 
uno de los lugares preferidos por los tu
ristas· nacionales y extranjeros. 

Salinas, fue un recinto del Cantón Santa 
Elena, ascendiendo a la categoría de parro
quia rural el 30 de junio de 1929. 

Salinas, siempre ha sido un lugar atrayen
te, razón por la cual tuvo la suerte- que lle
garan a sus playas elementos entusiastas y 
patriotas, quienes en todo momento han la .. 
horado intensamente por convertir a esta 
sección territorial en un balneario de im
portancia. 

La labor de los buenos ecuatorianos y 
prestantes elementos extranjeros que han 
venido .resicUendo prn· mucho'): <¡fío:o en este 
balnearia, no se dejaba esperá:r; y fue así 
que duranto la administración del señor In
geniero don Federico Páez, Encargado del 
Mando Sup1·emo de la República, se obtu
viera la expedición del Decreto Supremo 
N9 78, de 13 de marzo de 1937, por medio 
del cual se establece en Salinas una Junta 
de Mejoras Urbanas, la que se encarga de la 
administración de los terrenos municipales 
y de las pequeñas rentas provenientes de un 
modesto porcentaje del impuesto a la sal. 

Como labür emancipadora, todo buen ciU·· 
daclano se incorporaba en hacer causa co-

mún por la prosperidad de Salinas, ya en ''! 
lugar, ya en Guayaquil y finalmente en ¡,, 
ciudad Capital de la República. 

Como se ha• comprobado que· toda ol>t'll 
grande, toda obra que- propende a la. con:m 
gmción de nobles ideales, para el l)ieneslill 
de las colectivid"'des humanas, tiene _al fin .111 

ayuda de Dios y de los hombres. 
Surge, pue;, en la mente de- los elcmentofl 

que hacían Patria en este magnífico balnun· 
rio, la idea de que Salinas debía .ser cata lo· 
gado como Cantón, ya que fehzmente reuní11 
todas las condiciones esenciales determin11. 
das· en la Ley de Régimen Municipal en vi 
gcncia en aquel entonces. 

La gestión emprendida sigue su trayec 
toria ·violentamente y llega ante el 'Supremo 
Gobierno, presidido en aquella época po1' 
un hombre entusiasta, dinámico y apoyado¡• 
de todo lo que significaba revolución socinl 
de efectivo progreso para' los pueblos, el Sr. 
General don G. Alberto Enríquez. Gallo. 

El señor General Enríquez Gallo, Jefe Su" 
premo de la República, estudia sercnmnento 
la situación creada en Salinas, y luego d<• 
ello comprueba con datos estadísticos qu<' 
la indicada parroquia reunía ampliamento 
los requisitos legales para su can{onización; 
y es así que, el 7 de diciembre· de 1937, 
expide el Decreto 'Supremo N9 37, por ol 
cual se traslada la cabecera del Cantón San
ta Elena a la parroquia de· Salinas. 

Plaza P1•incipal '1General Enriqnez" y primera avenida, Sector Chipipe. 
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Suntuoso Templo y Convento de la 01·den de San Francisco, que 
se levanta majestuoso, en una _eminencia del puerto, merced al 
abnegado c1npcño y sugerencia inteligente del P. Supm·ior, Rvdo. Fr. 
Tomás Con~c, Cronista franciscano. 

Expedido el Decreto Supremo a que se ha
ce referencia en el punto anterior, surgen 
gestiones y protestas de los santaelenenses. 
por cuanto desaparecía la historia legenda
l'ia del viejo Cantón Santa Elena. 

El señor General Enríquez Gallo, 
.Tefe Supremo de la República, atien
de el reclamo de Sant~ Elena, modificando 
d Decreto expedido primeramente con el 
Decreto Supremo N9 115, de 22 de diciem
bre de 1937, cuyo tex.to dice:-"GENERAL 
G. ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, Jefe 
Supremo de 1a República,-Defiriendo a las 
peticiones que han elevado bs autoridades 
y habitante~ del Cantón Santa Elena (Gua
yas) y Consid<?f·ando:- Que por la impor
tancia que va adquiriendo la parroquia Sa
linas, debido a HUS riquezas naturales y a 
las obras de utilidad pública que realiza la 
.Junta de Mejoras Urbanas, se impone la ne
""sidad de connliiuir una entidad indepen
rlientc que labore por el progreso y desarro
Jlo econDmico ele esa sección tel'ritorial de la 
l{epública; y, Der6gasc el Decreto Supremo 
N9 37 del 7 del mes en curso, por el que se 
traslada la Cabecera del Cantón Santa Ele
na (Guayas) a b purroquia 'Salinas.- Art. 
29.-. El Cantón Santa Elena se compondrá 
de las siguientes parroquias:-Santa Elena, 
~ue continuará siendo cabecera cantonal, 
1\llanglaralto, Chanduy, Colonchc y Julio 
Moreno.- Art. 3Q.-.- Créase, a partir del 
primero de enf'ro de mil novecientos treinta 
y ocho, el Cantón Salinas, en la Provincia 

dcl Guayas con los siguientes linderos:-de 
N arte a Sur un<t línea recta que partiendo 
en la punta Murciélago llegue hasta }a c~n
fluencia de los dos esteros secos, odgen del 
río las Vegas; siguiendo el curso de este río 
aguas abajo, ha&ta la confluencia con los 
ríos Salado y Tambo; continuando el curso . 
del río Tambo, aguas arriba, por el cause dE\l 
río Tortuga hasta el denominado Cuarto 
Puente, o sea el lugar de cruce con el de 
Cauville Ancón- Puerto Rico, y desde este 
puente en línea recta hasta el lím1te Sureste 
del Campamentn nuevo, situado en el ba
rranco a orillas del tnar.-· Art. · 49.-El nue
vo Cantón . Salinas se compcmdrá ·de estas 
parroquias:- Salinas, que será la cabecera, 
La Libertad y las poblaciones de· Muey y 
Anconcito, que se elevan a la c<litegoría de 
parroquias rurales, los linderos de estas dos 
panoquias serán fijados. por el respectivo 
Concejo Cantonal.- Art. 59.- Remítase a 
cada uno de los Municipios de Santa JD!cna 
y Salinas, un cjomphn• del mapa lopogritfico 
de la Península de Santa Elena, que contie
ne la demarcación de los lími.tcs de los res
pectivos cantones.-- Otro ejemplar de dicho 
mapa se. conservará en el Ministerio de Go
bierno,_: Art. 6Q.- En el Presupuesto del 
Estado para mil novecientos treinta· y ocho 
se hará constar las asignaciones para suel
dos del Jefe Político y pe;rsonal de Secreta
ría del Cantón Salinas; así como de lbs Te
nientes Políticos y Secretarios de Registro 
Civil de las nuevas parroquias Muey y An-
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concito, del propio Cantón y las partidas co
rrespondientes a gastos de escritorio de las 
respectivas Oficinas.- Art. 79.- Queda en 
este sentido, reformada la Ley de División 
Territorial de la República; y encárgase a 
los señores Ministros de Gobierno y Hacien
da la ejecución del presente Decreto.- Da
do, en el Palacio Nacional de Quito, a 22 de 
diciembre de 1937.--:(f.) G. A. Enríquez G. 
-Por el Ministro de Gobierno, José de la 
Cuadra, Subsecretario Encargado del Des
pacho.-El Ministro de Hacienda, (f.) H. 
Sáenz.- Es copia del Subsecre.tario acciden
tal de Gobierno, (f.) Francisco Vallejo Ló
pez.- Lo que transcribo a usted para su co
nocimiento y fines de Ley.- Ratificaré.
Por Mingobierno, Subsecretario Accidental. 
-(f.)-Francisco Vallejo López. 

Al fin Salinas, corona sus esfuerzos y en
tra de inmediato a iniciar una nueva etapa 
de su vida, en consonancia con el progreso 
que van adquiriendo los demás pueblos de 
la República. 

La vida cantonal de Salinas, se inicia con 
el mayor entusiasmo y vehemencia, y el Su
premo Gobierno designa el Primer Concejo 
Cantonal, organismo que principia a laborar 
con decisión y de acuerdo cort:' li;>s preceptos 
determinados en la Ley de Régimen Muni
cipal en vigencia. 

El primer Concejo Cantonal de Salinas, lo 
integraron los señores: Carlos Espinoza 
Larrea, Juan de Dios Lecaro Rubjra, Dr. 
Humberto Garcés González, Rafael de la 
Cuadra, Ignacio Rivera, Virgilio Antepara y 
Luis Viteri, siendo su primer Presidente Ti
tular el señor don Carlos Espinosa Larrea. 

Se deja expresa constancia ante los ana
les de la historia cantonal de Salinas que, el 
señor don Carlos Espinosa Larrea, Primer 
Presidente del Ilustre Concejo Cantonal, fue 
uno de los principales gestores para la can
toni,ación de esta impontante sección terri
torial. 

La vida municipal de Salinas, siguió el rit
mo de la vida nacional, laborando intensa
mente por un futuro brillante del balneario 
y encuadrando sus procedimientos dentro 
las normas legales establecidas,. sucediéndo
se en los años posteriores, los !Concejos Can
tonales que a continuación se indican: 

Segundo Concejo Cantonar!.-Año de 1939 
Señores: Carlos Espinosa Larrea, Pt·esi· 

dente.- Fausto L. Cepeda.- Rafael de ln 
Cuadm.-Julio Rigail Carbo.- Digno Ama
dor Núñez.- Antonio Hidalgo Martínez.---· 
Jesús María Palau, como Concejal Suplent.o 
actuó el señor Eduardo Cuesta. 

Te1·cer Concejo pantonalr-Año de 1940. 
Señores: Carlos Espinoza Larrea, Presi

dente.- Antonio Hidalgo Martínez.- Julio 
R.igail Carbo.- Agenor Rivera.- Rafael do 
la Cuadra.- Digno Amador Núiiez.-Albcr
to Márquez de la Plata; también ac)~ó como 
Concejal Suplente el Sr. E. Cues.ta. 

Cuarto Concejo Cantonal-Año de 1941. 
Señores: !Carlos Espinoza Larrea, Presi ... 

dente.- Antonio Hidalgo Martínez.- Julio 
Rigaíl Carbo.- Rafael de la Cuadra.-Diguo 
A. Núñez, padre.- Alberto Márquc7. de la 
Plata.- Eduardo Cuesta. 

Qui'"to Concejo Cantonalr-A1io de 1942. 
Señores: Carlos Espinoza Larrea, Presi

dente.- Antonio Hidalgo Martinez.- Ra
fael de la Cuadra.- Digno A. Núñez.-Julio 

1 Rigaíl Carbo.-· Alberto Márquez de la Pla
ta.- Eduardo Cuesta. 

Sexto ,Concejo Cantonal-Año de 1943. 
Señores: Ignacio Guerra Barreiro, Pre

sidente.- Santiago Abad Garaicoa.- Rafael 
de la Caudra.- Angel Bonifacini.- Digno 
A. Núñez, padre.- Julio Rigaíl Carbo. 

Séptimo Concejo Ca1vtonal-Año de 1944. 
Señores: César Valle S., Presidente.-Se

gundo J. Segovia.-Pedro Ferreti Romero.
Ign:acio Guerra Barreiro.- Digno Amador 
Núñez.- Jesús María Palau.- Eduardo 
Cuesta. 

Octavo Concejo Cantonal.-Ailo de 1945. 
Señores: Gastón Chávez González, Presi

dente por dos meses.- Miguel Donoso lVIon
cayo, quien fue luego Presidente tit,Ilar.
Roberto Pazos M.- Luciano Platón Fran
co.- Esteban Lucio Bustamante.- Manuel 
Cherres Matamoros.- Leonardo C<>vallos. 

En este mismo período actuaron los si
guientes señores:-· Alfonso Sarmiento Víc
tor Bustamante, Carlos Panchana So~oma
yor y Teófilo Coello. 
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Noveno Concejo Cantonal-Años 1946-1947. 
Señores:-Carlos Espinoza Larrea, Pre

Nidcnte.- Josué Robles Bodero.- Arman
ilo C. Barreto S.- Segundo Arnaldo López. 
--Jorge Luis Touriz.- Samuel Culter.

Carlo,s Panchana Sotomayor .. 
En este período también están actuando 

los señores: Jorge W. Romero Montalván, 
Augusto Alejandro Alarcón y Honorio de 1a 
Cruz Rocafuerte. 

Desde la iniciación del /Cantón Salinas, 
siempre se han considerado como problemas 
vitales pam su desarrollo, los siguientes: 
agua potable, luz y fuerza eléctrica y carre
tera estable Guayaquil-Salinas-Manglaralto. 

Los problemas ·trascendentales de los que 
hacemos referencra, siempre fueron tratados 
de manera especial por todos los Concejos 
Cantonales, agotándose los medios posibles 
para conseguir rentas eficiente a ta
les obras, pero desgraciadamente se 
tropezaba con miles de dificultades y toda 
gestión quedaba paralizada. 

ACTUAL CONCEJO CANTONAL Y SUS 
GRANDES OBRAS (1947) 

En ningún momento tratamos de descono
cer las importantes obras realizadas por los 
Ilustres Concejos anteriores en beneficio de 
la comunidad salinense, cada uno a aporta
do las luces y esfuerzos que les ha sido po
sible de acuerdo con las circunstancias eco
nómicas y a veces poHticas, ya que- si ana
lizamos el estado actual de Salinas, encon
traremos buenos colegios, hoteles importan
tes, una elegante Iglesia en cons.trucción que 
se lev<anta en la plaza principal de la ciudad, 
vías de comunicación por aire, mar, ferro ... 
viaria y terrestre. 

El actual Concejo Cantonal, que se insta
ló el 17 de diciembre de 1945, ha acometido 
con toda decisión a los problemas del !Can
tón, aún más de la Península de Santa Éle
na en general. 

Pues, ha tocado la suerte que el I. Con
cejo Cantonal presidido por el seúor don 
Carlos Espinoza Larrea, integrado por los 
señores Josué Robles Bodero, Vicepresi
dente; Armando C. Barreta S., Segundo Ar
naldo López, Jorge Luis Tamariz, Samuel 
Culter y Carlos· Panchana Sotomayor; Juan 

Esteban Cevallos, Procurador Síndico Mu
nicipal; Osear A. Paredes C., Secretario Mu
nicipal y Otmaro Oastro Intriago, Tesorero 
Municipal, consiguiera del Supremo Gobier
no las rentas especiales que hiciera factible 
la realización de las obras máximas que re
clama con derecho. el Primer Balneario de 
la República. 

Vienen las rentas, provenientes única
mente de sus grandes minas de sales, las 
que ascienden a la apreciable suma de 
$ 3.000.000,00 anuales, pero, el !Concejo ce
loso de lo que con frecuencia se observa en 
la política de los pueblos, pide al Supremo 
Gobierno, presidido por el Ilustre república 
el señor doctor dnn José María Velasco !ba
rra, que los fondos del nuevo gravamen a· la 
sal, sean administrados por una Junta autó
noma e independiente. Efectivamente, el Su· 
premo Gobierno atiende muy gentilmente la 
petición del Ilustre Concejo Canitonal de 
Salinas y el 3 de nbril de 1946, el Exeelen
tísimó seúor doctor don José María Velasco 
Ibarra, dicta el Decreto Supremo N9 430, 
por medio del cual se crea en el Cantón Sa
linas de la Provincia d"l Guayas una Junta 
denominada "Junta de Mejoras y Obras Pú
blicas de la Península de Santa Elena"--en
tidad que será presidida por el señor Gober
nador de la Provincia, como Presidente na
to, y como miembros, los señores: Presiden
tes de los Ilustres Concejos Cantonales de 
Salinas y Santa Elena, Pedro J. Menénde?. 
Navarro, Antonio 'Hidalgo Martínez, Dr. Li
borio Panchana Sotomayo, Dr. Esteban Ama
dor Baquerizo y Carlos Donoso; luego entra 
a actuar como miembro principal el Sr. In
geniero don Pedro Carbo Medina y como 
Director el señor don Luis Octavio Gilbert. 

El actual Conc"jo Cantonal de Salinas, se 
siente satisfecho por haber sido el pJ"lmcro 
en dar el principio del verdadero y efectivo 
progreso a esta sección <territorial, la que en 
un futuro no lejano será uno de los princi
pales balnearios de la l:::osta Sur del Paci
fico. 

La Junta de Mejoras y Obras Públicas de 
la Península de Santa El.ill,a, se encuentra 
en pleno desarrollo de actividades, sus obras 
de incalculable beneficio para la Península, 
se .deja sentir día a día, enumerándose con 
orgu1lo, las siguientes:..,.,- Construcción ele la 
Represa "Ve!asco Ibarm"- en Punta .. Car· 
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ncro, la que se encuentra ya terminada¡ 
pues actualmente la Junta, está realizando 
la extensión y conexión de la tubería gene
ral, desde la indicada represa a las poblacio
nes de La Libertad, Muey, Santa Rosa y Sa
linas, esta úLtima cabecera del Cantón. 

Por el momento de manel"a provisional, 
la Junta de Mejoras y Obras Públicas, está 
aprovechando las fuentes de agua de Muey, 
contando Salinas con abundante agua y a 
un precio menor al que estaba standarizado¡ 
los hoteles principalmente, cuentan ya con 
tan indispensable líquido, por lo que los tu
ristas y vecinos del lugar, han experimenta
do inmensa satisfacción. 

La Junta de Mejoras y Obras de la Pe
niñsula de Santa Elena, ha entrado~ de lleno 
a la construcción de la carretera estable 
Prog1·eso-Santa Elena-Manglaralto, ha
biéndose iniciado los ·primeros trabajos por 
intermedio de la Compañía ,John J. Me. Der
molt, firma Norteamericana de solvencia 
moral y econó1nica. 

Pm .lo demás, sería largo enumerar los 
grandes ben0ficios que está dandó la pre· 
nombrada Junta de Mejoras, a favor de la 
Península de Sanúa Elena, por suerte inte
grada por prestantes elemeií,tós muy cono
cidos en el país, que sin interés alguno sa
crifican sus intereses particulares por el 
bien de la colectividad peninsular. 

El Ilustre Co;,cejo Cantonal de Salinas, en 
todo momento se ha preocupado en resolver 
los problemos que han estado a su olcance. 
todos han sido tocados de acuerdo con las 
cir.Cunstancias del momento, ya que· las ren
tas de los municipios de los pequeños pue
blos) no permiten ac.r'metel' obras ·de alien
to para un futuro. 

Salinas, últimamente ha tenido que afron· 
tar ·el problema de la luz eléctrica en todo 
el Cantún, las plantas de Salinas, La Liber
tad, lVIuey y Anconcit>-,, se encuentran en 
pésiinas condiciones~ 

La situación del importante seevicio de 
luz eléctrica del Cantón Salinas, ha sido y 
es desesperante. 

El I. Concejo de Salinas, se asfixia al no 
poder resolver ·tan indispensable problema, 
resolviéndose de inmediato delegar al señor 
Presidente titular, don !Carlos Espinoza La
nea, para que se traslade a la ciudad Capi
tal de la República, a fin de que .haga tras-

e endenta] al Supremo Gobierno, el justo t."<'· 
clamo de los pueblos que integran el Cuu• 
tón Salinas. 
El Supremo Gobierno que actua•lmente l'i¡jo 

los destinos del país, el que en todo mon1!'n~· 
to ha dado muestra de ser un Gobierno dt'l 
pueblo y parfl el pueblo, no tardó el solueio· 
nar el grave problema que afectaba granilP 
mente al Cantón Salinas, donando de innw 
diato una gran planta eléctrica, la que P''"' 
veerá de luz y fuerza eléctrica a todos Jo:• 
pueblos del Cantón, debiendo aclararse quft, 
la mayor parte del indicado grupp electrÚ· 
geno se encuentra ·en poder del ;Municipio, 

I-Iemo:-; tratado a grandes rasgos la fornllt 
vertiginosa como ha prosperado Salinas~ ptW 

lo cual el Ecuador cuenta ya con un simpú
tico balneario, uno de los más visitados pOI' 
la gente de bien que desea poner un parón" 
tesis de alegría a sus labores ·Cotidianas o 

que busca un reajuste de energías en su fi· 
siología maltrecha. Agradable y acogedor 
su ambiente. Sus casas confortables, SUH 

villas modernas le dan un aspecto de un ba\ .. 
neario de primer orden. Aquí, frente al 
mar, se llega a conocer lo que, en realidad, 
es el gozo que se columpia en el minuto 
rosa, sin ·tener más preocupación que reÍl\ 
cantar y bailar junto a las olas. El espíritu 
sale afuera para la contemplación de la na· 
turaleza, traducida en bellos paisajes, allí 
tenemos las "Rompientes de la Puntilla" y 
el majestuoso espectáculo de "Mar Bravo". 

:D;l agua del mar, cargada de yodo, henchi
da de sales, es la misma vida que se adentra 
por los poros y vitaliza el organismo. Lo~ 

pulmones se dilatan con armoniosa esponta
niedad, el corazón recobra el ritmo natural, 
y todo el cuerpo adquiere una g>'aciosa Ji· 
gereza, una ingravités que alegrn y espiri · 
lualiza. 

Para el artista del pincel, Salinas ofrec" 
un panorama novedoso. Aquí se contemplo 
el paisaje en movimiento, el paisaje en fu
ga, y se es.cucha el latido del paisaje en to· 
dos los tonos. El pescador que se va en su 
barquHla con su canelón o silvo mañanero, 
su ·red .v Cafi.a acostumbrada, cargando un 
oculto y doloroso destino. Y como é.sf:c\ 

otros cuaaros que se agitan en el mar y so 
agita la emoción de contemplarlos. 

NOTA:- Las principales riquezas y vida 
de Salinas, son: Sal, Petróleo y la pesca. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Provincia de @otopoxi 

La Ciudad dé Latacunga 

EP.OCA . PHEHIS'J.'ORICA . ..,.,- Como la 
llistoria de QÚJto escrita por el ilustre 
Jesuita don, Juan de Velasco, ha sido 
considerada 'como la más docta fuente 
tle información acerca de los aborigenes. 
y principales pueblos o estados ql}e exis
tieron .. primitivamente en el tetritori'1 
que hoy comprende el Ecuador, hel):los 
recurrido a ella P!!-ra saber el papel polí- · 
tlco que representó Latacunga en la 
6poca prehistórica. Y elsabio Velasco, al 
hablar del Reino fundado por los Quitus, 
y los demás que existían eri el territorio, 
dice: "Algunos de éstos podian reputar
He como otros pequeños reinqs, iguales O 

poco ménores que el de Quito. Tales eran 
los cuatro de .Imbaya •. Latacunga, Pu
ruhá y Cañar. Todo este número de es
tados llegó a unirse a fines de la terce
l'a época (1487-1533) en un solo cuerpo, 
parte por conquistas y parte por confe
deraciones". De .esta información y otras 
que aparecen en dicha Historia .se. des
prende 9-ue Latacunga fué en la. época 
preincaria un ii)l.portante estado o talirez 
t.ribu que gobernaba otras numerosas 
Lribus, · 

Cierto qÚe la Historia del Padre Ve
lnsco ha sido acerbamente impugnada 
<iomo fantástica,. pero también es cierto 
que muchos puntos de ella están confir
mándose como ampliamente lo demués
tra nUestl'o erudito es.critor Dr. Pio Ja
¡·amillo A).varado en su libro ''El lndio 
D]cuatoriano:•, en donde, con acopio de 
·~lementos científicos de investigación 
hace la defensa de Velasco a quien le 
c(l,lifica de sabio. 

Pe¡;o, de lo qua sí está. documentado 
el Padre Velasco es de que en la época 
lncaria Latacunga era una población in
t.eresap.te con ll} tribus o provincias, .en 

(Reseña e~crtta en febrero de 1.948) 

!as que. se fomentaba la agricultura y 
tal vez la' &-anaderia, se practicaba t&m
bien tejidos de lana (llamas) y la cerá
mica, ele la que existen elocue'ntes mul)s
tras. 

Después de la conquista de Huaina
Cápac ocurrida por el año de 1487, pare
ce que Latacunga vino a menos, acaso, 
como consecuencia de las batallas san
grientas cqp.t¡·a los cop.quistadores in
cas; y una de las. primeras gestiones que 
realiza Huaina-Cápac es traer a los bra
vos mitamaes !?ara repoblar Latacunga 
como también para evitar insurreccio
nes. Y, algún tiempo después, cuando 
Atahualpa hereda el imperio incaico de 
Quito, le distingue a Latacunga al fijar 
su residencia señorial en su hermoso y 
panorámico valle para placentero des~ 
canso, para lo que hace construir un 
magnífico palacio en el cerrito de Callo 
donde aún existen vestigios ruinosos que 
evocan la figura legendaria del Gran 
Inca l\.tahualpa. 

EJ?OCA COLONIAL.- En el afio 1534, 
y por los mes~s en que se llevaba a ca
bo la, fundación espafiola de la gran Vi
lla de San Francisco t;!e Quito, se funda 
ta!T\bién Latacunga con el nombre de 
Asiento de S. Vicente Mártir, con la a
nexión de las poblaciones de Ambato, 
Pu,iilí, San Miguel y Saquisilí. 

En esta época de la colonia, Latacun
ga vuelve a adqultir importancia agri
colá,. industrial y mineral. Fúndanse 
los conventos de Santo Domingo, San A
gustín, 'La Merced, San. Fráneisco. Ad· 
viene la era educacional con el c$tableci
miento de la Compañi:t de Jesús, de San
ta Teresá ·y otra~ Comunidades religio
sas como de las earmehtas. llln la crea~ 
ció~ del primer Colegio (1S72) de la 
Compañía de Je&ús intervino la genenl-
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sidad de la distinguida dama doña Luisa 
Sayas de Galindo que entrega a los je
suitas su valiosa hacienda "Tiobamba" 
en el mismo año de 1673, en que se esta
blece dicha Compañía, para que sus ren
tas se inviertan exclusivamente en la 
educación de los jóvenes de Latacunga; 
y ,en 1674, DonJ"uande,sandovary Sil
va; quien gestionaba desde algún tiem
po la. m¡sma finalidad, hace donación 
¡:i01; · e~c¡:itÚ~a púb¡ica d'e la suma .. de 
40.000 pesos para acrecer 1~~ reJ?.tas c;les
tlnada.s auna mejqr educ¡¡.Ción de los 
latacungueños jóvenes. y son estos dos 
connotados personajes de la Colonia los 
qúe escriben la primera página de la 
pletórica y .nobilísima historia de la fi
lan.tropía latacungueña. 

triotismo y su inspirado talento connti 
tuyeron las guías de la victoria novcm 
brina, y un sinnúmero de patriotas mt\11 
consagraron a la causa independiente 1111 

tranquilidad y bienes, sus pensamienLotl 
y vida. 

Durante esta época heroica no hn,v 
más progreso que el triunfo de los do 
rechos del Pueblo, g·enerador de la renn • 
vación social y pqlítica. 

EPOCA REPUBLICANA.- Veintil1u 
años después de proclamada la RepúlJH• 
Ca, O sea .. ell el año 1851, el ' CcmgreiHl 
Constitucional tiene a bien eievar a J,a, 
tacunga a la ~ategorfa de provinCia con 
la. denominación de Cotopaxi; pero on 
oetubre del mismo año se la, cambia cm\ 
la de León a solicitud. de los mismos lrt 

EPOCA. INOEPENDIENTE.~ La ac- tacunglleños que qú.ienin honrar en esUt 
tuación de Latac'unga durante la glorió- forma la memoria del eximio filántro¡1o, 
sa.éta.pa de la· Independencia Graneo- a quien se 'le llamó jústicierám~nte "Pl 
lomb.Ianil, se halla grabada en la Histo- inás grande Patriota del Siglo de las r.u:. 
ria con caracteres . también, gloriosos, ces" por su elevado ideal de difundir 11( 

cuando .se rccuerdé. sus. h.erÓicos pasájes cultura por medio de un Estab1ecimic11' 
como .la toma del Cuartel. Real· de Lima to donde se preparara eficientemente 11 
por los' h~rman~s Pazmiño' en compañia la juventud estudiosa. ' 
d.e Godoy, Mideros, Al!;Ján Mosquera Y En 1859, el Cantón Ambato que fOJ'
Morales, poli ·el propósito' de libertar á mapa parte de la provincia de 'León, acl· 
]os patriotas del 10 de Agosto; y, así, quiere ~u autonomía política al, ser eln·• 
muchos otros hechos. notables. Pero • el vado a provincia, con la denominación 
·más culminaritc es el alcanzado el'll de Tungurahua,' en vista de los .propiclOI.i 
de ·Noviembre de üi20, en·que un puñac .medios con que cuenta para marchar coll 
do de exaltados patriotas atacan el Cuar- éxito al lado de las demás provincias O· 

tel realista. con un coraje arrolla~or y cuator!anas. 
desp11és de rendil.: a las tropas realistas Al . trazar las épocas ca~cÚÚ:ales clf\ 
colocan en lo alto de.la torre la.ban'de- nuestr:a Historia. no se ha .. apuntado !1.1 
ra. de la Iil:>ertad cb~o símbolo del de.- intervención de dos factores que com1 
rrum,bamiento del seg.11ísx tutelajc Cspa- tantemente han echado al suelo todo nl 
ñol en aquestas .tierra.s de la altiva Amé- .esJuerzo ·realizado y. que se denominuu 
rica. terremotos y erupciones. Todo lo hnn 

Calixto Pino,. don Pedro León de Ba- devastado: fábricas y J:¡aciendas; casnri 
rrcz)leta, Pérez de Anda, Pedro Páez, y habitan tes. 
Paittáleón Cévallos~ Fra!lcisco Cevallos, Y cuand9 esas irresistibles fue~;zas d<J 

• José Pino y'Gonzáléz,•Jum;t·Antonio Ce- ,If!oledoras han' ,troca,do en pampa ra1111 
vallos, Amicdor 'lliteri, CriléL· Fernando la ol:Jr.f!. constructiva y han .roto el ritmo 
Sáeriz. C(e viteri, . Di·. tuis Fernando Vi- alegre .del progreso, .er tic-tac del tic m 
vero, c1ésignado Sec1•étario dé la prii:rtera po ha sido la voz imperativa para que )11'1 

,J-qnJa '?~. ;ao:pi~rpb qtl~ .se ~~g·a~izó. en latacungueños sacudiéndose de ter:pon•r; 
. Qu~yaqmJ df?SPl1éS del Gnto del.~ (le Oc- . y .recelos,. vuelvan con más ímpetu a !11 
'tiibré; y,. eit'fin;Ja~ :noble~ patri.cias do- éarga constructiva. 
ña . Josefa Ca:I)xto,. doña JosefV, Térán, ' . Y, es as( cómo han s~guido siltgiendo 
doña Antonia Vela y doña Mariana Mon- 'al ampai·o· M la confiÍmza y el patrioUft 
tes de la Riva, que con su caudaloso pa- ·mo.granties obras materiales, socialcH !' 
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Intelectuales, .como el Colegio Vicente 
León, la Escuela de Artes y Oficios, Hos
pital de Caridad, Horfelinatos, Escuelas 
religiosas, fiscales, municipales y parti
eulares. Es decir, el progreso en .sus 
multifásicas manifestaciones. Pero don
do el . progreso se enrum]:¡a firmemente, 
es a partir de hace unas dos décadas en 
eonsonancia con el ritmo ·universal que 
obliga a vivir aceleradamente. Agua po
table, mercados, parques,. avenidas, .hos, 
pitales modernísimos, instituciones de 
protección social, bancos, comercio, cam
pos de deporte y aviación, etc., etc. 

EL MUNIClPIO.- Conviene también 
apuntar que entre las instituciones que 
más han contribuido al desenvolvimien
to del progreso latacungueño, ninguns. 
ha ejercido influencia más decisiva que 
el Municipio. Este, como alta antena, re
coge o capta las ond¡¡.s del inquietante 
pensar y sentir colectivo, para plasmar 
luego esas inquietudes en derecho y li
bertad como aconteció en el. tiempo he
roico, o en obras de práctico e inmedia
to beneficio para el decente y saludable 
vivir del pueblo como lo exigen las pau
tas democráticas. Por eso, el, Municipio 
de Latacunga, fiei observador de esas 
pautas, ha dado en todo tiempo pruebas 
elocuentes de que es el verdadero y ge
lmino personero del pueplo, procurando 
su bienestar y el prestigio de la capital 
provinci¡tl. Con la luz eléctrica que se 
Instala h¡lCe treinta años, gracias al in
fatigable empeño del Presidente del A
yuntamiento de ese entonces, Sr. Dr. An
gel Subía Urbina, . talentoso pals..dín del 
progresó latacung-ucño; puede decirse 
que se inicia una éra de florecimiento, 
Pues, no sólo se contenta con la luz, em
prende en obras de higiene y sani
dad, dota de un · impo11ente y .suntuoso 
palacio nmnicipal y llevado del hondo 
sentido patriótico que anima, acome
te la apertura y construcción del soñado 
tmmino Latacunga-Napú en su afán de 
expandir la agricultura y la riqueza de 
la provincia. 

Desde eutoúces los Concejos que le 
han sucedido han tenido la énaltecedó
l'a virtud (le continuar aquella labor de 
mejoramiento local en superaci.ón ere-

ci.ente, como lo testimonian las múlti
ples obras que ostenta la Ciudad. 

E~ ,,_CTUAL CONCEJO.- Ciudadanos 
de reconocida solvencia moral y social 
integran el actual Concejo que está pre
sidido por el Sr. Dn. Rafael Cajiao E., 
en su calidad de Alcalde de la Ciudad, 
eleg·ido en las justas eleccionarias últi
mas por unánime votación de todos los 
partidos p'olíticos y sociedades apolíticas 
del Cantón, como la más rotunda demos
tración de la vigorosa fe que tiene depo
sitada el pueblo en este distinguido em· 
ba-jador del progreso latacungucflo. Sus 
colaboradores son: Sr. José Antonio Bue
no, Vicepresidente; Sr. Aurelio Maldo
nado T., Ledo. D. José Gabriel Terán V., 
Dr. Rafael Navas M., Sr. Ricardo Gan
gotena, Sr. Julio Cerda, Sr. Leonardo 
Pa,rreño, Sr. Pedro Salgado Subía y Sr. 
Jorge Izurieta Salgado. Procurador Mu
nicipal, Dr. Leonardo Rivas; Secretario, 
Sr. Luis Cajiao Velasco y Tesorero Mu
nicipal, Sr. Segundo Zúñiga. 

Continuando con la política adminis
trattva adoptada por el Concejo anterior 
presidido por el }Jrogresista Dr. Nicolás 
Augusto Maldonado, el actual Ayunta
miento ha concretado todo su programa 
de acción en tres puntos de trascenden-
1:ales conclusiones: mejoramiento de los 
servicios de luz y fuerza eléctrica; plani.
ficaci.ón de las obras de irrig·ación, y am
pliación de los servicios públicos de Al
macem;s_dc Abastos. 

Como consecuencia de estos servicios 
enfoc.ados por el Municipio, Latacunga 
inicÚn·i't, dentro de un plazo más o me
nos corto, una nueva etapa de vital sig
nificado para su ctesenvolvimíento ceo
nómico y cultural. 

Parasolucionar el primer punto se ha 
contratado la instalación de una plan
ta eléctrica de 2.000 caballos de fuerza, 
la que unida con las dos existentes cu .. 
brirán todos. los servicios de luz, fuer:;.,a, 
etc. E~ta se destinará para el. fomento 
del industrialismo locaL 

Para la realización del segundo pun
to, la Dirección de OO. PP. Municipales 
tiene planeadas todas las obras concer
nientes. Con este servicio de riego se a
provecharán miles de hectáréás dé te-
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rrenos para pastizales y cereales que 
determinará un· aumento considerable 
en la producción agdcola-pecuaria, ya 
que tales terrenos, ·si excelentes en su 
calidad, no acusan ventajosos rendi
mientos por la falta de agua. Por consi
guie'Íl.te, ·el beneficio a· obtenerse com
prende a los propietarios, al Municipio y 
al Fisco, Y en espeeial ál pueblo que ten
drá en mayor ·abundancia los artículos 
de primera necesidad. 

y para la consecución. del tercer pun~ 
td, el Concejo no tendtá más que aumen
tar. el cupo asignado para este impon~ 
dérable bien social; pues, los. · Almace
nes de Abastos, que vienen funcionando 
con ostensible satisfacción. del pueblo 
que ve. en ellos un relativo alivio en sus 
necesidades del vivir cuotidiarici, precau
telan de la inmisericorde especulación 
de )os comerciantes. Por eso, dichos. al
macenes constituyen por el momento la. 
salvación del hambre. 

CARRETERAS.-. Después de largos 
años, de ·espera también va advenir la 
éra de la vialidad. Los camjnos que se 
están. ·construyendo contribuirán a. la 
realización del porvenir económico de 
Latacunga y de la provincia toda. 
. ,EJ. de Lataculiga-Quiwedo•Manta, que 
est~ bien adelantado, pondrá cm rápida 
comunicación comercial la Sierrá con la 
Costa; y éomo consecuencia del activo 
intercambio que se produzca acusará un 
coeficiente. de riqueza para los pueblos 
beneficiados con esta carretera. Ya se 
nota la intensa ·actividad comercial que 
se ha emprendido. 

La carretera de Latacnnga-Sigchos, 
que, asimismo, se encuéntr(l a punto de 
terminarse. La importancia de esta ar
tería occídentalestanto. más importan
te cuanto que esta región. sé conserva 
aún virgen, sin erhbargo de poseer Jas 
tierras más fértiles deloccidente.provin·· 
cial. Se produce la :m.ejor Jentaje y ,fré· 
jol del Ecuador, como tamb.ién.las me-. 
jores frutas como. el banano; la: naran" 
ja, aguaéate, etc .. 

Y .la carretera de Lataéunga-Salée
do-Cumbijín-Napo, · que está· construída 
en una e¡¡:tensión de unos 40 kHómetrosr 
Es igualmimté esperanza para. él acre-; 

centamiento de· la agricultura, etc. EN" 
ta carretera enlazará la Sierra con 111, 
régióh oriental. 
·En. resumen: las extensas y fértiloN 

tierras cotopaxenses, regadas por n11" 

mei'osos y vitalizantés ríos, atravesaduH 
por ricos yacimientos minerales· y esti
muladas f>Or un clima suave y vigorizan
te, sólo pide hombres de trabajo y acción; 
de optimismo y decisión para trocamo 
eli un emporio de la riqueza particulat• 
y nacional. · 

CONSEJO PROVINCIAL . ..C.C domo Jos 
intereses municipales del Cantón se en- , 
cuentran estrechamente vinculados con 
el Consejo.Proviricial, por cuanto a este lo 
corresponde ia administración de los fon
dos especiales creados para construcción 
de la nueva plantá eléctrica y los demás 
servicios indicados anteriormente, las 
dos Instituciones marchan en perfecta 
comprensión y fusión de aspiraciones, 
no es por demás consignar la nota de su 
acertada· gestión en pro del adelanto de 
Latacunga y de los demás cantones pro
vinciales. 

Ésta Corporación Provincial está com
püesta por elementos dístinguidos co· 
mo Jos señores: Dn. Carlos A. Egas, Pre
sidente; Dr, Byrori Subía, Vicepresiden
te; br. Luis A. Vega, Dr. Enrique Izu
l'ieta, Dr. Augusto. Meytahler, 'Dn. Enri
que· Iiustamante, Dn. Néstor Coronel, 
Vocales. Secretario, Dn. Alberto· Mas
coso; Procurador, Dr. Gustavo Hidalgo 
y Tesorero, Dn. Heriberto Escobar. 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES.-Sr. 
Dr. 'l'n(jano Naranjo, Gobernador; Sr. 
Dr. Luis A. Vega, Rector del Colegio Vi .. 
cerite León; Angel Larrea B., Director de 
Educación Provincial; Sr. Dr. Sixto La
nas, Subdirector de la Asistencia· .Públi
'ca;. Sr. Dr. Euclides Salazar,'. Delegado 
de Sanidad; Sr. Dr. Oswaldo Longo 
Castro, Delegado de la Caja del Seguro 
Sociál; ·Sr. Dr. José Augusto Quevedo, 
Gerente del Banco Central·y,.Agente de 
al Caja de Pef!siones; Sr. Alfonso Hidal
go, Presidente del Centro. Agrícola Can
tonal; Sr. Alberto Semanate, Presiden
te de la Cámara de Comeréió; Sra. En
riqueta de Gallo, Presidenta del Comité 
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de Damas de la Cruz Roja; Srta. Esther 
MaldQnado, Presidente del Comité Fe
menino !'Victoria Vásconez CU:vi". 

HOMBRES NOTABLES.- Si a gran
des rasgos hemos descrito la historia la
tacungueña y su evolución, .. obligados 
estamos dar a conocer los nombres de los 
ciudadanos notables que con sus virtu
des y luces han contribuido al enalteci
miento. de Latacunga. 

JURISCONSULTOS Y MAGISTRA
DOS.- En primera línea se destaca el 
Dr. Vicente León, abogado de eminentes 
dotes que triunfa en suelo peruano lle
gando al alto honor de organizar la Cor
te Superior de Justicia del Cuzco, como 
Presidente de ella, honrosa distinción 
entre notabl.es abogados del I'erú; sus 
obras -se perdieron con su muerte y no 
se pudieron recaudar; Dr. Manuel de Je
sús Quijano: orador, diplomático, Mi
nistro de Estado, Rector de la Universi
dad de Popayán; Dr. Fernando Sánchez 
de Orellana, descendiente de marque
ses del 11\ismo nombre y del Descubridor 
del Amazonas. Fué jurisconsulto de su 
Majestad Felipe V y presidente de la 
Real Al.ldiencia .de Quito; Dr. Luis Fer
nando Vivero, Prócer de la Independen
cia, literato y publicista de relevantes 
méritos y autor de un pequeño tratado 
"Lecciones de :Política"; Dr. Camilo Ga
t¡egos y ,sotp y Dr. ~afael l'Juevedo, abo
~a?-o:> ,de sop,resaliente mérito. E:L segtm
do fué·JY[ini,stro ,ct,e la Corte Suprem:¡¡,, de 
J:l.lstiqia,, asi .como los doctores J"eopolc(o 
:Pino,.Manu~l.E. :¡¡:scuder.o, Pa~lo Alberto 
Vá;>cpnez Ve¡asco, ;verd?-der¡¡,me!lte no
tables pqr su probigad y .saber. Actual
mente el mismo elevado cargo ejercen 
los ilustrados doctores Benjan1in 'I'erán 
Coronel y Cm;nilo Gallegos. 

CIENTH"ICOS Y .EDUCAI)ORES: En
tre los primeros se ,en¡:uen,tran: .DJ1. A
lejandro Mecenas. ~andoval, graduado 
en la primera Politécnica,:ProfesQr de la 
Uniyersidad. de Quito. I)esempefíó varias 
c0misione,s científicas por orden del Go-. 
bierno; Dr. Marco T, Varea Quevedo, ilus
tre educador. Fué Rector del Colegio Vi
ce;nte, Ioeqn .por largo tiempo ·y profesor 
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del mismo como catedrático .de Ciencias 
Naturales. Tiene una importante obra 
"Botánica Médica"; Federico Terán Que" 
vedo, primer químico industrial ·del .E
cuador y Profesor jubilado de Química 
y Mineralogía. Fray Alberto Semanate, 
valioso intelectual dominico. Se ha con
sagrado al estudio de las ciencias geo
lógicas, etc., sobre las que ha escrito 
algunos folletos. 

Entre los segundos, ·pero sólo citare
mos a aquellos que gozan de cimentado 
prestigio, como los siguientes: 

F. Pio José- Bravo, sabio religioso do
minico. Fuó Rector del Colegio Vicente 
León; Sr. Alejandro E. Sandoval E., inte
ligente educador y hombre de letras. 
Es autor de la "Monografía de la provin
cia de Cotopaxi"; Dr. PompeyoHidalgo, 
buen orador y cultísimo Profesor de Li~ 
teratura y durante largos años Vicerrec
tor del Vicente 'León; Dn. Belisario Que
vedo Izurieta, 'vicenector-.Profe¡:¡or del 
"Mejía" y Rector del Vicente León. Su 
talento organizador, su carácter rectili
neo y ia austeridad de sus costumbres 
le valieron. la merecida fama de que goza 
en el Ecmidor; Dn. Rafael María Miño, 
viejo educador de sobresaiientes méri
tos intelectuales; Dn. Luis Fernmido 
Ruiz, asimismo de talento .organizador 
y. evolucionador. Durante sU Rectorado 
en el Vicente León dejó honda huella de. 
progreso ,:Y, ,disciplina; Dr. Luis .. Aníbal 
Veg¡¡. corwVtuye to~o un valor intelec
tual; ha ocupado, como el anterior, hon~ 
rosos'cargos dirigentes en la provin
cia: su. fina .cultura y' sagacidad como 
B,ector y profes()r hánle requerido para 
q1.1e nuevamente ésté en, la c'(jrección del 
Colegio. Como profesor de Civica tiene 
escrita una apreciable obra llamada 
"Diccionario CíviCo"; Dr. Manuel Eduar
do Cepeda,. amerita,do eciucador, a cuya 
delicada función ha,consagrado sus ca
pacidades. Fué durante varios. años. Pro" 
fesor de Filosofía del Plantel citado y 
ahora ld- es. en la .Universidad Central. 
Dr. Byron Subía, erudito y viejo profe
sor. del ViceJ;J.te León. 

ORADOREK-é Una de:las cumbres de 
la oratoria sagrada fué el Padre agusti
no 1\/Ianuel Salce.do, cuyas piezas. oraj;o-
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rias no han podido conservarse. Sola
mente se ha salvado "El Sermón de la 
Cru7.". Su elocuencia sagrada ha sido 
comparada con la Bossuet, por lo que se 
le denomió el "verbo soberano"; Caye
tanD Ramírez Fita, prócer de la Inde
pendencia, fué otro· sacerdote de inspi
rado verbo con el que sirvió a la causa 
libertaria; Don Juan Abel Echeverría, 
domin::J.dor de la elocuencia. Como ora
dor, poeta y literato su fama traspuso 
las lindes patrias. Fué Rector varias ve
ces del Vicente León; Dr. Angel Subía; 
se distinguió especialmente como ora
dor parlamenta¡·Jo. Fué Senador por más 
de una década y con su talento político 
y arrolladora palabra conquistó muchas 
ocasiones resonantes triunfos. 

PERIODISTAS Y ESCRITORES.- Al 
ocuparnos del periodismo latacungueño 
preferimos referirnos a lo ,que dice la re~ 
vista "Hispanoamericana/' en uno de 
sus números, del que entresacamos el si
g·uiente párrafo: 

"Establecida la República, sucedieron 
a los soldados de la libertad, los escrito
res patriotas y Latacunga. dió las primi
cias de su labor periodística tan pronto 
como había adquirido vida política auc 
tónoma. Entre sus hijos tienen figura
ción destacada en el periodismo Luis 
Felipe Sarrade, quien fué además: de ora
dor brillante, médico eminente; Juan 
Abe! Echeverría, Leopoldo Pino, Enri
que lturralde, José León' Gallegos, Leo
poldo Rivas Bravo, Luis Anda Rumazo, 
los Varea Quevedo, los Sandoval Escobar 
y Sandoval Viteri, Atanasia Viteri". 

Conviene anotar también el nombre 
del señor Luis Cajiao Velasco, Correspon
sal de varios periódicos y actual Direc
tor de la Revista Municipal. 

Los E'scritores latacungueños que· go
zan de merecida reputación, por sus· o
bras publicadas son: Luciano Moral, ade
más de ser un atildado periodista, Eu
dófilo Alvarez, Dr. Manuel Eduardo· Es
cudero, los hermanos José y Alfonso Ru
mazo González, la Srta. Victoria Vás
conez Cuvi, Dr. Rafael Quevedo Coronel, 
Dr. Manuel Eduardo Cadena Arteaga, 
Sr. César Moya Sánchez, Neptalí Zúñi
ga, aventajado biografista ecuatoriano, 

POETAS Y LITERATOS.- Dice tlll 
escritor: pocos horizontes podrán rivall" 
zar en el mundo con el de Latacun¡~rt, 

donde la naturaleza está en pert>nne SU· 

blimidad, a cuya presencia se si.:-nte ol 
espíritu sugestivo y maravlllado y poetrt, 
Pero, no obstante el animado elogio cln 
nuestro horizonte, los vates, Jos de rau" 
dales de armonía y de pensamiento, han 
sido bastante ralos. Apenas son cuatro, 
pero tan poetas, que no vamos a incu" 
rrir en la inmodestia de hacer su elo
gio. Son: Juan Abe! Echeverría, Artto" 
nio C. Toledo, el de las "Brum¡Ú;"; Félix 
Valencia, el de las "Rebeldías'1 y Atana· 
•io Viteri. 

MILITARES DISTINGUIDOS: Gene" 
ral Ignacio Flores, Maestro en Filosofía, 
Catedrático de Lenguas y Matemáticas 
en el Colegio de Nobles de Madrid. Pre
sidente de Chacras. 

General José Vicente Maldonado. Po
lítico de significación. Ocupó honrosos 
cargos militares y civiles. Combatió a la 
tiranía. 

General Emilio María Terán. Notable 
político, on;dor y jurisconsulto. Escribió 
una obra de Derecho Internacional. Fu6 
varias. veces Ministro Plenipotenciario 
en Londres y otros países. 

General José M. Rivadencira; Militar 
rectilíneo y modesto. 

General G. Alberto Enríquez. La intc~ 
gridad de su carácter y su ninguna am
bición· política le condujeron en 1938 a 
la Jefatura Suprema de la Nación. Su 
política depuradora y honrada mereció 
la ·aprobación del país. Fué candidato 
de 1a coalición de los partidos liberal y 
socialista pat·a la Presidencia de la Re" 
pública. 

FILANTROPOS: Pese a la gran mo" 
destia que caracterizó a estos hombres 
de corazón de Asís, sus generosas obras 
en bien de sus semejantes les han le
vantado muy alto cubriéndolos de glo
:t'ia y admiración. 

"La Ciudad Hospitalaria" no podía ser 
sino la cuna de la filantropía para hon
ra de Latacunga ·y estímulo de los de
más pueblos. 

De Doña Luisa Sayas de Galindo y de 
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Don .Juan Sandoval y Silva; ya habla
mos. 

Dr. Vicente León, deja su cuantiosa 
fortuna para la educación; 

.Las Hermanas Ana y Merced.es Páez, 
dejan todos sus bienes para la funda
elón del Hospital de caridad. 

Pantaleón Estupiñán Cevallos, para 
!ti fundación de un Asilo de Ancianos. 

Belisario Queyedo L, para la Sociedad 
.Turídico Literaria de Quito y Sociedad 
Artística e Industrial de Pichinchá. 

Julio Hi(:laigo Cepeda. ·· Obseq1li\'l una 
Planta' eléctrica a Salcedo.- Ramón 
Barba Naranjo. Destinó la mitad de sus 
llienes para la Escuela de Artes y Ofi
elos. 

Rafael V~sconez Gómez. Obsequió, con 
desprendimiento inicial la suma de 
$ 100.000 para la mismo finalidad. Con 
esta cantidad se construye actualmente 
un amplio y apropiado edificio para. el 
objeto .. 

Moisés Vega, hizo donación de otros 
$ 100.000 para la fundación de un Mon
te de Piedad. 

LuiS Cornelio Enrfquéz, obsequió una 
rtpreciable cantidad para .el Asilo de 
Ancianós. · 

Y el CrueL Juan Manuel Lassó, ·lata" 
cúngueño de corazón, que no se cansa 
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en todo momento apgustioso. del púe-. 
blo de acudir a él con su gesto cordial 
y munificente. 

Y para terminar esta incompleta re
seña monográfica apelamos a los pala
bras que vierten en la Revista de las Es
pañas, de Madrid: 

"Latacunga, --dice- ·al igual de sus 
hermanas las ciudades .del Ecuador, ha 
ascen.dido' en el. camino. del . progreso· y 
de la. cultura sociiJJ. El extranjero verá 
eJ;J. la cima de íós g-randes nevados la si
lueta de la República, majestu<¡sa y ju
venil, blanca y azul como las vírgenes 
de Múrillo, como las nieves de los An
des y el cielo . ecu¡¡,toriano, to(:ada la ca
beza . con el gorro pur.[Júreo, símbolo de 
la. libertad y oirá las palabras que deja 
caer désde la altura de los montes, pa~ 
labr.as que . révoiotean 90mo péta:Ioíi y 
mariposas .de oro: -'-"Venid a milos que· 
tenéis hambre de pan y sed d\). liber
tad; venid a mí los que llegásteis tarde 
a·un mundo .demasiado repleto. Mucho 
he crecido, mi hogar aúnes amp)io y 
tiene sitios .libres; mi casa no • la cons
truyó el egoísmo; su puerta está abier
ta a todos los razas de la tierra, a todos 
los· htimbres · de. buena voluntad''. 
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Elsiete de mayo de 1.840, el primer 
P'reslirenle tle tf:t :Rep{IÍ)llca, henéal ·lruan 
!t&é i''lól<e's, exriidl'ó ün f.ie<;fetó 'Efecutt
vo 'ihi 'iil 'qú:é 'se ·ord_efia:ba la ádtción 
aé1 'cóteg!íó 'én . ntiestra ;ci1t(lS:(l, ·que tú
vó 'i'~lí'z 'cum'¡:Íli'fiiien'to Jl 24 de nrayo de 
rs4~, 'C'ü 'illi!dfo ·<te 1rm~O'iíe'h_te ser1emn'tc 
t'tiid 'Y 'con 'a:SiS'teiicfa ·de tOdas las 'c!aé 
se's ·siiilt~les, El pi:ominerí:te 'hóilibi·e lata
~ungMi'ló 'I!Octor . :l\:11:\'driio -Mata, quien 
~lié ·(feWiilffs M:t'l'l'istró de 1i!s'taé:!o, 'dec'Iiú:ó 
fniltam& r~¡ ;ilüál't~I m'ééliánte 'ün 'elo
C:tiimte ;cttscufso, 'cotitestido por el 'prt
lnili· ':Ri:l8tor 'iiocto1: lia'fa<h María Vás
t¡'iiez, ·sacerdote ·cdfombíl:ino, 'pertliriecrén
fe 'al :¡)lirtfllb s'áritandifi;ino, que :IdgNxnc 
d.b 'ésdípitr ·d.e. ¡¡¡, '~aliena ·que 'se 'te ·im
j;Jusó, virio ;¡¡;¡ 'Eciiadéfi:, 'ddiide ··aeseinpeñli 
tín 'iin'¡)di:ta'fite 1pap~l. con 'sus ·dóte:S de 
fiterlto, iíüsti'iidón 'y eeiúú'iimidad. 

'Este :i)t'iísiigfóso ri:istttu.t'ci a~ 'Eríséfi:iúí
za 'secu.n(!a:fia que cuenta .ya can ·ciento 
seis añós ·in~ eíiisteiíCia, obbi. 'es del ge
neroso desprendimiento y acendrado pa
triotismo del eximio latacungueño doc
tor VICENTE LEON Y ARGUELLES, no
table jurisconsulto y humanista, en cu
ya memoria las g·eneraciones agradeci
das han consagrado en bronce y már
mol monumental su homenaje perdu
rable. 

Por sus claustros pasaron jóvenes que 
al andar de los tiempos convirtiéndose 
en altos valores patrios, como el doctor 
Antoi¡io Flores Jijón, don Juan Móiital
vo y el doctor Luis Felipe Borja, ade
más de muchos otros, han dado lustre 
imperecedero al noble y querido Cole
gio. El prestigio de que rodeóse el Plan
tel con sus magníficos Gabinetes de Fí
sica y Laboratorios de Química y el pre
dicamento de sus · notables profesores, 
atrajo estudiantes de toda la República 
y aún de Venezuela y Nueva Granada. 

Don Simón Rodríguez, e] paladín de 

las tí11eHade'S ·grarico'J.orrib'ian::is, 'sen:tó ,-¡,, 
iil 'cól~gio 1cá:teara de Bo'tktnica r Kp;H 
cultura. 'en l.'lJ44, y 'si Oien. 'fúé 'éiífuO\'t\ 
su acta¡¡;Ci(in, él 'coíég1o í'ecogió la idiltt 
c¡u.e vd«..ió a sur~il: 'una y ótl'a;vez en 'dl· 
vet'ita:s · €pocas. .• 

''En H ·afio 'dé L86b inaugúrase tranlil· 
tohai'nente las 'Eriseñanzas de FaciútM 
Mayor y se gestiona el establecimie1ito 
áe )as :msc-i:Hilas 'dé Agríeultura, Artes y 
'Oficios ·e Irliiusthfls 'QulirÍicas. Es decii•, 
lf.iie en 'iil rúTiHie'n'te 'vicériti:no se agita 'uJ'¡ 
'fel:lfi'l entu'siasino 'por 'establecer 'en '(\1 
Plante1 íoéfas ~las "énsEiñanza.s qae '¡:ietml· 
ten aprovechar las capacidades vdcai:ilb· 
titiles á.B IO's jóVenes. 

·-y, así, de año en año y :de etapa en 
· etapa, con entusiasta acción .y ejemplar 

pulcdtul:l ai:lnlini~trátiva, Üega a su 
primer centenario en el año de Ül42. 
El Gobierno Nacional, las Universida· 
des, todos_ los Colegios de la República 
e "!nStífucionés ·cuÍturales rinden deVO• 
to 'hóniénaje pdr su valiosa 'labor real!· 
zada dentro de los aspectos moral, inte
lectual y material. Su conmemoración 
constituye una resonante apoteosis. 

Por la importancia que encierran, te· 
nemas el agrado de reproducir a conti
nuación el telegrama dirigido por el Ex· 
celentísimo señor Presidente Constitu· 
clona! de la República, doctor don Car
los Arroyo del Río, saludando al Plan
tel en su fecha centeniaria, y una parte 
del elocuente discurso pronunciado por 
el señor doctor Luis Aníbal Vega, que 
entonces también estuvo al frente del 
Rectorado del Plantel, y que ahora con
tinúa con su abnegada labor de educar 
juventudes desde el mismo alto cargo: 

"Señor Rector del Colegio Viecnte 
León.-- Latacunga.- No solamente han 
de merecer recordación entusiasta y jus
ticiera los hechos que se escriben con la 
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e~pnda sobre el victorioso estrépito de 
lol; ·cam~pos de ·bata~Ha, por más que e1'los 
t,tmgoan hel'lmosas .res0nartcias de triunfo 
y 'de Tnmort-itlidad. Muchos caminos 
eonducert ~á la glüt·iá, y enitre éstos, no 
únicamente los que abren rumbo . de li
hertrud, ~os -que permiten. la creación de 
1ft :Patria •o -los que dan paso amplio a 
la ·d&rnocracia, s-ino también los ·que 
eonsolidan -esa -libertad, engrandecen 
osa Patria {) perfeccionan esa democra
c-Ia con los cánones luminosos ·de Ia cul
tura. El acontecimiento que hoy -se con.
memora -en esa Provincia, con. repercu
ciones de -aplauso ·en el -resto del ,país, es 
un hecho trascendental ·para la Cultura 
Ecuátoria11a, pertenece por ·lo mismo al 
númerc:¡ de •los -sucesos ·que .no se bo
rran, ·ni siquiera. se debilitan, y, .-antes 
bien, el tiempo -los pule y abr.illanta, 
danclo •sonoras .. prolongaciones a sus 
ecos. Una centuria ha pasado desde que 
la-filantrci.pía, en culto al saber y el amor 
a esa Provinéia, por parte de un distin
guido hijo de ésta, facilitaron los me
dios ,paFa -la . .fundación .del Colegio que 
Ud., hoy merecidamente regenta. El 
siglo decurrido ha ido enalteciendo más 
cada vez, el mérito de esta acción remo
ta pero inolvidable, y enalteciendo tam
bién la memoria de quien la realizó, 
al propio tiempo que intensificando los 
beneficios que aquella otira reporta. A
brir un Colegio es uno de los actos más 
fecundos dentro de la vida colectiva. 
Hace bien la selecta sociedad latacun
gueña al recordar y celebrar ese hecho 
con espirituales dianas. Sería difícil y 
aventurado calcular todo lo que ese 
Plantel ha realizado en beneficio de la 
sección donde fué establecido y de la 
República en general. Latacunga debo 
sentirse orgullosa de contar con uno de 
los Colegios más antiguos del ·Ecua
dor, de vida tan larga y fructífera. Me 
osocio a su júbilo, con toda mi compla
ecncia de magistrado, con todo mi fer
vor de hombre amante de la cultura y 
formulo votos porque ese Plantel siga 
modelando nuevos y nuevos ecuatoria
nos que llevan tan alta su mente como 
su corazón.- Atento amigo.- Arroyo 
del Río,- Presidente Constitucional de 
la República". 

~17 

.Del ·discurso ·del señor do'Ctor Vega: 
"A tr-avés de sus erranzas de _peregrino 
y 'de .sus investigJ.aciones de hompre .de 
c-iencia rel benemér1to doctor Vicente 
:León. ·C'Ol'lsideró, con sobra de acierto, 
que ,¡a libertad conquistada de manera 
definiticva ·c0'n la -grandiosa jornada de 
Pichincha ·debía tener la aureola de la 
oultura, .para.,que los ¡pueblos -sigan su 
ruta hacia ·el futuro educador y cons
tructivo ·entre las ·e~periencias del pa
sado y las realidades del presente,
Hombre de pensamiento y de acción, 
en medio de las nostalgias de la ·ausen
cia sintió con ejemplar sinceridad la 
virtud del .patriotismo, y, con la vi
sión dol ,genio decidió ,trabajar por su 
pequeña Patria _dotándola de un .esta
blecimiento de educación -como el .me
dio más _propicio. y eficaz -de . engrande
cerla .. .:.: Es que bien sabia el doctor 
León .. que .la educación es la formación 
de .la personalidad y encauzamiento de 
sus aptitudes éticas e intelectuales; 
convicción .profunda del :valor humano 
y .conocimiento -de sus .posibilidades pa
ra luchar con las asperezas del ambien
te; sensibilidad patriótica para atender 
con eficiencia a los requerimientos de la 
organización social; plena conciencia de 
la responsabilidad en el cumplimiento 
del deber; inquietud mental para domi
nar los secretos de la ciencia en sus in
vestigaciones infinitas; esfuerzo creador 
para elevarse en un afán constante de 
superación por encima de lo que es 
egoísmo, incomprensión o injusticia". 

En la actualidad el Colegio ha entra
do en una era de florecimiento técnico 
y económico gracias al respetable acre
centamiento de sus rentas patrimonia
les, las cuales han abierto las posibili
dades de continuar manteniendo y aún 
superando su viejo esplendor. Por el 
momento se han establecido las seccio
nes de Agricultura y Veterinaria, utili
zando para el efecto al magnífico fundo 
urbano "San Gabriel" de propiedad del 
Instituto para granja experimental; la 
de Comercio y administración y los talle
res de imprenta y encuadernación, Car-
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pintería y Mecánica, con el propósito de 
facilitar a los jóvenes nuevos campos de 
aplicación de sus capacidades y aficio
nes. Tiene también a su cargo la Escue~ 
la de Manualidades "Juan Abe! Echeve
rría" con las · especialidades femeninas 
de Modistería, Lencería, Bordado, Tejic 
dos y labores de mano, interesantes dis
ciplinas de orden técnico profesional. 
Se han· enriqueCido notablemente la Bi
blioteca, Gabinetes, Laboratorios y Mu
seo Zoológico; secciones que cooperan 
en forma eficaz para la enseñanza ob
jetiva ·y experimental. 

Por último, tiene entusiasta propósito 
él Consejo Directivo, de extender la edu
cación secundariá con la creación de 
un Colegio Femenino en cu.anto las cir
cunstancias lo permitan para cuyo ob
jeto está continuando la edificación del 
Colegio. 

Pronto tendrá, además, el servicio' de 
internado para comodidad de los alum
nos que· no residen en la ciudad, encon
trándose actualmente empeñado en for
ma decisiva en una activa campaña de 

extensión cultural y de alfabetización. 
Para terminar, damos a continuación 

la nómina de las· personas que; sucesi
vamente, han desempeñado el. Rectora
do del Colegio VICENTE LEON: 

¡;leñores doctor Rafael María Vásquez; 
doctor Rafael Quevedo, doctor José An
tonio Cornejo, doctor Antonio Muñoz; 
doctor Lorenzo ·Espinosa, doctor Juan 
Flavio Cuvi, doctor Belisario Quevedo, 
fray Angel Fatteschi, doctor Vicente 
Quevedo Maldonado, don Juan Abel E
cheverría, doctor Enrique Ituralde Irazá
bál, doctor Luis Maldonado Izuriet~; Dr; 
Ricardo Pazmiño Teráli; · ·doctor Ni
canor Hidalgo, doctor Pablo Alberto Vás
conez, doctor Leonidas ·Subía Urbina, 
doctor,Alberto Gómez Jaramillo, don Be
lisario Quevedo Izurieta, doctor Marco 
Tulio Varea Quevedo, don Luis Fernan
do Ruiz, doctor Manuel Eduardo Cepe
da, doctor Rafael Silva Tapia, don Rei
naldo Hidalgo Maldonado y doctor Luis 
Aníbal Vega. 

Reseña por Ricaurtc Dávalos. 
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Lscuela de los HH.,(9ristianos de La1acunga 

La escuela de Latacunga ,fué una de 
las primera~ fundadas en el Ecuador; 
abrieron los HH.. ce. su primer escuela 
en el año de 1.869. 

Los primeros Hermanos que empeza
ron la magna obra de la, educación e ins
trucción de la niñez, del Cotopaxi fue
l'on los RR. HH.: Paterniano, como .Di
rector y Juan Bautista y Ambrosio, co
mo profesores. 

La escuela fué tomando poco a poco 
un desarrollo considerable: acudieron 
numerosos . alumnos; se multiplicaron 
las clases,. se aumentó el personal, que 
llegó a contar :Qasta .14 Hem1anos, du
rante mucho tiempb. Se crearon ade
más Cursos suplementarios, en los cua
les el joven alumno. desarrollaba sus fa
cultades, especialmente en el ramo de 
Contabilidad, Matemáticas, Trigonome
tría, Literatura, ciencias, etc., etc. 

Después de este resurgir de la Escue
la, vino un tiempo de decadencia,, debi
do a la falta de recursos como a las va
riadas incomprensiones de las autorida
des civiles. 

Los 1::l.erman9s empezaron su aposto
lado en un local del Colegio Vicente 

FlLANTROPIA AMBIENTAL 

Un caso particular digno de exaltación 

" Frente al haz de benefactores ya nom~ 
brados, se eleva la figura relevante de 
una dama distinguida': la· Srta. Dña. Ni
colasa Isabel Cadena:, 'cual para demos
trar que existe dinastía de aquéllos en 
esa tierra de Jos horizontes amplios. Pa
l'Ccería que esta Singular dama, como 
flor de espiritualidad hubiese afinado 
.'IUS atributos en sonido de· arpa resonan
te de armónicas bondades; que su alma, 

León; luego salieron de allí para ubicar~ 
se en la casa llamada de Artes, de don
de salieron cuando al Dictador Enríquez 
destinó aquella casa para cuartel; pa
saron. entonces los Hermanos, a una ca
sa de familia, frente a San Agustín. La 
estrechez les obligó a salir de esos chi
rivitiles y pasar finalmente a la hermo
sa casa escuela de San Francisco de 
Asís. _Esta casa fué construida gracias. a 
la generosidad del eximio filántropo Sr. 
Julio.. Hidalgo y del pueblo latacungue
ño en general! 

La obra se ha. mantenido hasta el 
prese-nte,..mediante los .. esfuerzos genero
sos de los · beneméritos hijos del Coto" 
paxi, ·tales como: los Sres. Gabriel Es
tupiñán, Dr. Benjamín .Terán Coronel, 
R.afael Terán Coronel, así como por los 
Comités de Damas y de Señoritas, la A
sociación pro-Educación Primaria Cató
lica, y el Instituto Estupiñán. 

Actualmente la Escuela de Latacunga 
cuenta con 6 Hermanos, 356 alumnos; 
se pretende además abrir la sección Se
cundaria que tanto anhelan los. padres 
de famllla. 

EN LATACUNGA 

cual de regreso de regiones superiores 
llenara una misión de reparar el bien por 
el bien mismo, slu esperar aplauso. 

A su fe y cultura corresponden estas 
obras de filantropía: 

Al Colegio de MM. Betlemitas de Lata
cunga donó fondos especiales para 1¡¡. 
edificación de un tramo del Plantel des
tinado a la Sección de Enseñanzaa Se
cundál:ia. Desde hace diez años largos 
subvenciona, con renta mensual, al mis~ 
mo Establecimiento, debiendo recibir 
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$ 40.000 como legado final, en su testa
mento. 

La nota afectiva para llegar a este 
concurso en. favor del Colegio referido., 
no ha podido ser otra que. el haber reci
bido en sus aulas la florida educación 
que trasluce en sus actos relevantes. 

El reconocimiento de las MM. Betle
mitas •está condensado en senda Diplo~ 
ma de Honor en que se consagra el "ho
menaje a la inteligenCia y espiritualidad 
de la :srta. Cadena" con las firmas autó
grafas .de las Rvdas. Superiora General, 
Vicaria, Directora y Rectora del Plantel, 
con fecha 14 de abril de 1947. 

Viene luego, la donación de fuerte su
ma .para edificación de un "Colegio Apos
tólico San Luis Beltrán" en el -interior 
del Convento de Santo Domingo rle esta 
capital destinado a fomentar vocaciones 
sacerdotales. Esta obra coloca la espiri
tualidad de la benefactora en sitio supe
rior, ya .por la novedad e iniciativa, ya 
también por la finalidad constructiva de 
jóvenes que, vocacionalmente, quieran 
enrrunibar su . destino· hacia el sacerdo
cio y el apostolado religioso. El valor ma
terial .de esa obra confronta gruesa su
ma de dinero; a exclusivas·.·expensas de 
la Srta. Cadena, ·pues, a más del suntuo
so edificio, :cuenta con magnífica pisci
na ·y jardines que· embalsaman el am
biente. 

Hemos conocido hermoso Album for
mado con 42 cartas de adolesaentes que 
inician la primera avanzada de futuros 
sacerdotes vocacionales y está dedicado 
a la benefactora. Leer aquellas ·piezas 
concebidas en frase tierna, cual corres
ponde a almas incoritarilinadas,con•''.el 
mundo, es para entender que alienta un 
amparo sobrenatural hacia la tierra. 
:Ycscrárpor todo esto, porJa.seguridad·del 
beneficio •que depara, queJa Srta. Cade
na tenga resuelto en su. testamento.legal 
la donación de $ 50.000 .iniis, par.a el 
mencionado fomento de vocaciones, es
to .sin causar mayor desmedro a los inte
reses póstumos· de sus familiares y .aún 
de 'familias pobres que trata de benefi-
~iar modestamente. · 

Aquél. Album se abre con bien cortada 
e~poilición de los . propósitos constructi
vos üe la donante y cierra. magistral epí-

logo del Rvdo. P. Fr. José María VarglV!, 
Provincial de la Orden de Predicadon¡rl 
en el Ecuador, que no resistimos al do 
sco·de reproducir, si viene de tan docto 
sacerdote, literato inspirado e .historió· 
grafo de mérito. 

. "Epílogo.- La técnica de todo libro 
bien escrito exige que la sustancia Sil 

concrete eri la priinera y en la última 
página. El preludio de este Album hll 
sido la expresión de tih alma que ha SO·· 

brepasado · los moldes de un á. generosi
dad ,ordinaria para ofrecerse a la causrl 
de Dios, coriw el perfume de B~thamia, 
coino el ·oro, 'incienso y mirra de los Rc
yés Magos. 

Ante ·esta superioridad de espíritu y 
corazón, ha brotado espontáneo el senti
miento .. de gratitud infantil, como el pío 
deJas aves, como el aroma de las flores: 
Justo es que sea •Ilamada madre espiri
tual quien contribuye a la formación do 
los hijos allegados al Señor. Mny pues
to·enrazón es que coseche 1~os primeros 
frutos de acción de gracias quien ha si
do la bondadosa sembradora en los cam
pos de Jesús. 

Día·vendrá. en que ese racimo de niños, 
esa espiga de colEígiales se conviei'ta: en 
grupo,de sacerdotes y apóstoles que con
sagren el vino y el pan para alimento de 
los ·fieles. Entonces se ·acordarán de su 
gentil 'benefactora, de aquélla que supo 
ser la robusta rama de apoyo para el 
vuelo de su vocación religiosa. 

Hay institL\c;ione_s que tienen la garan
-tía de la perpetuidad.· Cooperar en ellas 
es regar sobre campo propicio el genYten 
de la inmortalidad. 

Un Plantel de vocaciones es el huerto 
(\e .Cristo .dond.e ;;~. s]lrtecv\da q]le.no 
muere .. La rdádiv.a ,generosa. se pmyierte 
en -la ,piedra, angular· .del ecUfic.io. !londe 
habita el Dueño ,Divinó. de la Viña. Los 
niños ,ban antepuesto -a cada pens\l,mien
to.de,es:te.floríl(¡gio de g-ratitud un nom
qi·.e ,gratísimo para enos. 

.No .:>e necesita expresarlo llL\CVfUllente 
en,este,Epí1ogo.,Basta que la bienhecho-
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l.'a sepa que su nombre debe constar con 
letras de oro en el libro de la Vida. 

Quito, a 4 de junio de 1947. 

Fr. José María Varg·as, 
Provincial de la Orden de 

Predicadores." 

Para. terminar esta anotación históri-
ca que habla de la· acción benéfica de la 
Srta. Cadena, agregaremos una referen
cia al gran D~ploma de Beneficencia del 
Ca pilo Provincial de la Orden de Predi-· 
cadores de 16 de abril de 1947. por el cual 
se reconoce "insigne benefactora con de
recho_¡¡, ser participante de los beneficios 
espü·ituales de la Provincia toda". 

En e;;;te excepcional Diploma hay una 
NOTA del insigne Padre Fr. Manuel Suá
rez Fernández, Maestro General de la Or
del;l que visitara el Ecúador, por especial 
deferencia. paternal, que dice "Con su
como auxilio a su pobreza. manifiesta. 
lución". -.Quito, 28 de julio de 1947. 
J:,.leva impreso el gran Sello que sólo de 
su n;¡ano puede ser aplicado en docu-¡nen
tos excepcionales. 

Otra Nota, del P. Provincial de la Or-

den en Quito, dice "Celebramos la justi
cia del Acuerdo que ha tomado la Pro
vincia en reconocimiento al mérito de la 
Srta. Nicolasa Isabel Cadena.- Fr. José 
María Vargas, Provincial". Y suscriben, 
colectivamente, los siguientes Prelados: 

Fr. Jordán del Rosario Peñaherrera, 
Vicario.- Fr. Alfonso Jerves, ex-Provin
cial y Predicador General.- Fr. Alfonso 
María Moreno, Maestro de Novicios, 4to. 
Definidor.~ _Fr. Ignacio María Urquizo, 
Secretario del Capítulo Provincial.- Fr. 
Luis Tipán Rojas, Secretario del. Cap. 
Provincial.- Fr. Domingo Soto, Prior en 
Latac:!unga.- Fr. Enrique Valladares, 
Prior en Cuenca. 

Al Convento de Madres Caalinas de 
Claustro, ha.donado ya E.JU su testamen
to la Srta. Cadena, la suma de $ 20.000 
como auxilio a su pobreza manifestada. 
De. igual manera $ 20.000 para la Escue
la Santa Catalina, de instrucción prima
ria. 

Un ambiente inefable de tranquilidad 
moral debe amparar el espíritu de los fi
lántropos y mayormente si en el curso 
de la vida pueden darse cuenta de los 
frutos derivados de generosa acción en 
pro de sus semejantes. 
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Provincia de J ungurahua 

Tratándose de un trabajo muy limi
tado como el presente, por fuerza tene
mos que prescindir de la· parte que co
rresponde a la época incásica; pues, por 
más que quisiéramos comprimir nues~ 

tra síntesis hasta el extremo, no nos se
ría posible conseguirlo. De esta suerte, 
hemos considerado prudente escribir es
ta monografía a largos rasgos, partien
do desde que la pequeña población reci
be ·la visita del Comisionado de la Real 
Audiencia de Quito, don Antonio Clavi
jo que viene para proceder· a su funda
ción·. Ambato es ya en aquel año (1570), 
un asiento, y como su clima le favorece, 
un buen número de familias españolas 
hánse reconcentrado en el pequeño pue
blo. El mentado Comisionado procede a 
la delineación de calles, plaza, y elige el 
lugar en el cual había de construirse un 
templo. 

El mismo don Antonio Clavijo funda, 
en la misma época, los pueblos de Pílla
ro, Pelileo, Patate y Quero, contemporá
neos de Ambato; pero a éste favorécele 
el clima agradable y sú ventajosa posi
ción geográfica y se establecen un 
buen número de españoles, y en 1594 
es elevado a parroquia eclesiástica, por 
el Obispo de Quito, Fray Luis López So
lís. En lo Civil es Tenencia del Corregi
miento de Riobamba, con las poblacio
nes de indígenas, Quisapincha, Izamba, 
Santa Rosa y Pillare; mientras que, a 
la Tenencia de Mocha corresponden Ti
saleo, Quero, Pelileo y Patate. 

Mas, aquella población que lentamen
te ascendía en su progreso, había de ser 
destruida en su totalidad: a los 164 años, 
en 1698, un espantoso terremoto la deja 
reducida a escombros, día jueves, a la 
una de la mañana, a cuyo movimiento 
se sucede un aluvión de formidables pro
porciones que completa la ruina fatal 
del primer Ambato. Fue motivado este 
aterrador cataclismo por el hundimien-

to del Carihuairazo; pero no sólo fue e¡¡, 

ta la población destrúída, ·sino todas lrlM 
que correspondían a la que es ahotn 
provincia ·de Tungurahua y a las veel" 
nas de l,atacunga y Riobambá. 

La nueva fundación i 

·omitimos. pormenores y ·detalles pam 
concretarnos puramente a lo más esen" 
eial, aun cuando sea sensible· prescindir 
de ciertos antecedentes de 1mportancl!t 
histórica.· A los pocos días,,de sucedicht 
la catástrofe; Jos sobrevivientes elevan nl 
Rey una petición expresando la necesl·· 
dad de que la población fuese reedifica" 
da en otro lugar. El LiCenciado don An" 
tonio de ROn, nombrado ·por la Real 
Audiencia· de Quito,, contribuyó mucho 
con sus informes, con gran espíritu do 
justicia para la resolución favorable; y 
al fin: de algún tiempo y venciendo cuan·· 
tiosas dificultades, entre ellas la tenaz 
oposición de Jos indígenas de Quisapin·· 
cha a los cuales pertenecía el territorio 
elegido, consiguen que la nueva funda
ción se realice en el lugar que en la ac
tualidad ocupa, por Acta firmada, el 13 
de Agosto de 1698, entre el Justicia Ma
yor, don Martín Martínez de Tejada y 
los representantes del pueblo, y ante el 
Escribano Público don Tomás Alvarado. 
El área total del terreno se divide pam 
ciento veinte y seis propietarios, con lm¡ 
precios siguientes: las cuadras inmedia
tas a la plaza a cien pesos, las scgundaH, 
a noventa, las terceras a ochenta y las 
demás a cuarenta y cuatro, según "El 
Libro Roja" que reposa en la "Casa do 
Montalvo". 

La Villa de Ambato 

El desarrollo progresista que el nue
vo Asiento adquiere es rápido; la nueva 
población se extiende, su comercio ad
quiere un apreciable grado de intensi" 
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dad y su agricultura ca, usa. grande ad
miración. A los 58 a,ños.de 1& catástrofe, 
os elevada la población a la categoría de 
Villa por la Real Cédula e"pedida po:r el 
Rey en el año 1759, y s'e establece el Ca
bildo. Pero.· esta nueva población no ha
bía tampoco. de perdurar y apenas ha
bían transcurrido 99 años del primer te
t'remoto .. que .la . destruyera, el 4 de F.e
brero del año 1797, sucedió eJ formidable 
movimiento terráqueo en toda.Ia par
te de ·los Andes, comprendida desde La
ja hasta Popayán; y Ripbamba, Amba
to, Latacunga y Quito con todas sus pe
queñas poblaciones anexas son destruí
das. Co11 aquella total destrucción, Am
bato pierde también su categoría políti
ca y los adelantos adquiridos durante un 
siglo. Después de un año de este fatal 
suceso fue enviado de Corregidor, don 
Bernardo Darquea que tan gratas me
mori&s ha dejado en nuestra población 
por el interés decidido que desarrollara 
por su progreso. 

Ambato en la Gran Epopeya de la 
Independencia 

Suena el grito formidable de la Inde
pendencia, el lO de Agosto de 1809 y 
Ambato se adhiere, .en cuanto recibe la 
noticia de esta acción. libertaria. El en
tusiasmo del pueblo ambateño en todas 
sus clases sociales palpita emocionante 
proclamando la libertad e independen~ 
cia de. la Patria, y el 27 de Agosto, día 
domingo, un gran .conc~rso de ciudada
nos desfila desde la . Casa del Cabildo 
por las calles alfombradas y las casas Y 
ventanas. en~;alanadas con vistosas col
gaduras para dar al acto. pompa y so
lemnidad; y en el templo de la Matri21, 
0ntre vivas y aclamaciones se firma_ el 
Acta previo juramento, después de la 
misa y Tedeum. El júbilo, intenso se ma
nifiesta en todos los semblantes por la 
idea de la emancipación de la Patria y 
no se conocen personas disidentes a.tan 
nobles y patrióticos anhelos. 

·En' cuanto se establece la segunda Jun
·ta Pa6riótica en Quito, el pueblo ambate
ñó se levanbi, en ,inasa cóntra el realismo; 
así pudo contribuir· Ambato con cientos 
de hombl'es ·voluntarios que, unidos a las 
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fuerzas patriotas de Quito, son derrota
dos en Mocha por Montes, contra cuyo 
ejército. triunfante, al entrar a la pobla
ción, el anciano don,José Hervas, al gri
to ,de ¡viva la Patrie,! disp&ra su esco
peta y muere despedazado por las balas 
realistas. 

Aún mayor.fue el entusiasmo patrió
tico de los hijos de Ambato, a raíz del 
9 de Octubre, en que Guayaquil procla
ma su. Independencia: se levantan los 
pobl¡¡.dores en masa y .armados d!l. esco
petas, piedras y herramientas. de traba
jo se toman el cuartel de los realistas 
cuyo jefe es Fominaya, y proclama su 
Independencia con el ardor patriótico 
que se ha caracterizado con hechos y sa
crifios; y muchos de los hijos de Amba
to toman parte en todas las acciones, 
desde la primera batalla de Huachl has
ta .terminar en Ayacucho con la última 
batalla de la Libertad. 

Ambato fue cantón que perteneció a 
la provincia· de Chimborazo,, luego a la 
de Cútopaxi, hasta que, en 1860, es ele
vado a Provincia con la nominación de 
Provincia de Ambato. No obstante, la 
Convención Nacional convocada por el 
Jefe Supremo, don Vicente Rocafuerte, 
se· reune en esta población el 22 de Ju
nio con 89 diputados, presidida por el 
doctor José Joaquín Olmedo y con los 
secretarios elegidos, don José Jerves y 
don Ig·nacio Holguín. 

El primer gobernadov de la provincia 
fue el doctor Miguel F. Albornoz. 

Sucede el pronunciamiento del Gene
ral Guillermo Franco, apoyado por el 
gobierno del· Perú y 400 jóvenes amba
teños forman una columna de volunta
rios para prestar sus servicios a la Pa
tria -y salvarla del conflicto desdoroso de 
esa infame traición. La calumna mili
tar a la cual instruye el coronel don Se
cundino Darquea, es denominada "La 
Unión 1\mbateña". Este simpático cuer
po de entusiastas jóvenes ·patriotas que 
quisieron· sacrificarse por la · integridad 
nacions,l; se baten con denuedo en la 
ocupación de Babahoyo en el mes de A
gosto, y el mes de. Septiembre toman 
parte en la acción de Guayaquil. Quizás 
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esta actitud levantada y patriótica, su 
agricultura muy adelantada ya, la im
portancia de su movimiento comercial y 
la de sus hombres sirvió para quB al fin 
se le haga justicia elevándolo a la cate 
goria de Provincia, por Decreto de . 3 de 
Julio de 1860, expedido por el Gobierno 
Provisorio, presidido por los señores Ma
nue¡. Gómez de la Torre, José J.Vrarfa A
vilés y Rafael Carvajal. 

Saltemos períodos considerables de 
tiempo que no caben tomarlos en cuen
ta, tratándose de una Monografía ·Sin
tética. El año de 1878 se reune en Amba
to la Asamblea Constituyente, por la 
cual el General IgnaCio Veiritimi1la, que 
el 8 'de Setiembre de 18'76 se hiciera pro
clamar Jefe Supremo, por el ejército de 
la costa, es elegido Presidente Constitu
cional de la República. La ·actitud de 
los liberales ambateños se pronunció 
contraria a la forma abusiva de gobier
no que desarrollara como Dictador. La 
oposición fue tenaz y el doctor Juan Be~ 
nigno Vela funda el pequeño semanario 
satírico y cáustico contra los convencio
nales de la mayoría adicta a Veintemi
lla, como protesta á sus al\bitrariedades 
y despotismo. Cuatro años·'aespués, es
te mal gobernante, en extremo ambicio
so de poder y codicioso de riquezas, se 
hace· proclamar Dictador.· Muchos am
bateños han sido desterrados y las per
secuciones aun a los adolescentes, son 
éxtremadas. La noche del 13 de Junio 
1'esuelve un grupo de jóvenes tomarse 
el cuartel, armados de revólveres y ma
chetes. y obtienen el triunfo sobre 400 
soldados. El armamento y municiones 
tomados son ·de consideración. · Muchos 
jóvenes se unen al siguiente día y salen 
de campo volante, y aquella acción del 
13 de Junio fue la base para que la gue
rra de la Restauración echara por tie
rra al poderoso gobierno. dictatorial sos
tenido por un ejército numeroso y adic
to a Veintemilla .. 

En la revolución del 95, en desagravio 
de la insignia patria alquilada al Japón 
po rel Gobierno del Presidente· Cordero, 
el ardor del pueblo ambateño se hace no
table: toman parte en ella la gente prin
cipal ¡ el p]lilblo. Se organiza el .bata-

llón "Tungurahua" y muchos individuos 
egresaron en otros pueblos. 

En Ambato, los jóvenes que no se ha· 
bían .unido al ejército revalilcíonal'io, 
mientras se peleaba en Gatazo, en nú
mero de ochenta, hacen frente· al bata· 
llón 'l\f? 4? ,. que pasaba a reforzar la fuer· 
zá del gobiei·no. Entre los ambateños a
tacantes, se cuentan 25 manabitas al 
mando del coronel don Fidel García quo 
saliera al interior por Ias montañas de 
Quevedo. En esa acción' sucumbe el libe
ral patriota doctor Constantino Fernán-
dez. · 

Parte Geográfica 

El cantón Ainbato limita con el can
tón Salcedo de la· Provincia Cotopaxl, 
por el norte. Por el noroeste con el can
tón Píllaro, por el oriente con el cantón 
Pelileo. Por el occidente con el cantón 
Saquisilí de la provincia Cotopaxi. Por.el 
sur con el cantón Riobamba, provincia 
ele Chimborazo. Por el sudoeste con el 
cantón Guano. 

La población cantonal está calculada 
en más de 120.000 habitantes. La urba
na en 32.000 habitantes. 

La altura de Út ciudad encuéntrase a 
2.577 metros sobre ef nivel del mar y go
za de climas· varios: 

Tiene tres ·parroquias urbanas: Am
bato, o sea la Matriz, la Merced y Ato
cha. 

Sus parroquias rurales son las si
guientes: San Bartolomé,. Quisapincha, 
Pasa:, San Fernando, Pilahuín, Santa Ro
sa, Juan Benigno Vela, Huachi, Mocha, 
Tis'aleo, Cevailos, Montalvo, Quero, To
toras, Picaihua, Izamba, Atahualpa, Au
gusto Martínez y Constantino Fernán
dez. 

Sistema Hidrográfico 

El tío Ambato que lame los pies de lil. 
población y fecunda gran parte de su te
rritorio, constituyendo su riqueza agrí
cola, se forma con los ríos·Llangahua, 
Pucutahua y el Alacua que se, forman 
con las vertientes de las a,ltas cordille
ras y los deshielos del Chimborazo, para 
engrosar su caudal con el Pachanlica en 
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las Playas de Quillán y luego con el Cu
I,J.pachán; que unidos, toma ya el nom
bre de Pastaza. En territorio de Baños 
so une al Chambo y forma el Pastaza 
que, con el tributo de muchos rios, ria
chuelos y arroyos toma gigantescas proc 
porciones. 

Vialidad y Luz 

Ambato se halla unido con todos sus 
cantones y parroquias por caminos ca
rrozables, y muchas de éstas tienen a
lumbl·ado eléctrico proveído por la plan
ta municipal. 

Muy pronto quedará unida con la pro
vincia de Bolívar con una buena carre
tera que será una gran arteria comercial 
para ias dos provincias y para la de Los 
H.íos. 

Aétualmente se· construye con entu
siasmo del I. Municipio la gran Avenida 
de Circunvalación de Miraflores y Ficoa, 
deliciosa vía de necesid.ad y lujo que fa
cilita el movimiento de muchas familias 
que viven fuera del centro de ·¡a pobla
ción en sus villas residenciales, y coope
ra a las necesidades diarias del comercio 
de hortalizas en que abunda el merca
do para la exportación a las demás pro
vincias. De esta suerte la gran avenida 
no sólo es una obra de lujo, de esparci
miento y recreo, sino una arteria de co
mercio agrícola. 

Ambato Agrícola y Comercial 

El cantón Ambato une a la belleza 
pintoresca de sus paisajes la fecúndidad 
ele sus tierl'as y la laboriosidad de sus hi
Jns. En su pequeña extensión territo
l'ial es sin- embargo, abundante en sus 
lii'Oductos y provée de grandes cantida
des de granos y hortalizas ·a las provin
eias del litoral y aun a las del interior. 
Sobre todo, el producto de-sus frutas es 
uno de sus principales renglones de ri
queza. 

El movimiento comercial es de aque
llos que causa adn1iración a quienes lo 
visitan, Testimonio ·de -sü importancia 
es el ser, después de Guayaquil y Quito; 
la tercera estiición ferroéarrilera en la 
proporción de su producto- ec€mótnico. 

Su feria es, además, .testimonio de sus 
transacciones y riqueza; así como el mo
vimiento de los bancos de crédito. A 
tales ventajas se une su clima dulce y el 
carácter expansivo de sus habitantes 
que no perjudica a las decididas activi
dades de su laboriosidad. El dinero que 
circula en sus ferias es incalculable por 
sus elevadas proporciones. 

Prog1·eso Físico 

Ainbato nunca ha dejado de prospe
rar, ·pero de veinte años a esta parte, so
bre todo en la última década de tiempo, 
su progreso es asombroso. Podemos de
cir sin hipérbole· que existe una como 
fiebre de construcción de edificios. La 
población marcha de frente en creci
miento constante. por todos sus pun
tos cardinales; trepa las colinas con~ 

quistando el agro en su urbani
zació:n y se expande por las llanuras. 
Invade las playas con villas deliciosas de 
residencia, · se crean barriadas y ciuda
delas con rapidez inucitada, a la vez que 
se llena de construcciones elegantes las 
partes despobladas del interior del cir
cuito. 

. Hombres Notables 

Muchos son los hombres notables que 
Ambato ha tenido· desde la época colo
nial, • correspondientes a diversas carac~ 
terísticas: Patriotas decididos por la In
dependencia patria, escritores de prime
ra magnitud, militares de. alta categoría, 
eclesiásticos de grande significación por 
sus virtudes y muchos varones de ideas 
levantadas y propósitos desinteresados 
pór el bien común. Muy largo sería ha
cer un catálogo de ellos, pues lo son más 
conocidos por la historia y sus obras. 

Edificios Públicos 

Cuenta la población con un palacio de 
gobierno de· tres 'pisos, de . arquitectura 
móderria, el" colegio Bolívar,· .de. varones 
y señoritaS, ei cole'g:1o .de señ-oritas; diri
gid& pór.-las~ Madres -de -la Providencia, 
'el.· •(ÚJI~gió y 'seminario de los :PP.· José~ 
finos/eFpalacio -mu:iücipal . recientemen~ 
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te concluído, el colegio· Jua-a León Me
ra, regido por los HH. ce. y particula
res, el colegio de San Vicente de Paúl, 
de las Madres de la Caridad, la escuela 
de Madres Dominicanas y muchas es
cuelas y liceos urbanos y rurales bien 
org·anizados, buena parte de ellos muni
cipales. 

Teatros 

Al concluirse, el hermosísimo teatro 
Joaquín Lalama, perteneciente al Cole
gio Nacional "Bolívar" y en actividad los 
teatros Viteri, Roma, Inca y Martínez. 

Parques Públicos 

El parque "Montalvo", el "Cevallos", 
el "12 de Noviembre", el Juan Benigno 
Vela" y el "Juan León Mera". 

Cultura Pública y Bibliotecas 

Actualmente se encuentra establecién
dose en Ambato la Filial de la "Casa de 
la Cult11ra" de la capital (le.la república, 
cuyos miembros tienen entusiasmo y ac
tividad para hacer efectiva su pronta or
ganización. 

Contribuyen en beneficio de la cultu
ra pública la Biblioteca de Autores Na
cionales y Extranjeros de la CASA DE 
MONTALVO y la Biblioteca al "Aire Li
bre", dependencias municipales, y la Bi
blioteca del "Colegio Nacional Bolívar". 

Desarrollo Industrial 

Podemos decir que Ambato. se halla en 
su actual desarrollo industrial Cuenta 
con la fábrica de tejidos de algodón y la
nas, "La Industrial Algodonera", con un 
mil doscientos obreros; la del "Peral", 
con más de cuatrocientos; la "Cintela", 
con más de trescientos, .la "Europea", 
con más de trescientos. Fábricas de ma
nufactura dE; caucho tien!'J varias,.entre 
las cuales se distingue por su enorme in:t7 
portancia y proporci0nes; · ".La /I,Ten,us~;, 
de propiedad del señor · .¡, Filo¡nentor 
Cuesta. Las demás recientemente · esta~ 
blecidas, van desarrollando· en halaga, 
dor progreso. Cuenta con· dos poderoª~ 

molinos harineros de cinlindros y IUU·• 

chos similares eléctricos de menor im · 
portancia. Fábrica de Cerveza, aserriou¡ 
fábrica de hormas, de marcos para cun 
dros, de guantes, carteras y otros ari;Ü' 
factos; varias tenerías de importanoltt 
trabajan con éxito cueros rusos, cabdU· 
tillas, charoles y muchos otros similm.·w 
a los extranjeros. Pero la prosperidad dt• 
Ambato consiste en su mayor parte 011 

sus industrias pequeñas que son innu· 
merables. 

Higiene, Salubridad y orhato 

Ambato es una ciudad canalizada; tlt:" 
ne servicio de agua potable suficien[:¡• 
para llenar las necesidades de la pobla· 
ción; sus calles y plazas son estucada.~ 

de piedra labrada. El afán de su Munl· 
cipio por el adelanto común ha constru{ .. 
do servicios higiénicos, piscinas de ba" 
ños y lavanderías para el servicio pú" 
blico y se preocupa por el aseo y limpio· 
za de todos los barrios y calles, por apm·· 
tados que se hallen del centro principal, 
atendiendo con celo a las necesidadcll 
generales. 

Nueva Planta Hidro-Eléctrica 

El I. Municipio de Ambato, presidido 
por el Sr. Dn. Alfredo Coloma, Alcaido 
Cantonal, se hallaba hondamente preo· 
cupado en la dotación a Ambato de una 
poderosa Planta Hidro-Eléctrica, cuyo 
rendimiento sea de 15.000 HP. y que sa· 
tisfaga, con amplitud, las constantes de· 
mandas de fuerza y luz a todas las in .. 
dustrias existentes y, especialmente, rr 
las que desde ya se proponen cstablccm·, 
venidas de otros lugares, por tener en 
Ambato un ambiente propicio para pros .. 
perar y porque dicha Planta, cuando so 
halle terminada, les proporcionará con 
holgura la energía necesaria. Esta Plan· 
ta tomará la fuerza hidráulica del río 
Cutuchi, por medio de un Canal que se
rá, al mismo tiempo, una poderosa fuen .. 
te de riego de una buena exten;;iÓn, do 
ter¡;¡;inos que carecen de agua, dé Í~ pro .. 
vincias ·de 'f:ungurahua y Q9topaxi. .Los 
trabajos al · respecto se hallan en muy 
buen camino ... 
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PERIODISMO· AMBATE~O 

Ambato es la cuna de la Primera Im
prenta en el Ecuador. Es un timbre de 
lcg·ítimo orgullo para esta tierra que vió 
nacer y sustentó en su seno una de las 
más radiantes glorias americanas: don 
Juan Montalvo. 

En 1750, en plena Colonia, funciona la 
primera imprenta introducida al terri
torio de la Real Audiencia de Quito, por 
los Jesuitas Tomás Nieto Polo y José Ma
ría MagucrL El primer impresor, ade
más, fue ecuatoriano, porque este acon
tecimiento marca positivo aliento para 
la Cultura en Sudamérica. Este tipógra
fo fue el artesano. que trabajó el famoso 
periódico de Espejo "Las Primicias de la 
Cultura de Quito". 

Desde cntonce~, la luz de la idea ha 
ido agrandándose y tomando proporcio
nes de incendio colosal en el campo del 
pensamiento humano. Ambato editó "El 
Convencional del Ecuador", semanario 
de la Convención Nacional de 1.835. Lue
go salieron los periódicos de combate 
"La Pulga", "El Espectador",. "La Can
dela", hasta que Montalvo engrandeee 
el periodismo con "El Cosmopolita", el 
mismo "Espectador" y "Las Catilina
rias". 

Vela, el tribuno de la libertad, nos dió 
igualmente periódicos de vibrante robus
tez, como "Argos", "El Combate", "El 
Pelayo" y otros donde el Ilustre Ciego 
conquistó la admiración para él y para 
Ambato. 

Actualmente, se editan los diarios 
"Crónica" y "La Tribuna". El I. Munici
pio saca a lur. periódicamente "El Bole
tín Municipal" y un documentado Su
plemento del mismo. 

Para conmemorar la instalación de" la 
primera imprenta en el Ecuador, se ha 
levantado una columna granítica en el 
sitio mismo donde, según indagaciones 
de don Celiano Monge, se dice funcio
nó el taller de los Jesuitas, en la plazo
leta actual del Hospital de San Juan de 
Dios de Ambato. 

Presentamos a continuación un cua
dro sinóptico acerca del periodismo en 
Ambato, desde sus principios: 

1835 El Convencional del Ecuador.
Semanario.- OficiaL- Conven
ción Nacional. 

1874 La Pulga.- Semanario Satírico. 
1878 El Espectador. - Semanario de 

Combate.- Dr. Juan B. Vela. 
1878 La Candela.- Semanario de Com-

bate.- Semblantes y Ortega. 
1880 El Tungurahua.- Semanario. 
1880 El Gamín.- Semanario. 
1881 El Atomo.- Semanario. - Celia

no Monge. 
1883 La Crónica.- Semanario de Com

bate.- Feo. Javier Montalvo. 
1883 El Combate.- Semanario de Com

bate.- Dr. Juan Benigno Vela. 
1883 La Idea.- Semanario de Comba

te.- Dr. Juan Benigno Vela. 
1890 El Argos.- Semanario de id. 
1886 La Avispa.- Semanario Burles

co.- Anacarsis Martínez. 
1888 La Alborada.- Semanario Lite

rario.- Celiano Monge. 
1890 La Pluma.- Semanario Educati

vo.- Celiano Monge. 
1893 Boletín de la Junta Patriótica del 

Tungurahua. 
1894 El Centinela. - Semanario Pa

triótico.- Dr. Telmo R. Viteri. 
1895 Boletín del Círculo Católico de 

Obreros. 
1896 El Pelayo.- Semanario de Com

bate.- Dr. Juan Benigno Vela. 
1898 La Cruz.- Semanario Católico.

Segundo Alvarez Arteta. 
1904 El Tung·urahua.- Semanario de 

Combate.- Dn. Carlos Bolívar 
Sevilla. 

1906 El Pogreso.- Semanario de Com
bate.- Dn. Carlos Bolívar Sevilla. 

1980 El Cosmos.-· Semanario de Com
bate.- Miguel A. Albornoz. 

1908 El Hayo X.- Scmauaríu de Com
bate.- Miguel A. Albornoz. 

1910 La Guerra.- Semanario Patrióti
co.- Carlos B. Sevilla. 

1919 El Marañón. - Semanario de 
Combate. Mig·uel A. Albornoz. 

1910 La Luz del Pueblo.- Semanario. 
1911 El Granuja.- Semanario. 
1911 El Pájaro.- Semanario. 
1913 El Curaray.- Semanario. 
1913 El Trabajo.- Semanario de Lite

ratura.- Dr. Aurelio Soto V. 
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1913 El Ensayo.- Semanario de .Lite
ratura.- Cobo-Mera-Oviedo. 

1914 J!'Ioración.- Semanario de Lite
ratura.- Modesto Oviedo-Poncia-

1928 El Heraldo.- Semanario Iul'm•. 
mativo.- Antonio Montalvo. 

1928 Clarinada.~ Semanario de foil.~ 

ratul'a.- Nicolás Rubio V. 
no Mera. 1923 El Cosmopolita.- Semanario (1~ 

1916 Boletín Escolar.- Semanario. - Literatura.- Nicolás Rubio V. 
Sra .. Rosa Coloma de Costales. 1930 El Rayo.- Semanario Político. 

1916 El Municipio.- Mensual- Boletín. Aurelio Soto V. 
Concejo Municipal. 1930 La Voz de Ambato.- Semanrti'Íií 

1916 El Obrero.~ Proyección Social. Político. - Alejandro Montwd11· 
Rafael Gómez V. oca. 

1916 El Carácter.- Semanario.~ Pon- 1931 El Espectador.~ Sémartario dt! 
ciano Mera: Literatura.- Nicolás Rubio V. 

1917 AnunCios Mercantiles.- Semana- . 1931 Rincón Nativo.- Semanario Lil.o• 
rio Informativo.- Securidino E- rario.- Pablo Balarezo. 
giiez. 1932 Grímpola Roja.- Semanario Po· 

1918 El Eco de Ambato.--'- Bisemana- lítico.- Luis Armendaris. 
rio.- Nicolás G: Martínez. 1933 La Tribuna.- Semanario Info¡·. 

1918 El Fénix.-'- Semanario.- Alonso mativo.- Aniceto Jordán. 
Colina. 

1918 El Cóndor.- Carácter Político.
Víctor H. Oviedo. 

1919 Evolución.- Quincenario Litera
rio;~ Luis A. Armendaris. 

1920 El Criterio;:_._. Literario.- Rafael 
· A. Salvador: 

1923 Labor.- Político.-_ Angel Polibio 
Chávez. 

1924 El Cosmopolita.- Literario.-- Ni· 
colás Rubio Vásquez. 

1925 La Espiga. - Literario.- Telmo 
N. Vaca. 

1927"• La Provincia. - Informativo. -
Nicolás R. ·Vásquez. 

NOTA: Este cuadro del periodismo ambaLtb 
ño, sólo lo damos hasta el año 1.9a:l: 
pues, las publicaciones desde aqnlk 
!la fecha hasta la presente, no po
demos suministrar por carecer dn 
datos precisos e investigaciones acu·· 
ciosas por demás prolijas; no oll/1· 
tante, es preciso aclarar que: en l;\ 
actualidad; Ambato cuenta con do/1 
periódicos diarios: CRONICA, dil'l· 
gido por el Dr. Tarquina Toro Na
vas, cuyo primer número ·aparoel(l 
el 10 de Agosto de 1938 y LA TftJ .. 
BUNA, sostenido largo tiempo como 
semanario y convertido en diarln, 
últimamente. 
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l'JmSIONADO Y ESCUELA "JUAN LEON MERA" DE LOS .HERMANOS CRISTIANOS 
EN MiBATO.- RECUERDOS HISTORICOS •. 

Llegada de los IIeJ•manos a Ambato, 

Era el 21 de setiembre de 1.946. A la mez
quina lumbre de un compartimento del tren, 
nn grupo de Herm•.nos de la Capital se des
pide de sus colegas que parten para Ambato. 
Llevan éstos la delicada misión de smpbrar 
el árbol "Lasallano" en este fértil valle andi
no. Son cuatro religiosos: El Rdo. Hno. Jor
r~c Cano, dueño de 1nadura experi_encia, de un 
espíritu dinámico y de indiscutible competen
da, es el jefe; los Rdos. Hnos. Eloy de Jesús 
Jr Gerardo Miguel serán sus colaboradores. 
m experto arquitecto Rdo. Hno. Javier acom
paña a la pequeña comitiva con el encargo 
de prever la terminación del tramo lateral del 
Pensionado "Juan León Mera" que será el 
campo .de acción de los Hermanos en Ambato. 

El pito del tren separa a los que partimos 
de los que se alejan- deseándoles "felicidad" 
y "pleno éxito"----· El tren marcha, y pronto 
Quito desaparece entre las brumas de una 
fría mañana do setiembre. 

Junto a nosotros viaja el señor José Arca
dio Carrasco lVIiño, Diputado por el Tungu
rahua, quien representa a su hermosa tierra 
en los solemnes instantes de la fundación de 
un Instituto religioso mundial en la indus
triosa Ambato. Su charla de amigable pasa 
a ser fraternal, su entusiasta optimismo nos 
regocija, y su cálido afecto nos subyuga. 
HAnlbato, tiene bellos corazones", pensamoS. 

Sin embargo, a medida que el tren devora 
los kilómetros, nuestra emoción sube de in-
tensidad: Ambato! ____ quién no ha oído·ha-
blar de ese vergel andino? ____ Sus floridos 
huertos ____ Su laboriosa población ____ Sus 
ilustres hombres? ____ Y nosotros, tres religio-
sos, e1nprendíamos la tamaña empresa de di
rigir en esta ciudad, un Pensionado, cobija
do por el prestigio de 28 años de brillante la
bor; con su floreciente primaria y su Colegio 
en marcha hacia los primeros bachilleres. 

Paró la máquina. Descendimos. La estación 
contenía una nnütitud cmnpacta. Manos y 
pañuelos se agitaban para saludarnos. Rápi
damente la corriente humana se dirigió hacia 
nosotros. Un sacerdote se adelantó: su figura 
veneranda, inolvidable, estaba iluminada por 
los resplandores de un triunfo milagrosamen
te conquistado; era el Dr. Juan Bautista Pa
lacios, fundador y dueño del Pensionado 
"Juan León Mera", que· la va a entregar en 
manos de los Hijos de La Sallo, en un· acto 
de heroico desprendimiento. Se organiza un 
desfile con la contribución de todas las clases 
sociales de Ambato. Lo presiden la sinceri
dad .Y el cariño. En medio de un entusiasmo 
delirante llegamos al templo de Santo Domin
go, para cantar el· Te Deum. 

Caminamos 1 u ego por calles limpias y tran. 

Vble. lino. JORGE CANO, 
Dil•ecto~· del Plantel. 

sitadas por un pueblo activo y comercial. Lle
gamos a un edificio de piedra, de arquitectura 
moderna, el Pensionado "Juan León Mera'\ 
y en nombre de Dios y de nuestros superio
res, tomamos posesión de esLe magnífico nido 
de ambatcños ilustres. 

El domingo 22, en la Capillita del Pensio
nado, se nos hizo la entrega de la prestigiosa 
Institución por su fundador, el Dr .. J. B. Pa
lacios. Su discurso dictado por un profundo 
espíritu de fe y matizado por una ardiente 
devoción a la Dolorosa, fue recogido por una 
concurrencia devota y férviclamente agrade
cida a tan abnegado sacerdote. 

A conun·uaeión, el Dr. Víctor Garcés, en 
pocas palabras, nos da la bienvenida. Su dis
curso hizo entrever la bolla Intelectualidad y 
los nobles sentimientos de la Capital Tungu
rahuensc. 

El Rvdo. Hno. Director, tuvo frases muy 
oportunas para corresponder a la gentileza 
de un pueblo que se sentía satisfecho, al ver 
colmado un anhelo acariciado desde hace 
mucho tiempo. 

La misma casa de nuestro insigne benefac
tor, fue nuestra morada en los primeros día~ 
de nuestra llegada. Claro está, ~·odeados del 
afecto del Dr. Palacios, y especialmente mi
mados por su adorada madrecita, la ejemplar 
señora Gertrudis Poveda de Palacios, n.uestra 
aclimatación en Ambato fue inmediata, Las 
Rvdas. Madres de la ('Providencia", acogieron 
por su parte a dos religiosos que pasaron las 
primeras noches bajo su generoso techo. Lue
go, el señor Luis Vivero, tuvo la incomparable 
fineza de asilamos en su magnífico Hotel, 
por espacio de un mes, mientras desalojaban 
los inquilinos nuestra casa de la calle Bo
lívar. 

Apertura del Curso Escolar 

A los dos días de nuesLra llegada abrimos 
las matriculas. Los niíí9s y jóvcne,y acudieron 
sin demora. 

El '1 de octubre, en ül pcqucíío patio junto 
a la Capilla, algunos niños se agrupaban pa·· 
ra hacerse la pregunta: ¿Qué tales ·serán 
nuestros nuevos maestros? 

En presencia del·Dr. Juan Bautista Pala
cios, seJnaugura el nuevo año lectivo y· pr<?n ... 
to la confianza se establece entre maestros y 
almnnos. 

Un cálido afecto rodea a los tres herma
nos. La vida escolar risueña. y· activá, llena 
salas, patios y corredores. 

El· número de educandos· de Primaria crece 
sin cesar, y el de la· Secundaria se . duplica·. 
También se abre el Primer · Grado de ense-
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fianza popular gratuita, y es el techo del 
Pensionado el que acoge a los hijos del prole
tario y del obrero. 

Ei lZ de Noviembre 

Es la fecha natalicia de la Independencia 
ambateña; y como toda ciudad culta, Amba
to celebra su clásico día con los festejos que 
se merece la 1nayor conquista moderna: la 
Independencia. 

Como bien lo hablamos pensado, esta ciu
dad que vive un arte natural de lo más en
cantador, debe poseer preciosos elementos ar
tísticos. 

Nuestra comprobación la hicimos eón moti· 
vo de las fiestas patrias antedichas. En una 
sencilla Hora Social, los niños demostraron 
un elevado índice social: garbo, donaire, buen 
gusto y en especial una rara buena volun
tad. se estrenaron los primeros dúos: López
Ramos, de la Secundarla; Sánchez-Carrasco 
y los hermanitos Vela de la Primaria. · 

El sefior Carlos Sevilla, alumno del Cuar
to Curso, deja oír sus primeros versos. La ve
lada tuvo "la nota alegre y juvenil propia 
del niño, con la sana risa, manifestación de 
la dulzura del alma", como sabiamente ex
presó "Crónica", prestigioso diario local. 

Al siguiente día, el Pensionado desfilaba 
por las calles de la ciudad ambateña, que 
había abierto sus inmensos brazos para aco
ger afectuosa y fraternalmente a todos los 
ecuatorianos. Era la lnauguración.;,del Quin
to Campeonato. Nacional de Foot•Ball. El 
Pensionado representaba en esos instantes la 
intima soldaridad de su tierra y el entusias
mo por toda conquista cultural. 

La pl"imera visita del Rvdo. Hno. 
Anselmo María 

Después de la Dolorosa y del merltísimo 

sacerdote Dr. J. B. Palacios, la fundacif111 
Lasallana en Ambato, se la debe al Muy Rv<lo, 
Hno. Anselmo María, recientemente nombrtt'" 
do Visitador del Distrito. Con una mirada ]lO· 

netrante y sobrenatural, el digno Superlm' 
supo apreciar en su valor la oferta del di11 .. 
tinguido sacerdote ambateño -midió m111 
enormes alcances y la aceptó sin demorn- . 
Dios quiso que su escogido iniciara su Ü'O" 

menda tarea por una obra brillante, sublimo. 
La \¡lmediata colocación de su Instituto ou 
una ciudad de magnífico porvenir, abriéndll·· 
se simultáneamente el Pensionado Primal"lo 
y Secundario y el Primer Grado de la Escue .. 
la Popular; es decir, la obra de Sa.n Juan 
Bautista de la Salle en su integridad. 

En su primera visita a "su Primogénit') 'co .. 
munidad" fue recibido con las mejores señt\
les de cariño y gratitud. Visitó todas las cla
ses y todos los Curáos, tomó contacto con la 
entusiasta alma ambateña y se alejó lleván·• 
dose la impresión de una próspera Instltu ... 
ción y cuyo porvenir es más que risueño: 
grandioso. 

El Pensionado ~'Juan León Mera'' cucntn, 
con dos Secciones de Enseñanza: la Primarlt\ 
y la Secundaria. 

La Enseñanza Primaria está de acuerdo 
con los Programas· Oficiales. 

La Enseñanza Secundaria se da de ·acuer· 
do con las disposiciones emanadas del Minis·· 
terio de Educación Pública actualmente eu 
vigencia, excepto las clases de Religión qu" 
se dictan fuera de "Pensum" oficial. 

(Tomado de la Revista del Pensionado 
"Memoria y Premios", 1947). 

fbos (Saniones P elileo, Pdlaro y Baños 
Integran esta be11a Provincia, los impor

tantes CantoneS nombrados, que cuentan, ca
da uno, con ·impulso de cultura que geniia 
progreso merecido. 

Pellleo, fue elevada a la categorla de Can
tón, por Decreto del Jefe Supremo Civil y 
Militar de León y Ambato, don Antonio Mu
ñoz, en fecha 22 de julio de 1860. 

Para este caso de justicia política, se reco
noció que "la parroquia de Pelileo, por su 
comercio, población y número de ciudadanos 
aptos para desempeñar alternativamente los 

destinos públicos, merece elevarse a Cantón•', 
y que, por consiguiente, 1'se erig.e, en la pro ... 
vincia de Ambato, un nuevo Cantón com .. 
puesto de las parroquias de Pelileo, Patate y 
Baños" con nombre de Cantón Pelileo. 

Si este acontecimiento tuvo lugar en 1860, 
a la fecha bien podemos asegurar, frento 
a hechos positivos de progreso en marcha, 
que ha correspondido Pelileo al honor discer
nido y que ostenta un anhelo de cultura con 
sus Establecimientos educativos, su Munlcl• 
pío en afán peremne de mejoramiento espirl-
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Lual y material, sus obras públicas, urbaniza
ción progresiva, pero más que todo, por la 
índole de sus hijos, en constante afán de tra
bajo generador, en plenitud de industrias. a 

base de sus materias primas, en fin, consoli
dando su derecho a ocupar puesto destacado, 
de honor, en el concierto de la vida nacional. 

El Cantón Pillaro 
El I. Concejo Municipal de 1947, a invita

ción del Director de esta obra, supo atender 
cultamente el pedido de conceder modesto 
aporte para su realización, siendo as! que de
finió enviar sus datos para que una resefia 
monogTáflca, tuviera debida inserción en pá
ginas de "Resumen Histórico del Ecuador". 

Aquella deferencia singular, hoy nos cum
ple corresponder, anotando cuanto se rela
cioné a su estado de progreso, a la inquietud 
mental por alcanzar adelanto educativo, 
que le garantice la conquista hacia las ma
yores elevaciones del patriotismo que define 
la grandeza de los pueblos. 

Desde la época de la Colonia, cuando el po
der espafiol dominaba la vida aborigen tra
tando aniquilarla en sus fundamentos para 
la sustitución de los sistemas de su imperia
lismo ilimitado, esta Sección de la Real Au
diencia de Quito, supo levantar grito de pro
testa (1700) contra funcionarios como el Al
férez Martinez Puente, sefialándole el sitio 
de respeto a sus atributos inmanentes ___ _ 
En el levantamiento de 1780, por las Alcaba
las y el Impuesto al aguardiente, hace causa 
común con sus hermanos del Tungurahua y 
coopera para sacar en vergonzosa fuga a un 
piquete de tropas realistas. 

¿Qué diremos de su posterior actitud he
róica, en el terrible período de la indepen
dencia?- Que hubo nobleza de raza, valor de 
hombre, heroicidad a plena luz, en todas y 
cada una de las actitudes de los hijos de Pi
llara, aún con héroes mujeres, como la ca
pitana Gertrudis Esparza, que simulando un 
hombre, combatió en Ayacucho, hasta mere
cer senda Condecoración del Mariscal Su-
ere. 

Pillara, perteneció primeramente como 
Cantón integrante a la Provincia de Coto
pnxl, según Decreto supremo de 1851. Emula
ciones que no suelen faltar en el curso de la 
vida de los pueblos, fueron parte para que se 
le denegara conservar esta jerarquia, en 1855. 
Pero el alma de los pillarenses, no habría de 
hallarse conforme con esta preterlzaclón in
justa. Y fue asi cómo en 1860 Impuso al Go· 
bierno Provisional de ese entonces, re cono
ciera los derechos de su cantonlzación pre
via, constituyendo el gobierno municipal con 
destacado personal nativo y patriota. De 
inmediato fue a consolidar su personalidad 
de gran pueblo encaminando su gestión a 
formar el presupuesto de mejoras locales, co-

legios, plazas y calles pavimentadas, servi
cios púb[icos y sociales, fomentando el espíri
tu de trabajo, de industria, de cooperación 
social, de cultivo del· agro, en su dadivosa 
tierra plena de humos para el fruto riente, 
abundoso y bueno, que garantiza riqueza e 
independencia individual y colectiva. 

Asenta.cta la ciudad de Plllaro en una am
plia meseta, a donde cae el sol en la plenitud 
de su luminosidad amable y grata, es de go
zar de sus horizontes que ofrecen el oxigeno 
generad()r do vitalidad, de energía, de salu
bridad a pulmón siempre lleno y satisfecho. 

Los frutos de su agricultura, son lo mejor 
de lo mejor. Nos bastará anotar que en un 
solo año~ es posible incunir: en dos siembras 
de mieses y cosechar el ciento por uno. La 
ganaderia es mantenida con esmero y rinde 
producto sobresaliente. La industria de fru
tas, en huertos de cultivo esmerado, es de am
plitud riente. La industria de cafia, aguar
dientes y panela, sigue, de Igual modo, ritmo 
creciente y estimulador. De esta suerte, la 
vlda de la población de Pillara, se desliza 
suavemente, sin aceleramientos nerviosos que 
conciten pasiones rivales o despiertan emula
ción mal:sana. 

El comercio lo hacen con la capital pro
vincial, particularmente, pero también con la 
República toda. Los productos de esta zona 
son buscados en todas partes, por su calidad 
superior. 

El personal sobresaliente, que representa a 
Píllaro, es digno de mencionarse en estas 
páginas: anotamos, desde luego, que su po
blación sobrepasa los 30.000 habitantes, con
tando con )a de sus parroquias: San Miguell
to, San Andrés de Yatsil, San José de Poaló 
y Baquerizo Moreno. 

Elemento contemporáneo de primera cate
garla, n<> es dificil hallar en su jurisdicción: 

~los Noriega, A1nm·es, Lanas, Granja, cte., eJe .. 
mentas son de cultura, de patriotismo, de 
honradez, pero con ellos, todos y cada uno 
de los hfjos del noble Cantón referido. 

Pillara cuenta con elegante local munici
pal, en donde funcionan varias oficinas pú
blicas a .cuyo frente decurren elementos de 
honorabilidad y competencia. Sus plazas, 
son amplias y pavimentadas. El Templo mag
nifico, en el que tan sólo falta terminar una 
torre fr<>ntal, que definirá su elegancia en 
estilo romano. Mas, frente a estos servicios 
religiosos: actúa el Presbitero Vble. Párroco, 
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Dr. Adeodato Caicedo, elemento singular en 
su cultura, insuperable en su dinamismo sa
cerdotal, joven y con esp!ritil de organiza· 
ción del todo recomendable. 

El florido cuerpo de ediles, llena las as
piraciones locales. De Presidente a Secreta-

rio, aceptá su responsabilidad frente a 1011 
deStinos de la Comuna y hace gobierno <lo 
progreso, de amparo a la educación, de apo ... 
yo a· las obras públicas, de consciencia panl 
la salubridad y g·arantía hacia la colectivl· 
dad. 

Cantón Baños 

Cuenta limitado tiempo en su. jerarquía 
cantonal·. Es uno de los balnearios privile· 
giados del . Ecuador y por la dulzura de su 
clima, de sus encantos naturales, de su pro
ductibllidad en los beneficios del ag-ro, que 
ofrece todos los productos de clima subtro
pical, en plenitud de abundancia y calidad, 
siendo la puerta al. Oriente secular ecuatoria
no, este bello e insuperable rincón edénico 
de la Patria, es digno del Turismo culto, aún 
por las comodidades que ofrecen sus magní
ficos Hoteles, y más que todo por la amabili
dad de carácter de sus habitantes, todos 
bondadosos, comprensivos y patriotas. 

La obra Municipal, a través del tiempo de 
su establecimiento cantonal, ha surtido los 
efectos congruentes al progreso, ya sea en la 
datación de lu7., de locales escolares, de arre
glo de parques y calles, pavimentación en sus 
avenidas que llevan a las fuentes de aguas 
milagrosas, que devuelven la salud fl. la do
liente humanidad, en fin, acudiendo siempre 
a llenar necesidades del conglomerado que 
paga los modestos lmpuetsos del Presu
puesto. 

·Siempre hi>, itltegrado la Comuna Municl, 
pal, elemento de preparación y patriotismo, 
que, desde luegO, no es escaso en esa bellrt 
ciudad de Baños. Si alguna vez se ha difet'i" 
do en op1riiones, o quizás también· en procc"" 
dimientos, ello, sin embargo, no ha afectado 
a la necesaria unidad que garantiza la obr1~ 
común del progreso del. riente Balneario, tan 
preferido por los ecuatorianos de )toda h1 
República. 

Existe anhelo por organizar la producción 
del privilegiadó suelo bañcnse; se busca fun~ 
dar un Ingenio de azúcai", a base de su alta 
capacidad productora de caña dulce; hay el 
cómo explotar 8.quel famoso y sabroso fru
to, la naranjilla, en sentido de llevarlo a la 
exportación tan buscada sobre todo en !u 
América del Norte; de sus industrias, queda 
bastante que mandar al exterior, como pro
paganda de Segura riquez.a. .En fill, Baños, 
confronta Una sección. de marcado porvenir, 
que un día cercano será, realidad ineludi-
ble. · 
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Provincia del Chimborazo 

A breves rasgos, atenta la limitación de pá
ginas para una Monografía general de la 
provincia, nos concretamos a sentar datos 
generales sobre su antecedente legendario de 
Gran .Nación prehistórica dentro del que hoy 
es territorio de la República del.Ecuador. 

Formó el tradicional Imperio de los Pu
ruhaes, con los estados indígenas de gran 
importancia seccional denominados: Tiqui
zambl y Alausl. Aseguran los historiadores 
que dominan en la investigación de la Pre
historia, la Antropología y la Geología, a 
fuer de inducciones y documentales de irre
futable posibilidad, que el Imperio Puruhae 
rivalizó con el de Quitu1 en importancia, ex
tensión y cultura, siendo de sn jurisdicción 
hasta treinta pueblos aguerridos, que hoy su
perviven en. nombres de sus Cantones y pa
rroquias, recintos y lugares de tradicional re
cordación: Zicalpas, Zibadas, Pallatangas, 
Guanos, Guamotes, Calpis, Cajabambas, Co
lumbes, Chambos, Cubljíes, Guanandos, Lle
tas, Licanes, Moyocanchas, Liribambas, Pan
gores, Penipes, etc., etc., Integraban el men
cionado Imperio. Anotación particular me
recen, desde luego, los pueblos de Tiqulzambi, 
Chimbus y Lausíes, que hoy llaman: ·Tixán, 
Chimbo y Alausí, circunscripciones todas de 
resonancia histórica asi en el Preincario, en 
éste, en la Colonia, como en la República. 

Elementos de altísima cultura e investiga
ción, ha" tratado concretar el origen verda
dero de la que hoy es Provincia de Chimbo
razo1 sobresaliendo entre ellos, nuestro magno 
historiador, Mons. Federico Gon?:ález Suárez, 
y, 1nuy especialmente,'" el ·sabio investigador 
Dn. Jacinto Jijón y Caamaño, que en par
te esencial lo incluye en el periodo "Huavalac" 
y titula "Prehistoria de la Provincia de Chim
borazo". 

Habrá que remitirse a ese famoso estudio 
de investigación para tener la idea o visión 
posiblemente completa de aquel Imperio de 
una generación dccurrida en etapas legenda
rias que, con dinastía conocida y descrita 
por el genial P. Velasco, forman la parte sus
tantiva de la historia nacional. 

En esa jurisdicción, sobre todo, es posible 
darse cuenta de la importancia del volcanls
mo de nuestra tutelar Cordillera de los An
des, circunstancia que garantiza el estudio 
geológico y la posibilidad de marcar las eta
pas que se pierden en la oscuridad del preté
rito. Las moles formidables, o las moreras 
infinitas, de los colosos Chimbor;~zo, Carj
huairazo, SaJ:Igay, Altar, etc., qué de noticias 

silenciosas no darán a los sabios de la Geo. 
logia, qué de fundamentos de la cultura 
definidora de razas (tribus), lenguas, comer
do, industria, etc., con la búsqueda y hallaz
go de objetos que esconde la tierra, por de 
pronto,a los ojos d.e los humanos. 

El mencionado investigador de la Prehisto
ria ecuatoriana, ha dividido como en se
ries, su trabajo científico y ha catalogado en 
cálculos definidos el producto de sus estu
dios. Ahí, entonces, la Casa de los Duchi
celas y luego, el Incario, para noticiar sobre 
la conquista española y fundamentar, al fin, 
la existencia de la provincia Chimborazo, for
mando parte en la unidad de la República y 
ocupando el puesto de honor que le corres
ponde en el concierto de la cultura y el pro
greso ·nacional. 

* ~ * 
La ciudad de Rlobamba, fue fundada por 

Diego de Almagro, en una llanura denomina
da Ricpamba, ateniéndose a las circunstan
cias de ser poblada suntuosísimamente por 
más de sesenta mil aborígenes, hacer posible 
la defensa de la conquista, frente a tentati
vas del Gobernante de Guatemala, el Ade
lantado Pedro de Alvarado, que viajara en 
son de dominio a las tierras que ya estuvieran 
bajo control de . Almagro y Benalcázar. Esa 
fundación tuvo lugar el 15 de agosto de 1534. 

El primer Cabildo se reunió dos días des
pués de la fundación, debiéndose anotar que 
se la denominó "Ciudad de Santiago de Qul~ 
to". · (1) 

Durante el periodo colonial, Riobamba es. 
titulada Aldea perteneciente a Quito, por 
mandato de Benalcázar. y sus habitantes son 
llevados a estado de p1Jpilaje, base funda
mental en aquel tiempo para simplificar la 
imposición social y religiosa que buscaran los 
conquistadores. Pero, el espíritu progresista, 
a su manera, de los habitante de la Provin
cia de Chlmborazo, permitió prontamente la 
superación política y social, para llegar a lm
ner su progreso y conseguir fuera dccl.arada 
Aldea cpn Cabildo, en 1575, subiendo a la ca
tegoria de corr~gimiento pocos años des
pués. Así, en una progresión triunfal, conquis-. 
ta y· llega a segunda ciudad de .la Real Au-

(1) Pedro .l?., Tt·aversarL--:-: "I<~undnción, Resta.bleclM 

miento y Escudo de Armas de San Pqdro de lUo~ 

bamba:~• 
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dlencia de Quito, merébiendo los honores del 
Escudo de Armas, por Decreto Real, a fuero 
de esta tradición insospechable: 

"Como diez años antes de fundada la Villa 
de Riobamba, sucedió en ella un caso qué 
vamos a referir ahora:· vivía en·las lnméclla
clones del pueblo de Guamote un hombre 
misterioso, apartado del tmto social, y cuya 
industria consistía únicamente, en alquilar 
cierto morcillo, afamado en la comarca, por 
su lijereza y velocidad en el andar. Hosco y 
taciturno el desconocido salía a pedir limos
mi en el pueblo, y era tan raro en el modo. de 
pedirla, que nunca nombraba a Dios, limi
tándose a frases tan secas como éstas: "¿ha
brá por ahí un pan?- ¿habrá por ahí un 
real?"- Celebrábase en la iglesia de Riobam
ba la fiesta de San Pedro, patrón de la po
blación; el ermitaño de Guamote, nombre 
con que se conocía al extranjero, asistía tam
bién a la fiesta y ocupaba un lugar en las 
gradas del presbiterio, cuando al tiempo en 
que el sacerdote elevaba la Hostia, acercán
dose bruscamente, le tomó del brazo dere
cho, le arrancó la sagrada forma, la hizo pe
dazos y arrojó al suelo, diciendo: ya veremos 
si volvéis a consagrar otra vez 1 Parece que 
este desventurado sería algún fanático sec
tario, que creyó cumplir un deber de con
ciencia, lanzándose a cometer el .sacrilegio 
que le costó la vida.- Don López Diez de Ar
mendárlz, Presidente entonces de Quito, man
dó que el cadáver del sacrílego fuese quema
do. Hecha al Monarca españoljelación de lo 
ocurrido, aplaudió el celo de 1"68 vecinos del 
lugar, y más tarde CONCEDIO por Armas a 
la Villa de Riobamba, un cáliz con una Hos
tia encima, dos llaves atravezadas y dos es
padas hincadas en la cabeza de un hombre, 
con lo cual se perpetuó la memoria de este 
acontecimiento'1

• 

He aquí el origen tradicional y efectivo del 
Escudo de la Villa Muy Noble y Muy Leal 
de Riobamba. 

Esplendor de verdad adquiere Riobamba 
en el decurso de la Colonia. Aparecen las fun
daciones rel!glosas, siendo la de PP. Jesuitas, 
la que alcanza a superar (1688) con su Cole
gio superior. Asoma ya aquella lumbrera del 
saber, el P. Juan de Velasco, que más tarde 
escribiría la "Historia del Reino de Quito", 
si con 1narcadas fantasías que refuta la 
posterior sabiduría de historiadores ecuato
rianos, sin embargo no deja de ofrecer todo 
un acervo de realidades para la consulta 
posterior. 

Durante la Colonia española la Villa de 
Riobamba, ·aparece deslumbrante en su cul
tura, progreso material y afanes por concre
tar un sentido de nacionalidad. 

Historiadores contemporáneos se hacen 
eco de aquella época formidable, para pon
derarla como legitimo estimulo de glorias 
ecuatorianas. 

No habrá que olvidar, desde luego, tántos 

nombres ilustres de nativos y españoloH <Jlll' 
fundamentan tan magno sentido de SUlH'I'H·• 
ción. El Barón Luis Francisco Héctor do Ort 
rondolet, Presidente de la Real Audiencia ílu 
Quito, es fundador y alma organlzador~t rltl 

ros atributos de· la Villa. Decurren, enlmt· 
ces, personajes de la categoría del Corregld<H' 
Dn. Bemardo Darquea y ya asoma, en Nllll 
preliminares de hombre de ciencia, la f!gur'fl 
de Pedro Vicente Maldonado, que habrla t111 
prestar su concurso de ciencia en la ol.Jt'll 
formidable y gigantesca de los Medidores <h• 
un ángulo metidiano, con La Condamlne qt111 
lo incluye entre los miembros. de la Mis!Mt 
Geodésica, para definir en el estudio cien!.!· 
fico. . 

con el P. Juan de Velasco, con }'edro VI" 
cente Mal donado, con José de Oroséo y M a(¡" 
dalena Dávalos, con los Mejía, Egüez, Ln" 
rrea, Fray Pedro Bodón, Jerónima de VelaH• 
co, los Lizarzaburo, etc., Riobamba tiene o] 
núcleo luminoso que le permite ostentarM 
en la constelación suprema de la nacional!"'· 
dad patria. 

¿Qué diremos ahora de la época de la in· 
dependencia, de sus afanes por la realización 
de tan magno ideal, do sus sacrificios pal'!l 
la cooperación substancial y definida? 

Tan sólo anotaremos que la actuación pre-· 
liminar para la manumitación de esclavos, 
afrenta contra la humanidad, que fue tolera
da hasta nuestra éra republicana, en la que 
el General Urbina, selló su abolición, tuvo 
origen en Rlobamba, como aporte de huma
nidad que pronto consagraría el Continente 
hispánico. 

La figura de don Juan Bernardo de León 
y Cevallos, aparece fulgurante en este pe
ríodo, guiando Jos afanes de tantos de sus 
contemporáneos, que dieron el concurso de 
talento, valor, dinero y sangre, para que la 
obra del Genio de América, volviera tangible 
ese ideal supremo. 

* :¡. * 
Al presente Riobamba, constituye riente 

Metrópoli en donde se dan cita magnos fun
damentos de una cultura superior; en donde 
el progreso de todo orden, luce la aspiración 
anhelosa de supremacías; en donde es posi·· 
ble encontrar origen y destello de Jo cons·· 
tructivo, así en las letras, la literatura, la le
gislación, la instrucción pública, como en su 
espíritu de colaboración para cuanto signifi
que adelanto hacia las cumbres luminosas 
que impone la sensibilidad del siglo. 

La obra municipal, fundamenta, desde 
siempre, el progreso de esa noble ciudad. 

Si antes de ahora, supo caracterizarse por 
la escrupulosidad en la manejo de caudales 
y su inversión en obras efectivas del progre
so, al presente, recapitulando su obra gene
ral, bien podemos afirmar que sin su aporte, 
no habríase podido confrontar ·esto ·de llegar 
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como a un clímax de adelanto, de urbaniza
ülón de servicios públicos y sanitarios, de lo
Mies para la instrucción pública, de centros 
tic todo orden para sus deportes, en fin, de 
vías públicas hacia sus últimos términos ju
risdiccionales y la dotación de servicios en sus 
parroquias, en forma organizada y legal. 

Va para dos años que la Ley definió la 
llreación de la Alcaldía Munlcipial y esta di
rección que llamaríamos suprema dentro de 
la realidad administrativa, ha servido para 
fomentar e Impulsar el progreso ordenado de 
los empeños cívicos. 

Ya es una realidad el ensueño de regadío 
de una Infinita zona que no producía los be
neficios señalados para la agricultura y la 
Industria locales. 

El dinamismo del personero de aquella 
.(l.lcaldía, senador y buen patriota, don Gon
zalo Dávalos, unido a sus cultos colegas de la 
Comuna Riobambeña, obtuvo suscribir el 
contrato de empréstito para que la colosal 
obra cuente con dineros suficientes para 
que sea terminada en un periodo de tiempo 
definido. 

Tan sólo con este triunfo, el Cantón Rio
bamba ya debe darse por satisfecho, si a
quel constituye una como génesis de futuros 
progresos, de abundancia agronómica, de po
sibilidad ilimitada para la riqueza y bien
estar de la colectividad. 

En los dos años que lleva de existencia la 
Alcaldía. rlobambeña, ha sido posible obser
var: las obras públicas locales y parroquia
les, han llegado a nivel que halaga al más 
exigente patriotismo. 

La obra de adoquinamiento de la ciudad, 
está a la vista, aumentando la hermosura de 
sus avenidas centrales, en forma que respon
de al ornato y belleza de la urbe. La salu
bridad ha sido garantizada con servicios pít· 
blicos sanitarios; la provisión de agua, pa
ra todos los menesteres domésticos, es reali
dad efectiva, prenda de mejoramiento de 
costumbres, garantía de aseo de los habi
tantes. 

La suntuosa Plaza de Mercado, de San 
Francisco, de igual manera. Cuando advino 
la creación de la Alcaldía, muy poca obra se 
había verificado; al presente, se halla en 

servicio que garantiza estabilidad y comodi
dad, a la vez. 

El Presupuesto, base fundamental de todo 
progreso material, de la incipiente cantidad 
de dos millones de sucres, ha sido elevado a 
ocho millones, sin causar trastorno impositi
vo, de manera Insensible para la economía 
individual, con esmero en la recaudación de 
rentas, con ecrupuloso manejo en la inver
sión. 

Cuando existe afán por servir los intere
ses genuinos de un pueblo, cuando la hon
radez guia esos empeños cívicos, entonces el 
progreso sigue una senda creciente en su 
destino. Los personeros de una Entidad, si en 
verdad son meros accidentes en la vida, sin 
embarg·o, con su dinamismo, con su iniciati
va, con su honradez, aceleran la cultura y 
adelanto de los pueblos. Riobamba, la ciudad 
de los Parques, la Sultana de los Andes, sur
ge y progresa por la voluntad creadora de 
sus buenos habitantes. 

No debemos dejar aparte la anotación de 
progreso en las parroquias numerosas; es 
así como todas las que integran el Cantón 
Riobamba, han recibido impulso de mejora
miento, con apoyo municipal, en dotación de 
locales escolares y regadío. Esto consta a to
dos aquellos pueblos, que agradecen la obra 
de la Alcaldía de la capital del Chimborazo. 

Al presente, tal Org·anismo Municipal, se 
halla integrado así: 

Alcalde Municipal, Sr. Dn. Gonzalo Dáva
los. Mereció el honor de reelección popular. 

Vice Presidente del I. Concejo Municipal, 
Sr. Dr. Dn. Daniel León Borja. 

Presidente ocasional, por cuanto el Sr. Al
calde integra como Senador en el Congreso 
Nacional, Sr. Dr. Dn. Edelberto Bonilla. 

Concej aJes: 
Sr. Dr. Dn. Daniel León Borja.- Sr. Dn. 

Gonzalo Chiriboga.- Sr. Dn. Carlos Vallejo, 
Sr. Dr. Dn. Antonio Santillán.- Sr. Dr. José 
Ignacio Carpio, Sr, Dr. Dn. Carlos Haro.-'- Sr. 
Dr. Dn. Edelberto Bonilla. -Sr. Dn. Luis Gue
rrero.- Sr. Ing. Dn. Rafael Velasteguí. 

Sr. Dr. Dn. Francisco Moncayo, Procura
dor Municipal. 

St-. Dn. Julio Sánchez, Secretario. 
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Gracias al espíritu eminentemente filán
tropo del docto sacerdote, Sr. Dr. José Veloz 
y Suárez, Vicario y Juez Eclesiástico del Can
tón Riobarnba, quien legó todos sus cuan
tiosos bienes, habidos y por haber, fué posi
ble la fundación de este histórico Plantel de 
Enseñanza Secundaria, en cuyas ilustres au
las se han educado reiteradas g·eneraciones 
de ecuatorianos y de entre las cuales han sa
lido centenares de mninencias, de la cien
cia, la literatura, la legislación, el periodismo, 
la milicia, el sacerdocio y las bellas artes. 

Fue el año 1838, un 25 de abril, en que un 
Notario. público cifraba esta generosa vo
luntad, en testamento definitivo, dándole va
lor legal, en estos términos: 

"Que por ahora no hay otra (obra de uti
lidad pública) más urgente a esta ciudad, 
notable .pos sus circunstancias políticas y so
ciales, que la de un Colegio para la educa
ción moral y civil de su juventud y la de su 
Provincia, resigna en manos de Su Señoría 
Ilustrísima, el señor Obispo diocesano, doc
tor Nicolás Arteta y Calisto y -Sl}S sucesores, 
todo lo arriba indicado (sus l:iienes) y cuan
to durante su vida adquiera, con solas las si-
guientes condiciones; ____ y tercera ____ Que 
si se restablecen los Padres Jesuitas, se ha de 
entregar el Colegio a su manejo, como lo 
tenían el Seminario de Quito, donde ya tanto 
fruto hicieron. Bajo cuyas calidades y con
diciones cede para la enunciada fundación 
las expresadas· Iglesia con todas sus alhajas 
Y ·paramentos, casas con todos sus muebles, 
hacendas con todos sus aperos y existencias 
y Mollnos con todas sus anexidades". 

Los padres del filántropo habían sido hi
jos de la antigua Riobamba que fuera sepul
tada 40 años antes. También fue herma
no de Juan y Matías, sacerdotes franciscanos 
de renombrada virtud y merecimientos sin
gulares. A su vez, filántropos, aun cuando 
en menor escala, pero que coopcnum1 pu.ra lu. 
erección del Templo de la Concepción en la 
misma ciudad de Riobamba. 

Él P. José Veloz, concretó en su personali
dad, las bellas dotes de escritor, llterato, en 
fin de '1hombre de letras" siendo sacerdote 
de valía en la oratoria sagrada y un cultor 
severo en la enseñanza consiguiente. 

Organizó valiosa Biblloteca, la que incluyó 
en el leg·ado de fundación del Colegio, sus
tentando una cláusula por la cual se defen
día la integridad de aquel acervo de obras es
cogidas: "Que la Biblioteca la inventarien por 
sus obras y su número, absteniéndose de per-

Neri 

mitir que nadie saque obra alguna fuem 11101 
Colegio que es el único que puede usar do IIH 
lectura cuidando de no perder torno al{\11· 
no". 

'* "* * 
Y este ilustre Plantel, supo encaminar 11\1 

senda hacia la fiel voluntad de su Fundac\111', 
interpretando el sentido espiritual del Vbl1•, 
Sr. Dr. José Veloz y plasmando en la : mútt 
oi·ganizada de ·las enseñanzas el concepto <In 
la educación en sris aulas. 

Amistad verdadera, plena de sentido cul, 
tural, unió al Dr. Veloz, con el insigne· Dn. 
Vicente Roeafuerte y su gran Ministro de l'l'" 
ducación, Sr. Dr. Dn. José Fcrnández Salva .. 
dor. Muy justo será deducir que tal clrcunH .. 
tanela fue parte para llegar a la realizacl(nt 
de anhelos educativos de la categora del quo 
nos ocupa. Que, a su vez, los Rvdos. PP. 
Jesuitas, tan íntegros en la misión .encomen
dada, interpretaron aquella voluntad supre
ma y que el Colegio "San Felipe" haya alcan
zado una de las cumbres positivas' del sabm• 
y la cultura. Cartas autógrafas existen do 
Rocafuerte, por las cuales es posible conocer 
que al Rvdo. P. Veloz, le unían lazos de in· 
terés vivo por el progreso de la República, ya 
no tan sólo en la fundación del Colegio, 
sino también en la solución de obras via
les ele iniciativas constructivas, dentro Y fue• 
ra 'de los límites de la Provincia Chimbora
zo. Tan culto, tan patriota, tan integra fue 
esa alma precursora de grandezas morales pa
ra la Patria. 

En el Atrio de la Basílica del Sagrado 
Corazón de J~sús, que da frente a uno de los 
más bellos Parques de la ciudad, se ha eri
gido mereCido monumento de gratitud y jus
ticia a este eminente Sacerdote y Filántropo, 
cifrando la obra reali"ada, con leyenda his
tórica de su acto singular y digno de ejem
plo. 

Los PP. Jesuitas, suelen concretar, en pá
ginas gráficas, la justicia que discierne la 
vida o es necesaria para estimular posterio
res generaciones. 

* * 
El primer Centenario de fundación de 

este magno Colegio riobambeño, hubo de 
cumplirse el año 1938. Los Rvdos. PP. Jesui
tas, celebraron el acontecimíento, de manera 
solemne y pública. La sociedad chlmboracen
se se levantó en un solo espíritu para magni-
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flcar. la efemérides y la República toda coad
¡•uvó al plausible recuento. 

¿Qué frutos ha deducido el Plantel, en a
quellos cien años de vida educativa? 

Semillero de grandes hórhbres, • que disci
plinaron sus ideas en la enseñanza; que to
maron de f,ucntes luminosas la sapiencia y 
llegaron a constituir personalidades que fue
ran llevadas a escaños de la primera Ma
gistratura de la Nación, a las Cortes de Jus
Ucla, plasmando la entereza y probidad, al 
magisterio superior, a la prensa orientadora 
de la nacionalidad, al sacerdocio vocasional 
y ejemplar, a todo orden de progreso cons
tructivo; tal ha sido el fruto de ese· Centro 
sev.ero y honorable, sapiente y moral , por 
excelencia. 

Eri artístico folleto tienen los Padres J e
sultas recogidas lás solemnidades centenari"s 
del Colegio "San Felipe". Divididas en perío
dos sucesivos las épocas históricas hasta la 
fecl?a. Es posible, por consiguiente, c.onocer 
la influencia de su éducación y aún las visci
sltudes por las que ha atravesado en los cien 

años de labor tan ascendrada, tan genero
sa para la causa de la cultura, tan plena de 
moral y justicia para la vida! 

Se. dan ·la mano hechos de nuestra agtia 
política con la vida del Plantel. La reforma 
sustancial. que sustituyera en 1895 al siste
ma educativo de la época garciana, hallan 
ceo en tal documento histórico y, por esto, 
que I'ecomenélamos a los elementos que gus
tan de la apuntación histórica, a buscarlo, 
para imprimir justicia. sobre la ardua labor 
del "San Felipe Neri" y !a influencia en mi
llares de compatriotas que han pasado po_r 
sus aulas. 

* * 
Al presente, este Colegio, sustenta su pro

groso de verdad; es uno de los mejores Plan
teks del Ecuador. Cuenta con Directores y 
Prófesm'es doctos en el saber humano. La 
lista sería inacabable de magníficos 'Y sabios 
Re e tares, qu0 han roturado haces de luz en 
el alma colectiva de sus educandos. 

Tjene este Colegio los seis grados de Secun
daria y culminan en el Bachillerato previa a 
la Universidad, 
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Colegio Nacional Maldonado 
Este. Instituto cultural de Enseñanza Se· 

cundaria, que se engalana con el nombre de 
DON PEDRO VICENTE MALDONADO, 
uno de los más sabios del Nuevo Continen
te y que tuvo su cuna <m la ciudad d<ó Río
bamba, lleva cerca de un siglo de existencia' 
y su fecunda labor se transparenta a través 
de los años, aureolado de la fama que ha sa
bido conquistarse dentro de la corriente ci
vilizadora que ha cimentado en las naciones 
de Hispano América el vivo interés porque 
los pueblos avancen con vigoT hacia nuevos 
horizontes. 

Fué fundado en 1867, bajo los auspicios 
del Gobierno de Jerónimo Carrión, habien· 
do dado apertura a sus puertas como primer 
Rector, el Dr. Javier Sáenz, quien tuvo que 
luchar contra diversos obstáculos relativos 
a la situación económica y los estragos de la 
política, factores que sepultaban todo inten· 
to de regeneración social; hai;\ta que tras de 
dos años de existencia, el Presidente García 
Moreno clausuró el Establecimiento, agui
joneado por la idea de que este Centro edu
cacional podía empañar su Gobierno y po" 
ner en peligro su estabilidad. 

La nueva etapa del Colegio se inició en 
1878, cuando la Convención decretó la aper
tura con el segundo Rector, Dr. Mariano 
Borja, distinguido Canónigo que hizo de
rroche de filantropía sosteniendo el Plantel 
con su propio dinero, ya que el Poder Cen
tral l1acía caso omiso de dar vida a esta na" 
ciente Institución, hasta que le sucedió el 
tercer Rector, Dr. Manuel Orozco, quien, 
viéndose igualmente en la imposibilidad de 
sostenerlo en pleno rigor de una crisis eco, 
nómica y en medio de la recia dict~dura de 
Ignacio de Veintimilla, tuvo que experimen
tar la decadencia del Colegio y cerráronse 
sus puertas. 

En 1880, época de la llamada "Restaura
ción", se intentó de nuevo abrir el ,Estable, 
cimiento y aún se propuso el nombramiento 
para RectoT a distinguidas personalidades, 
sin que cmta halagadora esperanza de resur
gimiento haya llegado a ser una realidad, 

por un cúmulo de circunstancias desfav"t'li" 
bies que mantuvieron el nombre del lUoh' 
gio relegado al olvido. 

En 1895, el Plantel tuvo su renacimiNJio 
con el entonces Corm~el Don Qelfín B. 'l't'l' 
viño que actuó como Rector, y luego con vi 
Dr. Carlos Zambrano Balcázar que' le stW<' 

dió, para tornar otra vez, despu'~s d.e un 
año, a la desaparición, aunque no definitivn, 
pero sí temporal, que estancó la educaci,',n 
durante estas duras transiciones y frusüó 
los ideales de una juventud dispuesta a mt·· 
borear una moderna civilización. 

No se extinguió jamás el fel'Vor patriótlen 
de los riobambeños, siempre obsesionadou 
por ·tener en la Capital provinciana un l!>~. 
tablecimiento educacional que responda n 
las justas aspiraciones de la colectividad, 
hasta que el núcleo de, Representantes pOl' 
Chimborazo ,que asistió a la Legislatura dt.J 

1902, patrocinó el Decreto que impulsó In 
nueva vida del Colegio sobre bases que hall 
solidificado su existencia hasta nuestroiJ 
días, guiado por la atinada dirección del Sr, 
Dr. José María Banderas, a quien se le de· 
signó de Rector y fué considerado como el 
primero que inició las labores estudiantiles 
en la nueva era, con un personal que abriú 
el sendero por el cual debían ir las futuras 
generadones. 

El memorable dia 23 de noviembre de 
1902 constituye una fecha histórica para el 
Colegio, por haberse inaugurado en ella d 
Instituto) de una 1nanera firme Y haber tra~ 
zado el punto de partida para las gloriosac< 
jornadas de la educación. Desde entonces 
hasta hoy, ha tremolado siempre victoriosa 
la sagrada insignia del Saber y de la Cien" 
cia con sus rauda!es creadores de ci udqda
nos y patriotas distinguidos, al amparo de la 
inteligente dirección de quienes, como Rec" 
tores, han puesto al servicio de la causa es
tudiantil todo el caudal de sus conocimien
tos, s<: decidido afán por hacer del Plante! 
un Centro modelador de las juventudes y ~u 
interés patriótico por el adelanto cultural de 
Riobamba. 
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A más ele los nombres ya enunciados, con
Hignamos aquí los de aquellos dirigentes, 
que en interminable sucesión han echado er, 
ol surco de las grandes conquistas la simicn
l.e fruGlífera que ha n.utrido las inteligencias 
y ha colocado al Plantel en una elevada es
enia de prestigio, tales como los señores: Dr. 
Emilio Uquillas, Dr. Leopoldo Ormaza, Ge
neral Delfh~ B. Treviño, Dr. Julio Antonio 
Vela, Dr. Manuel del Carmen Pachano, Dr. 
Alejandro Salgado, Dr. Albe1•to Larrea ICh., 
Dr. Virgilio Corral, Dr. Juan Horacio Es
leves, Carlos Zambrano 0., Luis Alberto 
Falconí, Dr. José María Villagómez, Miguel 
Angel León, Carlos Vela G., Dr. Luis Ge
rm·do Gallegos B. y Clemente Dávalos La
rrea que hoy se halla al frente de los desti
nos educacionales. 

La páginas de honor que conserva el 
Plantel que ha sido regentado por hombres 
tan ilustres y de reconocidos merecimientos, 
lleva la albura de las nieves perpetuas y son 
tan nutridas y ian múltiples, que bm dado 
un copioso material para un Libro en pre
paración y que muy presto será dado a luz. 
Por hoy, echar una pincelada que tonifique 
la síntesis de su historia, es nuestro deber, 
ya que el campo que se nos ha brindado es 
muy estrecho para elevar nuest>·o pensa
miento a regiones euya amplitud se amolde 
a nuestros deseos. 

En el aspecto material, el Colegio ha fun
cionado desde su origen en casas pdrlicula
res, imponiéndose cada vez la necesidad de 
un local propio, hasta que después de un 
tiempo de largo peregrinaje, pasé> el Cole
gio a ocupar el edificio de su propiedad, .le
vantando con el auxilio del Gobierno que ha 
secundado el esfuerzo de. los dignatarios del 
Plantel y de toda la ciudadanía. Hoy es 
duefío de.. un amplío local, ubicado sobr~ 
una supcriicie de 5.-180 metros euaclradoB, 
en el cen1.~o de la ciudad, construido de tres 
pisos, con •Cuatro fachadas que dan frente a 
las carreras ~'Constit:uyentc", '~España'~, 

"Larrea" y "V cloz", s~en«;l~ la pl.'ir~.cipal la 
primera, que tiene por delante al parque 
"Sucre". La· evolución ·del tiempo,. ~1 cre
cimiento de las. necesidad~s yeculiar~s a la 
educación y· el .d~sarro]Lq: ,d!l ,ia cult¡m¡ . en 
sus diversas fas~s, han hecho de e~te. e2lifi
cio .tBll cómodo,;, otro tiempo, muy estre~ho 
en la actualidad, circunstancia que, unida 

a ·ótras de mayor importancia, impone la 
necesidad de un local más amplio y más 
apropiado a las exigencias de la Pedagogía 
moderna. 

Como departamentos principales, pode
mos citar: la Biblioteca que cuenta. con obras 
selecta~ que dan un total de 2.809 ·volúme
nes, ·aparte de una infirúdad de revistas, fo
lletos y más publicaciones de apreciable mé
rito científico y valor literario. 

Los Gabinetes de Física y Química que 
cuentan con aparatos, útiles y enseres que 
rinden buen provecho a los alumnos en las 
clases prácticas. 

El Museo Zoológico, el Hm·bario, el Ga
binete Médico, que igualmente son de in
tensa utilidad p&ra los educandos, 

El Teatro, las Salas de Exposición, el 
Gimnasio y otros compartimentos que sir
ven para el desarrollo mental y físico de los 
mismos. 

Los talleros tipográ#cos que comprenden 
una instalación de tres.prensas con todos sus 
útiles y accesorios para ejecutar cualquier 
obra de arte. En estos talleres se imprimen 
los periódicos "Plus l)ltra", y "El Esfuerzo", 
como publicaciones del elemento estudian
til. La Revista "Siembra" y el Boletín, co
mo órganos de la intelectualidad del perso
nal docente y administrativo del Colegio. 

El departamento de cocina, cuyo funcio
namiento ·quedó suspenso por haber dejado 
de ser mixto eliColegio y, por consiguiente, 
sin el elemento femenino que antes recibía 
alíí sus clases prácticas. 

En el aspecto educacional, el Colegio, 
h<U?ta el Curso lectivo de 1946 a 1947, aca
tando la Ley y el Plan de Estudios, tenía 
tres especializaciones que capacitaban a los 
alumnos para obtener el Grado de Bachi· 
ller en Ciencias l!'ilosóficas Sociales, en 
Ciencias Biolúgicns y en Ciencias Físíco 
Matemáticas. En la actualidad, siguiendo el 
nuevo Plan de Estudios, se sustenta la En
scííanza Sec.undaría para el Bachillerato es
pe·cinlizado en Humanidades Modernas, con 
todos Íos privilegios que cóncecle la Ley del 
Ramo .. 

Aparte de esta enseñaJ;lza, hay también los 
Cursos de . Comercio, el Curso de Inglés, a 
cargo dei Centro Ecuatoriano Norteameri
can~, auxíliádo. por el Plantel, y otras espe
cializaciones de extensión cultural que pre-
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paran al alumno para rendir en la vida 
práctica todos sus conocimientos en prove· 
cho individual, de la colectividad y de la 
Patria. 

Sin embargo de que Riobamba cuenta ya 
con seis Colegios de Segunda Enseñanza, 
el · Coli>gio lVlaldonado tiene la supremacía 
en el üigreso de estudiantes. Pam el Curso 
de 1947 a 1948, hay más de 300 alumnos ma
triculados. 

El Consejo Directivo está compuesto por 
los señores: Don Ciemente Dávalos Larrea, 
Rector Profesor; Dr. José 1\lfaría Freile La
rrea, Vicerrector Profesor; Dr. Jorge Mon
cayo Donoso, Edclberto Bonilla y Dr. Car
los I-Íaro A., Vocales Profesores. 

El personal docente está integra'do por los 
Profesares que detallamos por orden alfa
bético, señores: Alvarez Antonio, Alvarez 
Miño Marco, Arias Gerardo, Barrera 'y Pino 
Jorge, Badillo Manuel A., Carrasco Pedro 
V., Chauvín Ricardo, Daqui Elicio, Del Pi
no Augusto, Sra. Falconí María E., Guerre
ro Francisco, Dr. Izquierdo Rubén, Dr. 
Márquez Hernán, Nina Arturo, Oquendo 
José Cristóbal, Olivo Humberto, Oquendo 
Víctor H., Ordóñez Galo, Proa:ño José A., 
Pozo Jorge y Rubio Francisco~: 

El personal administrativo componen los 
señores: Cesar iCarrillo, Inspecto¡• Gen<J·ral_; 
Eliceo Chiriboga, Rafael López, Benjamín 
Medina, Alejandro Vallejo, Inspectores; J. 
Alejandro del Pino, Colector; Miguel A. 
Velázquez, Sec!'etarío; Sra. Ana Lucía ?.ú
ñiga, Bib!ioteca;ria;. 'Srta. María Isabel del 
Pino, Aytida;nte dé los Ga;binetes de F.ísica; 
y Química;; Sra. Judith Avilés, Ayuda;nte 
de Biblioteca; Marco E. Muñoz, Taxide¡•. 
1nista;; Srta. Lida Merino, Ayudante del Mu
seo Zoológico; Francisco Arias, Ayuda;nte 
A!'chivero; Ruperto A. Trujillo, Ayudante 
de Colectu!'Ía; Srta. Lucrecia Larrea, Ama
nuense de 'Secretaría; .Virgilio Castañeda, 
Jefe de Talleres Tipográficos; José A. Mo
reno, Regente Tipógrafo; .Horacio. Valarezo, 
Caji$ta; Gerardo • Gúerrero, Segundo Her-
nández y' Juan J. R<Ydríguez, Porrtero.~. 

Con este personal el Colegio désarro~ 

na sus funciones dentro de un ambiente. de 
armonía y ·comprensión; .:encaminado al 
cumplimiento del deber de cincelar el alma 
juvenil y preparar a ·las genéraciones ·. del 
futuro. Si el plan de 'estudios puesto en 

práctica implica un esfuerzo de abnegación 
y sacrificio, a esta ·abnegación y sacrificio so 
suma la decisiva voluntad de los educado• 
r<:s para conducir a sus discípulos por el 
camino de superación, practicando las ve' .. 
ladas de Arte, los concursos literarios; !at' 
excursiones científicas y recreativas, las ho·· 
ras sociales y más actos provechosos a la in· 
teligencia y de expansión espiritual. 

El Colegio tiene en la actualidad una deu
da sagrada para su sabio Patrono, Don PJi!
DRO V~CENTE MALDONADO, al cum
plirse el segundo centenario de sy' muerte 
acaecida en Londres el 17 de noviembre do 
17 48. E:x:'altar sus merecimientos, rendir cul
to a su memoria y esculpir la gratitud en el 
corazón de los ecuatorianos, es un debel.' 
que incumbe al Instituto que lleva su nom
bre excelso como una bandera de alta cul
tm~a intelectual. Y con este propósito, y de
bido a las plausibles iniciativas de la Pri· 
mera Autoridad actüal del Plantel, quien ha 
exteriorizado· su decidido afán y entusiasmo, 
van a sustentarse varios actos de trascen
dental importancia para conmemorar dig .. 
namente aquel bicentenario que se cumple 
el próximo 28 de noviembre de 1948. 

Con esta finalidad se ha solicitado al Go
bierno de España, la donación de los origi
nales de la Carta Geográfica del Ecuador, 
obra del eminente compatriota, y que repo
san. en uno de los Museos de Madrid, para 
conservarlos como un modelo de Ciencia y 
de 'Sabiduda. 

Se ha gestionado también la repatriación 
de sus restos mortales para que en su pro
pia cuna queden guarnecidos en el cofre de 
la gratitud nacional, e indudablemente la 
recepción de sus venerados despojos pueclt, 
ser el número culminante del programa a 
desarrollarse en honor a su memoria. F.! 
Gobierno del Ecuador está igualmente inte
resado por intermedio de sus Agentes Di
-plomáticoo en Lond1·es, para realizar el he
cho, en aras de una justa aspiración de la 
Patria y del Colegio Maldonado. 

El segundo Cong1·eso de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, reunido últimamen .. 
te en la Capi·tal de la República, aceptó la 
idea de los Représentantes del Plantel, y re
solvió llevar a cabo un Congreso con la ·re
presenfación dé todas las Instituciones· de 
educación primaria, secundária, superior y 
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('Special, determinando la ciudad de Río
bamba como su Sede, para dar realce a la 
fecha conmemora•tiva de la muerte de Mal
donado: 

Todos estos actos especiales que deben 
eng~.obarse entr·e ótros de gran significación, 
serán dignos de aquella fecha clásica, lleva
dos a la práctica con el contingente moral y 
material de nuestro Gobierno y de todos los 
organisn1os sncialcs del país, ya que se tra
ta de p:erpetuar lu memoria de tan ilustre 
compatriota que. descuella esplendoroso en 
la constelación de los Astros y constituye 
una de Jns más grandes glorias nacionales. 

El Colegio Maldonado está en posesión 

de: "amp8 de sus acciones benéficas, en don
de hoy se concentra el arsenal de la Cultu
ra ecuatoriana para seguir adelante, siem
pre adelante proyectando sus fulguraciones 
hasta disipm··las densas sombras del error y 
la ignorancia·. Propender a su engrandeci
miento, elevar al Instituto a la cumbre de 
su mayor prestancia para honra y orgullo de 
la; generaciones. que mitigan su ansiedad en 
la fuente·del saber, es el imper¡¡tivo que de
bemos acatarlo como un lema que se impo
ne rJara la civilización de los pueblos. 

J. Alejandro del Pino. 

Suntuoso edificio del I'lcmLel que ocupa el jTc;Iie del I'm·que "Suc1·e", en el Ccnt1'0 
· de la Ciudad. 
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[! (9olegio Nacional de Señoritas 
11R b b 11 

10 am a 

Los acontecimientos y las instituciones. 
lo mismo que Jos hombres. na. cen, pero 
CUando no se les rodea de un ambiente pro

picio a su des.atrollo~ mueren antes de Ila

ber· vivido. 

Desde hace muchos años, la hidalga tie
rra de Maldonado, venía reclamando el es
tablecimiento de un Instituto de Educación 
Secundaria para el alumnado femenino de 
la Provincia, que, solucionando las desven
tajas de la coeducación en los colegios de 
varones, diera una educación integral a la 
mujer riobambeña .. 

N o es posible, en la necesaria brevedad de 
estas páginas, hacer historia de los antece
dentes, fundación y progresos del Colegio 
Nacional de Señoritas "Riobamba''; no obs
tante, señalaremos "el ambiente propicio" 
con el que se ha rodeado a esta Institución, 
para conseguir el logro de los.'objetivos que 

· justifican su creación y evidente progreso. 

Se crea y o1·gani.za el Colegio 
"Riobamba"-Dicíembre de 1943. 

Gracias a las gestiones patrióticas de los 
se1iores José M. Román y Mayor Benigno 
Gallegos, el Congreso Nacional decretó la 
creación del Colegio de Señoritas c¡ue lleva
ría el nombre de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Riobamba. Dos años más tarde, 
los congresistas chimboraccnscs, Drcs. Fé
lix Flor, Juan Benigno Moncayo, Angel En
rique Yerovi, Arturo Cabrera y el seño1· 
César Barriga, creyeron llegado el momen
to de hacer realidad tan laudable proyecto, 
y se pensó inmediatamente en la persona 
que condujera la nave durante los inciertos 
días del primer '17iaje hacia el ideal. 

Con el mayor de los aciertos pensaron en 
la Señorita Rosaura Emelia Ge.larza H., no
table educacionista, cuya actuación en los 
principales E~tablecirnientos Educacionales 
Femeninos de la República, está rubricada 
por incontables éxitos. Junto a la Señorita 

Rectora del nuevo !Colegio debía colabora!' 
el doctor Rogelio Dávalos Dillon, en calidad 
de Vicerrector. Por demás conocida es la 
personalidad del Dr. Dávalos y su dedica· 
ción a la formación de las juventudes, cua· 
lidadcs éstas que justifican en gran parte el 
adelanto innegable del Colegio. ) 

En íntima colaboración con tan eximios 
educadores debían trabajar el Profesorado 
y el Cuerpo de Administración integrados 
por los se flores: Arturo Argüello G., Dr. Da
niel Gallegos y Sra. Lola León de Moncayo, 
miembros del Consejo Directivo, y los Pro
fesores: señores Dr. César Argüello M., Ser
gio Núñez, Carlos Alarc6n F., José Ignacio 
Carpio, señoras María Luisa de Rubio, se· 
ñoritas Amelía Gallegos D., Elisa Galarza 
H., Mercedes Morlás R., Antonieta Betan· 
court, Teresa Rodríguez, Julieta Moncayo, 
Y o landa Flor, María Elena Alvarez, Carme
lina Flores, y la señorita Dioselina Lemas, 
Secretaria del ·colegio. 

Elementos todos de reconocido talento y 
con un magnífico haber de éxitos en la difí · 
cil tarea de enseñar a la juventud, no sólo 
las disciplinas científicas, sino, también, las 
normas de moral eterna, que hacen de la 
mujer un talento, pero también un sólido 
fundamento de la nacionalidad. 

El edificio del Colegio "Riobamba" 
El Colegio "Riobamba", funciona actual· 

mente en un amplio edificio, situado en td 
centro de la ciudad. La casa señorial que Ull 

día fuera, con ligeras modificaciones, queJó 
adaptada a las exigencias de la moderna pe
dagogía. Las clases amplias y bien ventila· 
das, invitan al estudio; y en el patio, el a
l,_;mnado •cuenta con canchas pavimentada:! 
para todos los deportes. Es decir, que la ju
ventud que se educa en este Colegio, tieno 
luz, aire y sol, y puede cantar como las avml 
y crecer como crecen las plantas del jardín. 

Las oficinas del Colegio y todas sus do
pendencias están amobladas modernamente,, 
y las clases cuentan con abundante materlul 
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didáctico, constituido por novísimas colec· 
ciones murales y numerosos mapas y esque
mas. Venciendo serias diHcultades se ha 
instalado un Museo, auxiliar indispensable 
para el estudio de las ciencias naturales, 
desde un punto de vista moderna, es decir, 
práctico. 

Pero aunque estas adquisiciones señalan 
un franco adelanto en la modernización de 
la enseñanza, poco significan ante la pre
ciosa Biblioteca, que, año tras año, va enri
queciendo sus dependencias, constituyendo 
actualmente el mejor auxiliar del Profeso· 
rado y una verdadera fuente de luz para la 
ciudad. Con un exquisito espíritu de selec
ción se ha adquirido todos los autores mo
dernos y contemporáneos; todas las tenden
cias íilosóficas, sociales y políticas están 
aquí representadas; todas las ciencias y las 
artes; todo lo que significa especulación pu
ra y todo lo que es aplicación, tienen aquí 
cariñosa acogida. Además, y como justo 
1.ributo de admiración a la Señora Mercedes 
de Argüe!lo, Bibliotecaria del Colegio, he
mos de señalar el hecho de que pronto todas 
las obras habrán ingresado a las diversas 
secciones que supone la nicderna clasifica
ción, según el sistema DEWEY. 

Por último, se está organizando el Ga
binete de Química, y en este año lectivo 
1947-1948, el Colegio comprará un moder
no Gabinete de Física, 

Actividades cu!tura!es y deportivas 
dd Colegio "Riobamba". 

Pero junto a estos adelantos materiales 
debemos señalar las actividades culturales 
del Colegio, ya que, por su misma naturale
za, los Colegios son centros de cultura y de
sempeñan una misión social silenciosa y mo
desta) pero, por eso mismo, eficiente e in~ 

dispensable. El Rectorado del Colegio tiene 
ordenadas una ser le de !Conferencias sus ten~ 
tadas por Profesores y Alumnas de los Cur
sos Superiores, conferencias que coinciden 
con las diversas efemérides patrias. A estos 
Actos de Cultura tienen acceso indistinta
mente todos los ciudadanos que de esta ma
nera, tienen la oportunidad de recordar los 
fastos de nuestra historia y conocer la vida 
y virtudes de los más altos exponentes de 
nuEstra nacionalidad. 

Además, como una educación integral y 
moderna tiende a capacitar al alumno para 

la comprensión de las inquietudes artísticas, 
las señoritas educandas son conducidas des• 
de el campo florido de la recitación hasta el 
nerviosismo del tablado, habiendo consegui
do el Colegio en repetidas ocasiones, verda
deros triunfos a1•tísticos en la representación 
de dramas selectos y difíciles. Todavía es.tá 
frcs'"O en el recuerdo de la ciudadanía e.J 
.trítmfo qu0 constituyó la representación del 
Drama "Alejandría la Pagana", obra en la 
que no se sabía qué ponderar más, sí el ad
mirable esfuerzo de los dirigentes, o la na.tu· 
ra'-idad absduta de los personales, que se 
identificaron tanto •Con el espíritu del Dra· 
ma, que en varios casos se podía hablar de 
verdaderas revelaciones. 

Insistimos en que el espíritu .cultural de 
un Esta bleeimiento Secundario deb0 tener 
trascendencia social. 

La verdad, como la caridad, es universal 
e inextinguible. La ciencia no se agota a 
fuerza de alumbrar; y un Colegio, asegurado 
el pan espiritual del alumnado, debe alimen
tar también a cuantos no han tenido la dicha 
de conocer la verdad por tener ven,dados los 
ojos con vccos de ignorancia. Por esta razón 
el Colegio organizó un Curso de Alfabetiza
ción, que culnúnó en un completo éxito que 
franqueó las puertas del saber y de la ver• 
dadera nacionalidad a numerosos hombres 
y mujeres de nuestro pueblo. 

En un afán por acercarse a las mentalida
des se'cctas, al mundo de la especulación 
pura, al dominio de la poesía, el Colegio, sin 
reparar en gastos ni en dificultades, tiene 
ahora dos órganos permanentes de publici
dad: la Revista "Hacia el Ideal" y el Perió
dico estudiantil "Pórtico". 

La revista es inequívocamente la mejor 
que se pub~ica actualmente en Riobamba. 
Su presentación es periGcta; y sus diversas 
se"cíoncs, ricas en material selecto de lec
tura; es decir, que la H.evista está pregonan
do a las claras que la Srta. Rosaura Eme
lía Galarza H. que la dirige, es con razón 

. considerada como un verdadero valor espi
ritual y literario en todos los santuarios del 
saber, dentro y fuera de la Patria. 

, EL Periódico "Pórtico" es 6rgano de la 
Liga· Estudiantil del Colegio, y a má~ de lle
var fuera de la casona las inquietudes del 
A~umnado, es palestra a donde salen a lu
cir sus galas la frase literaria y pintoresca 
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y la acerada expresión de la verdad. La mu
jer riobambeña, mañana estará frente á la 
vidn, en actitud comprensiva y valiente, lle
vando al hogar, a la vida social y a la polí
tica, un acorbo de conocimientos, tm caudal 
de armonía y de aníor, y un criterio de or'
den y disciplina que no pueden augurar pa
ra la Patria, sino días mGjores, afirmación 
rotímda de un ideal que no quie~e morir. 

Sabido es qué la niña es un cofre do arm.o
nía: pero con frecuencia esos tesoros de ar
te tienen una expresión inculta y a menudo 
dañina. En el Ecuador, sobre todo, parece 
que el divino arte de· O.rfco se afet1;a a un 
autoctonismo. ex·agerado y déprinl.ente. Fe· 
lizmentc el Colegio "Riobamba" cuenta en 
la persoria .de. la señorita Elisa Galarza H. 
con una verdadera arfista que, ·á preciando 
Nl lo que vale la música liácionál, expresión 
del alma ecuntoriana, sabe hacer alianza de
licada con la música que nos legara Europa. 
Y es así como en iodos los Actos !Culturales 
de este Colegio, las educandas y las. persa" 
nas éxti-añas tienen la oportunidad de oír, 
gozando, jos sones de et'erna. melodía, siem
pre antiguos f siempre nueVos, inimitables, 
inagotables, pero fecundos en Intimas sensa
ciones. La cultura moderna, qtl,le}'e que es
tudiemos los secretós 'de la bomb~ atómica, 
pero exige también que entendamos el lert
guaje encantador de la música, que no re
coiloc.e fronteras ni distancias, y que se ·pro
diga como una bendición sobre la inmensi
dad del mundo de las almas. 

Pero el cultivó del espíritu no es de tal 
modo absorbente· que haga olvldm; que la 
mujer de máñalla debe ser u_ná pe:t:fección 
intelectual y física; de aquí nacG el i;osteni. 
do'empefio de la Profesora de EducaCión Fí
sica, sefíorita Georgina Silv;:~ Bflqu<?ro, por 
m·ganiznr cuadros de lodos los Deportes y la 
representación anual de Revistas de Gimná" 
sia que, como la del afio pasado, constituyó 
un verdadero acontecimiento eri el· campo 
del Deporte y la Edücaeióri Física. 

A ·traVéS de esta· síntesis br-evísim.á que 
contiene ciiati-o años dé vida del ColegiO 
"Riobamba''¡ se corripréii.de que lás 'InstiÚi" 
cion<>s que así hfn recibido cuidase d")~de su 
riácimientó, deban prógre~ar éoritiriú:átne'.!Úe. 

~··:, • :· ;-'-·'·- .' · _,-,-,:.--.'--;. __ i _,·.~· .... :r.:.:.~_·.J~:-i:;~i. ·~·-:~-··.i 

La ciudadanía así lo ha comprendido, y '';' 
consoládm' com¡lrobar cómo los padres <1" 
familia han resuelto confiar a este Colegio 
la educación de sus hijas. Las cifras que ro" 
presentan el nún1ero de alumrias matricu]'íl ... 
das, son elocuente testimonio dG que Rio .. 
bamba anhela llegar a las cumbres del sa" 
ber. Cuando en el primer afio de. fundado 
el Colegio se registró la asistencia de 64 
a'umnas, hoy, marzo ele 1948, hay 205 concu· 
lTentes. 

El Colegio '(Riobamba" es, pues, garantía 
para el progreso de la Patria, ya que el pro .. 
greso es hijo primogénito de la cultur~. El 
Colegio "Riobamba" está haci~ndo lu; en ]aH 

cconciencias juveniles; está deshaciendo el 
burdo prejuicio nacido de mentalidades l'á . 

quí licas, cuando no· enfermas, que quieten 
ponderar la cultura· eon la mezquina unidad 
del prágmatismó. Esos espíritus miopes no 
comprenden que el bachillm', no tiene, en 
realidad, nongtmá: misión humanít~ria, do 
justicia o de progtesó ínaterial. 

El bachiller es bachillet pa~a sí mismó, lo 
es para acreéentar su ,capacidad de cotn}_:)ren~ 
sión ante Íos problemas sin número quo 
ofrece la vertiginosa y artificial vida del mD·· 
mento. 

El Estado moderno sabe que ya no es su~ 
ficiente la Instrucción Primaria que bastó a 
nuestros padres para ser buenos ciudada
nos, por esto pronto obligará que, la Instruc
ción Secundaria! no sea patrimonio de unoB 
cuantos privilegiados, sino medio indispen
sable para entrar en los dominios de la ver
dadera ciudadanía. Esta es la razón por la 
que, multiplicando los colegios, se destruy<! 
la ignorancia y se hace a la Patria promesa 
de Redenéión. Esta es la razón por ia que el 
Colegio "Riobamha" no obstante su cod.il 
edad, se presenta con la gallarclí;, dG Esta. 
blecimientos mUs antiguos; y sobre el mal' 

oscm'o hecho de prejuicios e igno.rancia, 
avanza, présurosa nave, de velas Ínmensa~ 
menie : .. despiegadas al viento de la· ciencia, 
señaiand¿ la orilla del seguro Puerto. 

'"1¡' 

Miguel A. Paredes é., 
Prof. del Colegio "Riohamba'' 
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@anión y Ciudad de Guano , 

Su cantonización.~ Stt enorme importan· 
cia w·qtteológica.--- Guano rincón de la 
Acadia: _sus indush"iats y fuentes termales.
fil¡¡unos sucesos notables.-Perspectivas de 
uit [1t'ML1'0 cermno.- Su Escudo de Armc¡s. 

La ciudad de Guano es el centro canto
nal más importante de la Provincia del 
t:himborazo, entre otros factores, por su 
glorioso pasado prehistórico, por la densi
dad demográfi·ca de la población de sus pa
rroquias, pero, sobre ~odo, por la admirable 
belleza de su panorama, por su clima y, muy 
particularmente, por sus preciosas fuentes 
termales y sus centenarias industrias que 
remontan a los tiempos prehistóricos. 

La pobla;ción de Guano .está situada ape
nas a unos nueve kilómetros hacia :el Nor
te de la no menos bella Capital Riobamba, 
l·a Sultana de .los Andes, que descansa pláci
damente a las faldas del dios Chimborazo, 
nevado adorado por los primitivos purguá
yes de las ciudades de Liribamba y Guano, 
y de quien cantó nuestro poeta Medardo 
Angel Silva: 

''El Chimho1·azo alzaba su cabeza de abuelo 
e_ntre todos.,. El viejo monte vecino al el el o 

conocia la voz del Padre de las cosa·s. 
El alba filialmente e11cendía de rosas 

su frente de patriarca. El sol era su hermano; 
otro gigante lo era también: e] Océano)} .. , , 

Como clns hcJornanas gemcluSJ GuanO···Y 
Riobamba rivalizaron en cultura y progre• 
so desde hace muchos siglos; quizás la pri-· 
mera sobresalió, en períodos mucho m:ís 
antiguos, respecto de su émula. 

El17 de diciembre de 1845, la Convención 
presidida' por Don Vicente Rocafuerte eri· 
gió definitivamente el Cantón Guano, ele .. 
vado ya a tal categoría -Y con el título de 
Villa, mediante decreto de 25 de Junio _de 
1.824, expedido por el Libertador. Bolívar, 
quien honró esta Úerra pri-vilegiada con su 

Pm· e[ Vble. S?', D1·. SiLvia Lnis Raro 
De la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

presencia en Guano, el 30 de mayo ele 1829. 
Guano 'tenía •al principio las siguientes 

parroquias rurales: Calpi, San Andrés, !la
po, Guanando, Puela, Penipe, Químiag y 
Cuhijíes. Posteriormente han sido creadas 
las siguientes: San Isidro, El Altar, Matus, 
La Providencia y San Gerardo, C'l!lpi -por 
la· distancia-· le fué desmembrada. Igual
mente Químiag. 

La ciudad de Guano tiene dos parroquias 
urlJ.anas: L'l! Matriz del !Carmen de Guano 
y El Rosario: ambos títulos se originan de 
esas advocaciones de la Virgen y de sus dos 
principales templos de piedra muy bien 
con,struídos y her!Ílosos. 

La anterior distribución política del Can· 
tón obedece a cuatro causas: l;:x vecindad 
ge<>grúfica caracterizada por la hidrografía 
de Jos ríos Guano y Chambo, la administra
ción eclesiástica que desde hace cuatro si
glos tuvo su centro rilisional y parroquial en 
la Guardhinía de Guai:w, la organización de 
los célebres obrajes· e industrias de la C~
lonia, y, finalmente, la reCa'Udación de los 
tributos reales y particulares, ya que en 
Guano estuvieron situadas las más pingües 
ene omicndas, a partir de 1545. 

:Por Su importancia arqueológica, Guano 
está a! la cabeza de todas las regiones ecua~ 
tórianas, gradas a los. estudios de nuestro 
sabio arqueólogo y gran patriota, Don Ja
cinto Jijún y Caarnafío, quien, ·bu::;úwluse en 
sus múltiples estractos, fundamentó la Cro~ 
nología de nuestra Prehistoria nacion~l,,la 

que, pr_ccis_o es rccono.ccrlo, por .~l m~~m~ ... Y 
por Coflie{· y Murra: · ha sido precisada .Y 
aún ligeraniente rectificada, en cua~t~ a 'la 
época dcit'cstÚo de Tuncahuán. También los 
esti.los subsiguientes de San Sebastián y 
El6n Pata, tilmen orígenes chibchas-centro
americanos, aunque el estilo de Guano apa
reqe ya como cultura _propia y característica 
de los purguayes, . · 

Entre los monuÍne;tüQS precolombino~ 
ecu atÜrianos que se Conservan en parte, so .. 
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bresaoJe el llamado "Templo del Sol", situa• 
do junto a la Quebrada de San Sebastián, y 
que remonta probablementé al año 1.000. 
No es menos célebre la huaca o caverna ido
látrica cercana a la; plaza de El Rosario, ado
ratorio del "dios de la lluvia" o Gua.shi-gu
yumi, cuya efigie fué desenterrada de los ci· 
mientas de la más antigua Iglesia de El Ro
sario. En las vasijas están :reproducidos sus 
mitos y sus industrias, que serán comenta
dos en nuestro obra "Puruhá". No pocos de 
sus adornos m0tálicos fueron procedentes 
de la Costa y aún de Cañar, regiones con 
las que intercambiaban -como ahora- sus 
trabajos de cabuya y lana. 

El a;siento arqueológico de Coiche o Gua
nu-cucho, situado en el plano inclinado de 
San Sebastián y defendido por el l'Ío y otros 
barrancos, fué el centro del Régulo de los 
famosos Guanus, de que trata el P. Velasco. 
El nombre Guanu es españolización de la 
pa:abra purguay huan, quebrada, barranco, 
que por extensión se aplicó a todas las tri· 
bus confederadas del actual valle de Gua
no, que vivían no sólo en la inmensa .cuen
ca qwe se domina desde Langas, sino tam· 
bién junto a las quebradas que les servían 
de fortaleza y de veneros de agua;. : 
Lo~ demás pueblos arqueo~ógic~s dep~n

dientes del Régulo de Guanu eran: Xunxi 
(que significa "entramos", por estar a la' en
trada del valle de Guano) o sea San An
drés, Patulú, ICasi, Hilapó, Laudo o Langas, 
Olte, Cobijén, Cumbi-xí o Cubijíes, Pongoll 
y Chazo. 

Hay vestigios lingüísticos y arqueológi
cos y varios datos históricos de la presencia 
de gentes venidas del Cuzco, Cañar y Bolí
var en tiempos de los Incas. De igual mane
ra, la influencia panzales déjase aquí sentir 
más que en otras regiones de Purnhá, ora en 
virtud de las guerras llevadas al Norte por 
.sus guerreros, ora por el comercio y su ve~ 
ciudad geográfica. Viceversa, hay tipos pu
ruhaes en la Provincia de Bolívar, oriundos 
de Guano, y debe haber igualmente en Ca
ñar, en donde asoman vestigios de Tunca
huán, según Collier y Murrn', los cuales lle
varon consigo las preciosas vasijas y platos 
de aquel período en época posterior. Los 
temibles Guayacundos de La Magdalena, 
nos parecen, pues, proceder de Guano, cuyo 
río se llamaba AyaJ-c-un en e! siglo XVII, 

probablemente Oya-cun: río-río, en Colo· 
rado y Purguay; donde vemos una vez illl'il' 

cierta lejana influencia colorada de la ~~(lfh 
ta, la que introdujo el espíritu de comer<•lo 
y 'a habilidad en las artes plásticas: estal.un. 
ria, ornamentación, cerámica y dibujo, un! 
como en los tejidos y construcción de cas:I>J 

colmenas a la manera chibcha. 
Guano, sin lugar a duda, debe justamon· 

te reputarse digno émulo de los cantono¡¡ 
Baííos, Otavalo y Gualaceo, las villas ecul\• 
torianas más afamadas por su belleza pano· 
rámica y por su clima. Por esto, refir~é'ndo
se a Guano especialmente, el explorado!' 
francés Correal en 1692 describía la belln 
Provincia del Chimborazo diciendo que ern 
"p~rís de los puruhaes, célebre por la belle
za de sus campos, que están llenos de flo
res encantadoras y de hierbas excelentes". 
Y en efecto, el sorprendido espíritu del via
jero queda casi embargado al contemplar 
desde "La Cuesta de Lnngos" el maravilloso 
panorama que, a la manera de una enorme 
cinta de colores variados por la naturaleza 
y el arte, muestra a la curiosa mirada una 
singular policromía de bayeta•s de lana y 
telas de cabuya expuestas al sol, cabe el río 
juguetón, y en "la calle larga". Esta mide 
cosa de tres kilómetros y enlaza en suave 
declive el antiguo y aristocrático barrio de 
Hanansayo o Barrio Alto de Guano, con el 
popular de Urinsayo o Barrio Bajo. A am
bos lados de dicha calle, como pañuelos de 
colores, se extienden al sol y a las brisas del 
arroyo los jardines más graciosos alimenta
dos por acequias y fuentes. Hay huertas in
comparables de durazneros, naranjos y li
moneros, de· huabas, de capulíes, etc., etc. 
Más de una de ellas es fiel trasunto y copia 
espontánea de un vergel de F.spaña. Así, la 
preciosa quinta de la familia Chiriboga, nw
dela un hogar sevillano, a juicio de Don An
tonio Jaén M01·ente, en cuya compañía rea
lizamos aquí un estudio de arte, luego de vi
sitar la famosa Queb1:ada de San Sebasiián. 

El clima de Guano varía entre los 16 y los 
209 C. Las tardes son más bien calurosas, 
a causa de la refracción solar de los vapores 
del río, que corre al Sur de la pequeña ur· 
be. Antiguamen~e aquel cruzaba por la ac
tual plaza central. Para adornarla, todo con
·Curre allí armónicamente; ¡;us edificios pú
blicos, su parque y su andén, desde el cual 
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se contempla el incesante trajín de los viaje
ros y de los vehículos que llevan las merca
derías del lugar para la exportación. 

El turista no puede contentarse con ob
servar tan sólo el centro de la pequeña y en
cantadora ciudad andina, oculta a la mane
ra de perla en su concha de nácar y de cal 
gris. Preciso es que visite también en 
Lluishi, las milenarras cavernas que están 
sobre El Rosario no más. O bien los estra
tos arqueológkos de San Sebastián, que re
montan al año 1.000. O los cráteres ventosos 
de Tuncahuán, asiento de una admirable 
cultura en aquella remot<t edad. 

Pero vis>temos antes uno de tantos obra
jes, semejantes a aquellos en que se labt·a
ban los antiguos "paños de San Fernando" 
" de Castilla. Recorramos "La Calle Lar-
ga" ..... . 

Guano es un inmenso colmenar de abe• 
jas humanas que trabajan como en los tiem
pos de nuestra Colonia: con sus telares de 
madera de siempre, con sus ruecas y cardas 
y pailas y batanas o molinos de hace siglos .... 
Se han sustituido, eso sí, las tinturas de la 
cochinilla y otros vegetales, por las anilinas, 
que hoy no sirven gran cosa. Para las cur
tiembres todavía se explota el "guarango''. 
En sus labores han progresado también al
gunos fabricantes con el empleo de motores 
y de la iluminación eléctrica o de lámpara 
de gas que alumbran los talleres rudimenta
rios y las estrechas calles, hasta las once de 
la noche y desde las 4 de la madrugada, ho
ras en que los adultos y aún los niños y ni
ñas trabajan incansables en los telares y ur
dimbres, en las ruecas, en los batanes, cur
tiembre,s, bastidores, artesas, hornos, talle
res de múltiples oficios, etc., etc., de do11de 
salen a cada hora a Riobamba y las demás •. 
cludades, villas y pueblos ecuatorianos: las 
alfombras afamadas, las codiciadas oobijas 
bordadas, los ponchos para los páramos, los 
zapatos baratos, las pieles curtidas y prepa
radas, la más variada ropa manufacturada, 
las grasas porcinas y lanares, las hermosas 
ceras labradas para las fiestas religiosas, el 
exquisito "pan de Guano", los deliciosos 
confites, las frutas más variadas, los redaños 
y tejidos, las mantas, sacos, cables y cuerdas 
de cabuya,. en fin, las esteras y hasta los 

polvos colorados para la fiesta loca del Car
naval. ... 

En medio de esta agitación febril por el 
trabajo, -¡quién dijera!- siempre creyen
te y piadoso, este pueblo, único en nuestra 
Patria, por su particular psicología, "ora y 
labora"; progresa día a día, se regenera y 
democratiz·a paulatinamente, y siempre es 
conocido donde quiera por la viveza de· sus 
gentes, por lo afanoso en la brega, por sus 
iniciativas y su espíritu de economía, ·por la 
severa moralidad de sus familias, por la "se
guridad" de sus mujeres .•. , 

La provincia del lehimborazo, notable·por 
la belleza de su famosos nevados y volcanes 
que la circundan, en "81 Cantón Guano tiene 
un país de idilio con cascadas y fuentes sici
lianas y de Sálmasis: es Paligtahua, al pie 
mismo de volean Tungurahúa, con su aguas 
de Capil, iguales a· las de Cuayl!abamba 
también en la ·provincia del Chímborazo, ; 
que compiten con las tennas de Baños. Me
recen, empero, particular aprecio, las fuen
tes de Elén y Cubij íes, por las propiedades 
terapéuticas de sus aguas de origen plutóni
co, a causa de sus emanaciones de Radio 
comprobadas por los estudios del Dr. César 
León Hidalgo. Su eficacia, en efecto, ha sido 
confirmada por múltiples experimentos y 
casos de curaciones de reumatismo articular 
y crónico, de gota, de enfermedades del hí
gado, de los rñones, de los nervios y d~ la 
piel. Día vendrá en que la región de Elén 
y la de Paligtahua verán levantarse villas de 
descanso y tratamiento, con nuevos edifi
cios y hoteles paTa turistas . así nacionales 
como extranjeros, y aquel día será cuando 
quiera interesarse oficialmente el Gobierno 
del Ecuador por la salud y adelanto de sus 
compatriotas. 

Entre los sucesos más notables de Guano 
y su Cantón porlcmo~ :motar lo~ siguientes: 

A mediados del siglo XV empéííase la ru
cha entre el Inca Túpac Yupanqui y los in~ 
domables guerreros del Reino de Puri:tñá, 
fortaleza casi inexpugnable del confederado 
Reino de los Shyris. El héroe máximo de 
esta primera defensa de nuestra nacionali
dad ecuatoriana frente a ·los invasores pe
ruanos, es el Régulo de los Guan:us, llamado 
Toca o Tunea, vástago glol'ioso de los sefio
res de.Tuncahuán, celebrada por nuestro va-
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t.e Remigio Romero y Cordero. Su campo de 
gesta heroica', sembrado hasta hoy de osa• 
me¡llas· y fragmentos de vasijas pertenecien
.tes a nuestros próceres aborígenes, está si
tuado en el célebre valle de San Pablo, ému
lo de aquel de Tiocajas, también cm Puruhá, 
donde libraron las famosas batnllas de 
nuestra Protohisloria y de nuestra Colonia. 
San Pablo, sobre San Andrés, tiene a la 
vista la magnífica visión. del magestuoso 
Chimborazo, atalaya de nuestros destinos y 

dios máximo de nuestro Panteón aborigen 
ecuatoriano. El Régulo Toca :murió en el 
Cuzco, a dende fué llevado en rehenes por 
el invasor Túpac, y doña Juana Toca, que 
aún vin, es el último eslabón de su estirpe. 

Otro héroe protohistórico sin segundo 
perteneciente al Cantón Guano, es el no 
menos famoso Régulo Tincurabalipo,. señor 
de Ganzi, al pie ·del Tungurahua, y quien 
fué quemado pGr los españoles en Cajamar
ca en agosto de 1533, como General esfor
zado y fide.Hsimo del infortunado Emperador 
Atahualpa, hijo de Huaynacápac y de ía 
Reina Paccha, nacida en Cacha, entre los 
purgu;ayes. 

El Señor Camba!, Casique:de Coich-e, es 
el verdadero y principal fundi,irfor rle la ac
tual población de Guano, por habet obse
quiado el valle de su dominio pai·a la citada 
tunclación española ejecutada por orden de 
la Real Audiencia de Quito, sobre el plano 
de la primitiva encomienda, pot· el Visita
dor.Don Antonio Clavija, en 1575. El Licen
ciado. Don Francisco de Cárdenas le acom
pañó en est~ fundacibn y en las de otros 
pueblos, los más antiguos del Reino de Qui
to, tales- como: Luisa, San Andrés; Ganzi, 
Chambo, etc.,· situados también en la Pro
vincia "de los pueblos purguayes o pur
vaes", co1no quiera que· su organización so
cial fuera la más adelantada desde lo.• tiem
pos prehistóricos, según lo atestiguan los ya
cimientos arqueológicos que pueden verse 
en nuestro "Mapa Arqueológico dcl Reino 
de Puruhá". 

A su vez, el Señor ICuxi, de probable ori
gen mitmac cuzqueño, fué la primera auto
ridad india puesta por los españoles entre 
los abol'Ígenes: los franciscanos cnsefiáronle 
a leer y escribir, Jo mismo que a los demás 
hijos de casiques, que dependían del Régulo 
de Guano, ya que Camba! fué -según su 

testamcnLo- "Señor de Guano y Conqul11 
tador de Hilapo" .... 

La Igleda de la Asunción de Guano (o 11:1 
Rosario) fué . destruí da por el terrible ¡,. 

rremato del 4 de febrero de 1797. Sus ]JI'<', 

c~m:ns restos deben considerarse como ~d 
primer monumento histórico, religioso, poll, 
tico y social de la Villa de Guano, tanto por 
haber sido aquel templo, la primera escuuln 
de civilidad y cu:tura, de amor entre dos l'll" 
zEJ~ a la sombra de la Cruz, como po1· c,c;/,:w 
allí enterrados --en su presbiierio-- los glo, 
riosos cadáveres del Régulo Cambal y .'lll 

famili-a. También subsiste la farno}l; · "Cl'll't, 

del Obraje", en cuyo tornG se congregabntl 
los ne?fit_os para la doctrina cristiana, an· 
tes de entregarse a las labores diarias. 

De 1568 a 1605, el Convento Franciscau<' 
do Guano h2 ido progresando rápidament<!, 
hasta convertirse ·en Guardianía donde tuvo 
lugar, a principios de octubre de 1605, 1111 

célebre Capítulo Provincial, presidido po:· 
el Comisario General, Fray Diego de p¡_, 
ncda. 

Por carecer el Cabi;do de Riobamba dd 
neceSario poder jurídico, no creemos qtw 
en 1623 fuera ele,vada a la categoría de vm, 
la población de Guano, como alguien pre
tendió, aunque, de hecho, corrio anota ·e¡ Pa" 
die -Velasco, Guano y 'Chambo rivalizasen 
por entonces con otras villas de España. J<il 
título de Villa se la concedió el Libertador, 
y en la actualidad, con el inmediatG paso dl' 
Ja Cax·relera Panamericana, espera el me·· 
reciclo rango de Ciudad. 

Sin ·entrar por hoy en pormenores acer
ca de los famosos obrajes de paííos, pieles 
y tejidos de lana y cabuya de San Andrés, 
Guano y Elén, mencionaremos los del cae
brc Duque de U ceda, que desde España mau
dó sus adminbtrudores a dicha enconlienda. 
Con.sÓI'v<wse sus vestigios, que se J•emonlnn 

al inicio del siglo XVIII. Ellos fueron el Al., 
ma ·Mater de la laboriosidad del gran puc" 
blo de Guano y, después de la obra de la 
catequización franciscana, deben reputarse 
la institución histórica más notable. 

Después de tres siglos de coloniaje con 
sus ventajas y necesarios defectos, cual re . .' 
lámpago precursor de nuestra guerra indc-· 
pendcntista, en 1767 rebélanse los indios (]¡, 

Guano contra la opresión de sus exactorcs, 
y las mujeres de San Andrb rechazan a pe-
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dradas en el río Batsacún la entrada de los 
recaudadores de impuestos y los ponen en 
fuga. Nuevos alzamientos de indios de Gua
tlO, Licto y Guamote contr" el Gobierno es
pafio) a prindpios y mediados del siglo pa
sado, preludian la independencia de nuestra 
Patria y la victoria· de la democracia. 

El 21 de abril .de 1822, en la actual plaza 
de Guano, cae e) pr(,cer Miguel Peña, sím
bolo del patriotismo guaneño, atravesado 
por la lama de uno de los soldados españo
les derrotudos en Tapi. 

Aunque milagrosamente preservada la 
dudad por Ntra. Señora, el progreso de 
Guano ha sido retardado en mala hora por el 
ausentismo de sus hijos, por otra parte ex
puestos a su propia suerte y esfuerzo, y sin 
ningún apoyo del Gobierno ni una coopera
Uva. que los defienda. 

Sin embargo, ltt:ce en lontananza prome
tedora P"rspectiva de un futuro prósp0ro y 
cercano, por la red de Carreteras que une 
todas las once parroquias del Cantón, ade
más de Lt Ruta Panamericana que pa'sa jun
lo a Elén. 

Las escuelas del Centro y las rurales han 
tomado notable incremento gracias al pa.· 
lriótico impulso de· su I, Municipalidad: tal, 

por cj cmplo, su apoyo prestado a la funda
ción del Colegio para niñas regentado por 
las Hermanas de la CaTidad. Todas las es
puelas panoquialcs de los pueblos cuentan 
así mismo con edificios propios. 

En el Centro Cantonal hay servicio de 
Asís tencia Pública gratuita, costeado por el 
Municipb, y pronto se inaugurará el servi
cio de agua pot.ab'c. Hay también un gran 
afún p01" la obra de alcautarillado y la dota
ción de una nu0.vn Planta Eléctrica destina
da a suministrar lu?. y c'ncrgía para impul
sar el desarrollo de las múltíples .industrias. 
El principal edifido público C'S el :nuevo 
Palacio Municipal, al que ndoJ.'llH ol Pm·que 
c~nh,al "20 de Diciembre", .f:oehn de ln c.nn
tonización. 

T<>rminamos. Po1· iniciativa del St·. P1·csi
de:nte del I. Conc.ejo, Sr. Do. 'l'clmo ({, A¡ílfi
rre ( 1947) hemos diseñado, conforme a las le
yes de la Heráldica ,el Escudo de Armas de 
Guano, fJ.¿ndándonos en su historia y raseu:-; 
étnico-sociales. Sin describirlo, por falla de 
espaci~, contenté1nonos con recordar su di~ 
visa:_ 

"EL TRABAJO, CENTINELA DE 
LA VIRTUD". 
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t.e 'Remigio Romero y Cordero. Su campo de 
gesta heroica', sembrado hasta hoy de osa· 
mentas· y fragmentos de vasijas pertenecien
tes ·a nuestros próceres aborígenes, está si
tuado en el célebre valle de 'San Pablo, ému
lo de aquel de Tiocajas, también en Puruhá, 
donde libraron lruJ famosas batallas de 
nuestra Protohistoria y de nuestra Colonia. 
San Pablo, sobre San Andrés, tiene a la 
vista la magnífica· visión del magestuoso 
Chimborazo, atalaya de nuestros d~stlrios y 
dios máximo de nuestro Panteón aborigen 
ecuatoriano. El Régulo Toca murió en el 
Cuzco, a donde fué llevado en rehenes por 
el invasor Túpac, y doña Juana Toca, que 
aún viv~. es el último eslabón de su estirpe. 

Otro héroe protohistórica sin segunda 
perten0ciente al Cantón Guano, es el no 
menos famoso Régulo Tincurabalipa, señot 
de Ganzi, al pie del Tungurahua, y quien 
[ué quemado por los españoles en Cajamar
ca en agosto de 1533, como General esfor
zado y fidelísimo del infortunado En:pcrador 
Atahualpa, hijo de Huaynacápac y de ia 
Reina Paccha, nacida en Cacha, entre los 
purgUJayes. 

El Señor Camba!, Casique de ·coiche, es 
el verdadero. y principal funda(lor· de la ac
tual p~blación de Guano, p~r haher obse
qui;ldo el valle de su dominio paí·a la citada 
fundación· española ejecutada por orden de 
la Real Audiencia de Quito, sobre el plano 
de la primitiva encomienda, por el Visita
dor Don Antonio Clavija, en 1575. El Licen
ciado. Don Francisco de Cárdenas le acom
pañó en esta fundación y en las de otros 
pueblos, los. más antiguos del Reino de Qui
to, tales- como:. Luisa, San Andrés, Ganzi, 
Chambo, etc.,· situados 1ambien en la Pro
vincia "de los pueblos purguaycs o pur
vaes", co1no quiera que su organización so
cial fuera la más adelantada desde los tiem
pos prehistóricos, según lo atestiguan los ya
cimientos arqueológicos que pueden verse 
en· nuestro "Mapa Arqueológico del Reino 
de Puruhá''.. 

A su vez, el Señor ICuxi, de probable ori
gen mitmac cuzqueño, fué la primera auto
ridad india puesta por los españoles entre 
los aborígenes: los franciscanos ensefiáronle 
a leer .y escribir, lo mismo que a los demás 
hijos de casiques, que dependían del Régulo 
de Guano, ya que Camba! fué -según su 

tcstamentó~ "Señor de Guano y Conquhl· 
tador de Hilapo" .... 

La Iglesia de la Astinción de Guano (o 11:1 
!1-osario) fué ·.destruida por el terrible ''" 
rremato del 4 de febrero de 1797. Sus ¡m·· 
cio~os restos debe-n considerarse como- td 
primer monumento histórico, religioso, polí · 
tico y social de la Villa de Guano, tanto pOI' 
haber sido aquel templo la primera escuelu 
de civilidad y cultura, de amor entre dos rn" 
zas a la sombra de la Cruz, como por es!:ir 
allí enterrados -en su presbiterio- los glo 
riosos cadáv2res del Régulo Camba! y ~~~ 
familia. También subsiste la fam%a "Cru·¡, 
del Obraje", en cuyo torno SQ congregaban 
los neófitos para la doctrina cristiana, an" 
tes de entregarse a las labores diarias. 

De 1568 a 1605, el Convento Franciscmw 
de Guano h" ido progresando rápidamente, 
hecsta convertirse en Guardianía donde tuvo 
lugar, a principios de octubre de 1605, Ull 

célebre Capítulo Provincial, presidido pOl' 
el Comisario General, Fray Diego de Pi
neda. 

·Por carecer el Cabi:do de Riobamba del 
nece:sario poder jurídico, no creemos qu0. 
en 1623 fuera ele·vnda a la cl>tego:ría de Vilh 
la población de Guano, como alguien pre
tendió, aunque, de hecho, como anota el Pa
dre Velasco, Guano y 'Chambo ri·valizasen 
por entonces con otras villas de España. El 
titulo de Villa se la concedió el Libertador, 
y en la actualidad, con el inmediato paso de 
la Carretera Panamericana, espera el me
recido rango de Ciudad. 

Sin entrar por hoy en porn1enores acer~ 
ca de los famosos obrajes de paños, pieles 
y tejidos de lana y cabuya de San Andrés, 
Guano y Elén, mencionaremos los del céle" 
b1c Duque de Uceda, que desde Espaíía·nun
dó sus administradores a dicha encomiende:J, 
Consérvanse sus vestigios, que se remontan 
al inicio del siglo XVIII. Ellos fueron el Al
ma llirater de la laboriosidad del gran pue
blo de Guano y, después de la obra de ln 
catequización franciscana, deben reputarse 
la institución histórica más notable. 

Después de tres siglos de coloniaje con 
sus ventajas y necesarios defectos, cual re" 
lárrtpago precursor de nuestra guerra ind·e
pendentista, en 1767 rebélanse los indios de 
Guano contra la opresión de sus exactores, 
y las mujeres de San Andrés rechazan a pe-
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dradas en el río Batsacún la entrada de los 
recaudadores de impuestos y los ponen en 
fuga. Nuevos alzamientos de indios de Gua
no, Licto y Guamote contra el Gobierno es
paüol a prin6pios y mediados del siglo pa
sado, preludian la independencia de nuestra 
Patria ·y la victoria de la democracia. 

El 21 de abril de 1822, en la actual plaza 
de Gmlllo, cae el prócer Miguel Peña, sím
bolo del paü·iotismo guaneño, atravesado 
po·r la lanza de uno d;e los soldados españo-
1es derrotados en Tapi. 

Aunque milagrosamente preservada la 
ciudad por Ntra. Señora, el progreso de 
Guano ha sido retardado en mala hora por el 
uuscntismo de sus hijos, por otra parte ex
puestos a su propia suerte y esfuerzo, y sin 
ningún apoyo del Gobierno ni una coopera
Uva que los defienda. 

Sin embargo, ]\lee en lontananza prome
tedora perspectiva de un futuro próspero y 
cercano, por la red de CarTetcras que une 
todas las once parroquias del Cantón, ade
más de la Ruta Panamericana que pasa jun
tó a Elén. 

Las escuelas del Centro y las r~rales han 
tomado notable incremento gracias al pa
triótico impulso de su I. Municipalidad: tal, 

por ejemplo, su apoyo prestado a la funda
ción del Colegio para niñas regentado por 
las Hermanas de la Caridad. Todas las es
cuelas parroquiales de los pueblos cuentan 
así mismo con edificios propios. 

En el Centro Cantonal hay servicio de 
Asistencia Pública gratuita, costeado por el 
Mullicipi9, y pronto se inaugurará el servi
cio de agua potab~e. Hay también un gran 
aEim por la óbra de alcantaríllado y la dota
ción de una nueva Planta Eléctrica destina
da a suministrar luz y energía para impul
sar el desarrollo de las múltiples industrias. 
El principal edificio público es el nuevo 
Palacio· lVI unicipal, al que adorna el Parque 
central "20 de Diciembre", fecha de la can
tonización. 

Terminamos. Por iniciativa del Sr. Presi
dente del I. Conc<Ojo, Sr. Dn. Telmo R. Agui
ree (1947) hemos diseñado, conforme a las le
y€S de la Herúldica ,el Escudo de Armas de 
Guano, fundándonos en su historia y rasgos 
étnico-sociales. Sin describirlo, por falta de 
espacio, contenté1nonos con recordar su di
visa: 

"EL 'TRABAJO, CENTINELA DE 
LA VIRTUD". 
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Cantón 

NOTA.-No hemos dispuesto de al
g·ún material monográfico 
que debía enviarnos el I. Mu
cipio, según tépninos de un 
entendimiento previo, a· pe
sar de nuestras reiteradas 
peticiones. Sin embargo de 
ello, ahí van algunas ano
taciones que definen la im
portancia sustancial de este 
Cantón que ocupa lugar des
tacado en la Historia y Geo
grafía nacional.- L. D. 

Por sus propios atributos originarios, 
por su esplendor en la era incásica, por 
la valía en que fué vista por los prime
meros españoles de la conquista, por su 
decurso en la época colonial, por sus ten
dencias libertarias, actuación en las lu
chas de la independencia y concurso de 
sangre, recursos y más auxilios hacia la 
República, la ciudad de Alausí decurre 
con historia propia y dem;uestra cómo 
la Junta Superior Gubernatíva de Qui
to, Decreta su erección en Villa, al igual 
de Ambato, Latacunga, Guaranda y 
Otavalo, en 11 de noviembre de 1811, 
jerarquía que ostenta en sus actos le
gales e instrumentos públicos, hasta un 
año después de ser Tenencia de Corre
gimiento en el territorio de la actua~ 

Provincia de Chimborazo. 
Desde la éra incásica, aparece Alausi 

viviendo up.a como propia historia sec
ciona!, en los atributos de una grandeza 
que deduce su numeroso capital huma
no, sus industrias y sus cultivos del 
agro. Cuando Benalcá7.ar pisó sus tie
rras, en són de conquista, pudo darse 
cuenta que las había con un pueblo or
ganizado y valeroso, que aún defendió 
al Emperador Atahualpa frente al ata
que de los Cañaris, que llegaron a aliare 
se con los españoles ___ _ 

El P. Velasco, atribuye su fundación 
al año de 1534, incluyendo a las Seccio
nes pobladas de Tixán y Chanchanes, 
Guasuntos, Pumallacta, Achupallas, 
Chunchi y Sibambe. Hay historiadores, 

AJa u s 

desde luego, que opinan que tal fun
dación habría sido posterior, después do 
San Pedro de Riobamba y deducida do 
consideraciones estratégicas frente a la 
resistencia de los generales ·del mártir 
de Pizarro, en Cajamarca. 

Y si durante tan largo tiempo de co
loniaje, digamos de sometimiento al 
conquistador español, Alausí actúa den
tro de un paréntesis preparatorio, pron
to asoma ostentando, en los albores del 
siglo XIX, tésis propia a la emancipa
ción que auspiciaran los Héroes del Diez 
de Agosto de 1809, en la ciudad Luz de 
América, la legendaria Quito. 

Alausí, al conocer del Grito Libertario 
de aquella magna fecha, supo adherir
se a sus anhelos, con entusiasmo coo
perante, con lealtad y decisión reco
mendable y contestó en términos de 
emoción la Circular del Patriota Dn. 
Juan de Dios Morales, primer Ministro 
de la Junta de Gobierno capitalino. Aun 
concurrió Alausi con un Representan
te a la Asamblea Constituyente reunida 
en Quito, siendo éste el histórico Capi
tán Dn. José Antonio Pontón, de recor
dación muy grata en los anales de la or
ganización política de la ciudad. 

Ante el hecho trascendental del 9 de 
Octubre de 1820, de los Patriotas de 
Guayaquil, Alausí coadyuva también y 
ofrece su aporte para el afianzamiento 
de lo declarado, imitando en aquello del 
pronunciamiento y adhesión a los idea-· 
les libertarios, de independencia. 

Alausí alcanzó la definitiva Cantoni
zación el año 1824, con fecha 25 de ju
nio, por Decreto del Gobierno Granco
lombiano o sea el de organización y Di .. 
visión Territorial de la época adminis
trativa del Libertador Bolívar. 

Ha decurrido este Cantón histórico, a 
través de lá. Historia Patria, haciendo 
honor a su nombre; demostrando el in
centivo de su patriotismo inalterable; 
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fecundando el honor de su estirpe, con 
los estímulos del trabajo, con la fe de 
sus mayores, con la realidad de su cul
tura. 

Florido núcleo de ciudadanos diri
gentes de sus destinos, de su organiza
ción y adelanto, podría exhibir desde 
lejanos tiempos a esta fecha. Habría de 
faltar espacio para la justiciera anota
ción de nombres conocidos. Sin embar
go, ¿por qué olvidar o dejar sin hacer
lo, cuando se trata de acumular pres
tigio, de hombre genitores, de prestan
ciá local y. nacional, como Francisco Ja
vier Carrión y Lafita, ilustre Canónigo 
del Obispado de Cuenca, de José Ale
jandro Egüez Villamar, que murió ejer
ciendo de Deán y Obispo de Santa Mar
ta, de Cicerón Marchán y Ramírez, en 
la época contemporánea, que imprimió 
éra de luz a la cúltura local, fundó una 
imprenta que diera salida a las inquie
tudes espirituales de su alma e invitara 
para similares expansiones a sus com
patriotas, que al fin hallaron en su per
sonalidad, ferviente estímulo creador, de 
civilización y de hombría? ¿Por que no 
mencionar nombres anotados por otros 
historiadores ecuatorianos, que g·ustan 
de las glorias de la Patria, como Ignacio 
Palomeque, literato afamado y escritor 
sutil, a militares heróicos que coopera
ron a la Reforma Social de 1895, produ
ciendo . estímulo al valor y la dignidad, 
como el General Dn. Víctor Fiallos, por 
ejemplo? 

Mucho de bueno tiene este gran Pue
blo de Alausí. 

Hoy mismo, en haz luminoso de va
lores, cuenta con destacados represen
tantes de civilización y progreso. ¿Por 
qué olvidar de personeros del perio(jis
mo alauseño y de la literatura, como Mi
guel Angel Montalvo, autor de obras 
amables como "Filigranas" y otras 
cual "Los Malhechores de la Justicia"; 
de Celio de la Paz Marchán, que ejerció 
la Dirección General de Telégrafos, en 
ocasión exigente de sus luces y civismo, 
ni de su hermano don Vicente, que vive 
dedicado al periodismo, y cuya obra bien 
podría deducir mayores y más cons
tructivos aportes hacia la historia y el 

estímulo creador, de una sociedad uni
da y tolerante, ecuánime y generosa? 

La obra municipal de la Comuna 
alauseña, es recomendable. Sin embar
go de lo limitado de su Presupuesto, e:> 
constante el afán por completal' los 
auxilios sociales que den comodidad a 
la población. 

Planteles de Instrucción Pública, llr-· 

banización general, canalización y pavi· 
mentación, aspectos favorables al orna
to, salubridad y amparo fu.ndamental al 
progreso de las parroquias, con Plante
les para la instrucción primaria, etc., 
he ahí la obra plausible de este I. Muni
cipio, que brilla en una órbita de hon
radez tradicional. 

Los servicios de agua potable, de luz 
y fuerza, son magníficos y de perma
nente garantía. 

La carretera Panamericana pasa por 
esta ciudad y su tráfico internacional 
abrirá las hermosas perspectivas del tu
rismo y los beneficios del comercio. 

El personal que integra el I. Conce
jo, en este año de 1948, es el siguiente: 

DIGNATARIOS Y PERSONAL DEL M. l. 
CONCEJO MUNICIPAL DE ALAUSI 

1947 - 1948 

Presidente, 
.T osé Robalino Guerrero. 

Procurador Síndico, 
Dr. Vicente García Cuesta. 

Vicepresidente, 
Miguel A. Ormaza. 

Socrotarlo, 
Carlos Enrique Corral Quirola. 

CONCEJALES PRINCIPALES: 

19- Simón Yerovi. 
29- Carlos R. Cuesta. 
39-- l\.'[lguel A. Ormaza. 
49- Celso Hernández López. 
5C?- Angel Herrera Ramírez. 
69- José Robalino Guerrero. 

CONCEJALES SUPLENTES: 

JQ_ José Noboa. 
29- José Salgado. 
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Colegio de San Francisco de Sales de Alausi 

LA SEMILLA 

Erá el 31 de octubre de 1899, casi cincuen
ta años han pasado desde entonces, que 
Alausí, la risueña y poéliea villa, que se 
asienta señorialmente en un suave decl~ve 
de la Andina Cordillera; cual doncella de 
honor <~lel'ta a dar el saludo de bienvenida 
a los viajeros que allende las montañas, vie
nen a visitar a la región interandina de la 
Patria, se vestía de gala, y estuvo de fiesta: 
Sus moradores festejaban alborozados un 
acontecimiento que ellos presentían ya que 
había de ser el principio de una de las glo
rias más positivas del querido terruño; fes· 
tejaban el m·ribo, desde Cañar de ·tres ab
negadas y virtuosas hijas de San Francisco 
de Sales que venían a hacerse cargo de la 
formación moral e intelectual de sus hijas, 
de tres Oblatas Salesas, las Evdas. Madres 
Teresa Amada Longchamp, Luisa Sabina 
Smnaniego y María Esperanza Vaca; traídas 
por el entonces celocisimo Párroco y Vica
rio Foráneo de Alnusi, y hoy preciada glo
ria de la iglesia cuencana, Dr. Dn. Roberto 
María Valencia, para, sobre la base de una 
generosa donación hecha por el digno y gra
tamente :recordado ciudadano alauseño Don 
Isidro Narváez, fundar una escuela gratuita 
en la que pudieran recibir cristiana y esme
rada educación las niñas del lugar. 

Era la pequeña semillita cariñosamente 
depositada en el surco abierto en esta tierra 
ÍHeunda como pocas, ra.mante eorrw e11a fm1a 
de su prometedor y brillante porvenir. 

DESARROLLO Y CRECIMIEN'rO.--Pa
saron los tiempos; la pequeña semilla con 
tanto entusiasmo y fe sembrada en tierra 
fecunda y retribuidora se había convertido 
ya en un árbol magnifico y frondoso que po
co a poco iba extendiendo su ramaje para 
cobijar con su sombra bienhechora a nume
rosas, niñas que, ya no solemtne de Alausí, 
sino de diversas poblaciones de la costa, 
principalmente de Guayaquil, acudían a él 

ansiosas de encontrar pan de saber para SWi 

inteligencias y alimento de virtud para su:; 
almas. 

Fué por aqud entonces que estuvo de Su" 
pel'iora del Colegio, la Rvda. Mad¡:e Mario 
Esperanza de Godin, genio organi,tador, pm· 
excelencia, que contribuyó poderosa y efi .. 
cazmen!e al asombroso incremento que, din 
tras día, 'iba tomando el plantel, en buena 
hora encomendado a su hábil y acertada di" 
xccción. 

El creciente incremento del Colegio pot• 
una parte y por otra, la promulgación de le
yes que prohibían a los ,Municipios sostener 
escuelas confesionales, fueron el motivo pa
ra que la dinámica Superiora concibiera la 
feliz idea de establecer un !Colegio particu
lar, conservando, no obstante la Es.cuela 
gratuita para las niñas del pueblo. 

Tan laudable proyecto fue , müy' pronto, 
en el año 1909, una hermosa realidad, me
rliante la adquisición de una adecuada pro
piedad de pertenencia del señor 'romás Be
tancourt. La nue·va institución recibió el 
nombre de Colegio "SAN FRANCISCO DE 
SALES". En 1912 el número . de internas 
llegaba a ochenta y el local del colegio muy 
reducido ya, fuc ensanchando con la cons
trucción de un nuevo tramo, destinado a 
servir de dormitorio y sala de recreo de las 
alumnas pequeñas. · . , 

La scmillita de 1899 crecía y se de~9arro
llaba prodigiosamente y, el Colegio "SAN 
FHANCJSCO DE SALES" d<> Alausl, go .. 
zaba ya de la bien merecida fama de ser un 
plantel educacional de primer or¡len y te
nía a honra haber dado a la sociedad gua
yaquileña mE>tmnas distinguidas, modelos 
de esposas y madres de familia. 

EL !!'RUTO.- Ahora ya no es un árbol, 
es un bosque frondoso en el que se ha con-· 
vertido la siembra inicial. 

El Colegio "San Francisco ele Sales" de 
Alausí es ahora, sin lugar a duda, un pres
tigio y una gloria no solamente para Alaus!, 
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¡;ino de la República toda. El dinomismo ex
Lraordlnario, el entusiasmo siempre crecien
te y las indisc'Utibles dotes educativas de la 
actual Superiora, la Rvdn. Madr" Francisca 
Magdalena Laye, ha hecho que e1 Colegio 
en los últimos años llegue ya al cenit de su 
progreso. El plantel cuenta ahora con un 
edificio espaCiosa, magnífico y elegante. Sus 
amplios salones, dormitorios, aulas y su ele
gantísimo refectorio, están en un todo con
formes con las exigencias de la moderna pe
dagogía y contribuyen eficazmente al m"jo
ramiento de la labor educativa de una trein
tena de Religiosaii cuidad.osa y espléndida
mente preparadas; estas religiosas abnega
das, entusiastas y cariñosamente se dedican 
al cultivo intelectual y moral de más de 
dento cincu€nta niñas intetnas venidas de 
casi todos los lugares del país; de otras tan
tas niñas seminternas del lugar y de nume· 
rosísimas alumnas cÍuc, en una sección espe~ 
cial denominada Escuela gtatuita "Isidro 
Narváez", recibe11 esmerada educación, pre ... 
cisamente por pertenecer ellas al pueblo que 
suda y trabaja, a J.a porción predilecta del 
C.oraz6n .de N. Señor Jesucristo. 

La Rvda. Madre Francisca Magdalena 
Laye, francesa de nacimiento y. ecuato
riana de corazón· ha sabido combinar en ar
moniosa mezcla la delicadeza y cultura de la 
Fr>1mcia legendaria con el tropicalismo ecua
toriano, ardiente y generoso, haciendo de su 
t:olegio la mansión en h que junto a la ilus
trac_ión y éultura de un ambiente a lo fran
éés, el visitante encuentre la acoged.ora y 
y· proverbial sencillez de nuestras tierras. 
La· entusiasta Directora, consciente también 
de la importancia que hoy en el día tiene la 
educación fisim, ha sabido dotal' a su Cole
gio de nKlgníflcos i)atlos de recreo y ghnna
sía, de una excelente cancha de basket-ball 
y de una muy buena piscina de natación;_así 
como de primox·osos jardines que, con 1; a-

bundancia de sus flores saturan el ámbíe;.,te 
de perfumes y fragancias. 

Entre las obras de más importancia mere
cen destacarse de una manera especial la be
llísima Capilla, exquisita jo ya dé arte góti" 
ca¡ los que la visitan, atra1dos por su justa 
fanm, no pueden por menos que quedar ma
ravillados, en especial de los artísticos y 
grondiosos cuadros murales que la adornan; 
cuadros brotados del inigualable pincel de 
la. malograda artista, Sra. Solé de Spuller, 
trágicamente fallecida en el 'terremoto . de 
Guayaquil dG] 13 dé mayo de 1942. 
Otra de 1as obras que merece especial men

ción es el hnportantíshno Muse·o históríco~ 
iD.caico que guarda en sus bien ordenadas 
vitrinas, verdáderos tesoros arqueológicos; 
sin lugat• a duda es uno de los mejores Mu" 
seos Arqueológicos con que cuenta la Na" 
ción. 

El fruto hu sido abundante y las ramas de 
este frondoso árbol se han extendido hasta 
el Litoral de nuestra Patria. Desde el año 
1917 funciona en Rocafuertc, Cantón de la· 
Provincia de Manabí, el colegio "San li'ran
cisco de Sales'', de bien merecida fama, don
de se educan por centenares, niñas de la 
diversas poblaciones de la extensa Provin
cia. 

Desde 1930, regentan también, las Rvdas; 
Madn!s Oblatas de San Francisco de Sales" 
el no menos importante Colegio "Stclla Ma
ris" en el bellísimo y floreciente puerto de 
Manta. 

La ciudad de Guayaquil, cuenta también 
con una importante· casa "El Homme San 
Francisco de Sale-s" destinada a recibir pen
sionistas; · e,~tudiantes en su mayor parte 
(del Notmal Guayaquil y de h1 Universi" 
dad) estas señoritas eJwLwnlran a!H una 
verdadera 'Vida de fmni'li:~, ha.io el amparo 
afectuoso de las Hcligiorms. 
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Cantón y 

Origen.- Ya desde el siglo XVI, semen
ciona en el censo contribuyente al Corregi
miento de Alausí, jurisdicción de Cuenca. 
Los primitivos moradores y propietarios, 
fueron de prosapia quiteña, azuaya y lojana: 
Larrea y Checa, León, Cobo, Valdi·vieso, Ná
jera, Carrión, Muñoz, Sáenz, Vásquez, Baha
monde, etc., son apellidos que responden en 
generaciones amplias, que han genitado el 
des·arrollo secciona!. 

Topografía, población, industáas, comer
cio:-· 16.000 habitantes, aproximadamente; 
clima templado; en verano es fresco por las 
corrientes climatéricas de las cimas nevadas 
del Azuay.- Altitud 2.273 mts. 

piudad.-- Se yergue sobre"J,1.ermosa me
seta respaldada por la ramificación oriental 
del majestuoso Nudo azuayo. 

Cuando el.sabio Wolf exploraba estas co
marcas, posó su mirada en este atrayente 
antiplano y le calificó en su obra geográfi
ca, "cual sillón andino construido por las 
manos divinas del Creador". Los ríos Chan
chán y Guatagxí que corren por su territo
rio, prestan caídas torrentosas para indus
trias a implantarse; sus olas besan los va
lles haciendo producir exhuberantemente 
caña de azúcar, flores y frutas de trópico, 
hasta pagar su tributo al caudaloso Guayas. 
Los dilatados territorios de sus serranías de 
honda vegetación, forman dehesas y ubérri
mos campos para la ganadería y producción 
abundante de mieses, que llevan la vida a 
las ciudades del Litoral y Azuay, haciendo 
de este girón de la patria ecuatoriana, ple
tórica fuente de comercio y producción. 

Las industrias textil y manual, se inician 
ya en parroquias, sobresaliendo la de som
breros de paja toquilla. 

Yalcimientos mineros.-Geólogos naciona
les y extranjeros que han estudiado el sub-

de Chunchi 
Datos del Rvdo. P. Manuel 

Estrella, Vicario Foráneo. 

suelo de Chunchi, han comprobado la exis
tencia de yacimientos de oro, cobre, azufro, 
caholín, manganeso, etc. Datos fijos" existen 
en el Deparbamento de Minas e· l>Jldrocar
buros del Ministerio de Economía, 

NOTA.- Omitimos publicar atras refe .. 
rencias sobre Instrucción Pública, Vialidad, 
Obras Municipales, etc., para no repetir las 
constantes en la Reseña del l.. Concejo, que 
va a continuación. 

ELOGIO A CHUNCHI 

Escribe Joet Ej1·aín T1·ujiUo. 

Abriendo paso al principio de justicia so
cial, invocado por la civilización de una era 
de luz, inflamó el ideal democrático del co
razón de las juventudes Chunchenses, que, 
ávidas de prosperidad y bienestar, juraron 
dm_~ cima a la espe-ranza. 

Tras la victoria de sus armas del 29 de 
Mayo con que secundó a la transformación 
polí.tica del 28, en la Perla del Pacífico, y, 
cuando sólo respiraba optimismo el Ecua
dor, Chunchi envió a Quito una Delegación 
compuesta de seis ciudadanos pundonorosos 
y patriotas, con amplios poderes, a fin de 
que acome-tiesen la gran tarea de su canto
uización~ lo::; que reforzados por siete vo
luntarios mas, resueltos, como aquéllos, a 
las responsabilidades del precioso encargo, 
lucharon heróicamente, arrancando, en glo
riosa justa, los lauros del Cuatro de Julio de 
1944 magna fecha de la cantonización de 
Chunchi. 

Entonces, el eco de la libertad, trocado 
en himno, repercutió vibrante por los ámbi
tos de este hermoso girón de suelo ecuato
riano. 

Modelada en copa de oro, tan gallarda 
constextura política y civil, escribía este 
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pueblo Cürl Sangl'C de patriotismo, la más 
gloriosa página de su Historia secciona!. 

Dirige ahora, orgulloso, con propia mono, 
la airosa nave de sus destinos, enrumbada 
hacht estela rutilante de inmortales espe-· 
ranzas. 

Cabe el símbolo junto a la gloria, y por 
esto consigno a: la posteridad los nombres 
de las personalidades que, en diferentes 
aspectos, fueron gestores de nuestra canto
nize:ción: Excmo. Sr. Dr. Dn. Jo.,é María 
Velasco Ibarra, Encargado del Mando Su
premo, firmó el 4 de Julio de 1944 el De
creto Ejecutivo definiendo la nueva y eleva
da jerarqufa, 

Sr. Dn. Julio Teodoro Salem Gallegos, el 
que recomendó, a los Poderes Públicos es
te caso de justicía nacional. 

Rvdo. Dr. Manvel Estrella Muñoz, Vica
rio Foráneo, patriota d" inspirada acción 
en las justas del progreso moral y material 
de Chunehi. 

Capitán Don Francisco Tamariz Palacios, 
Presidente de J.a Delegación, ante el Gobier
no de Quito. 

Señores: Carlos A. Ullauri Sacoto, Miguel 
L. Bermeo Pinos, Alonso Flores Gortaíre y 
Bolívar Chiriboga Toledo, integrantes de la 
Delegación. 

Dejemo.' que inspirada pluma recoja los 
nombres de prestigiosas damas y espiritua
les señoritas de nuestra mejor sociedad, que 
estimulaban los ideales previos a la canto
nización de este suelo; pues ellas, como las 
vestales romanas, alimentaban el fuego sa
cro del civismo. 

La simiente de perenne fecundidad en el 
campo del espíritu, frente al anhelo humano, 
es una misma siempre, llamada a producir 
frutos de virtud y cultura, de ciencia y ar
te, grandeza, civismo y valor, 

CUADRO DE HONOR 

Dedicado a conservar, a perpetuidad, los egregios 

nombres de los Patriotas ciudadanos que lucha~ 
ron infatigables y entu.siastamente y consiguie ... 

ron por Dec>'eto Supremo NO 268 de Julio .4 de 

1944, la Cantonización de este progresista y be

Jlo g.irón de la Patria Ecuatoriana, engastado en 
la indomable crencha andina. Este es un rendido 
homenaje del I. Concejo Municipal del Cantón 

Chunchi, en e] 29 AIIiversarjo de su ascención 
po!itico-socíal •e iniciaclón en el rol de tos cuf. .. 

tos y grandemente civilizados.- Chunchi Julio 

' 4 de 1946. 

Capitán ~"rancisco Tamariz.- Carlos A. 
Ulla ul'i S.- Miguel L. Bermeo.- Alonso 
Flores G.- Joel E. Trujillo.- Torcuato Flo
res G.- Bolívar Chiriboga T.- Aurelio 
Santacruz C.-- Adolfo Bermco P.- ICelso 
Bermeo P.- Luis Temístocles Alvarado.-
Fidd A. Estrella.- Rubén Espinosa.- Ra
fael Layedra.·-- Dr. Manuel Estrella Mufioz. 
-Comité Pro-educación e intereses popula
res.- Colegio Salesiano María Auxiliadora. 
-Comité Femenino Pro-Velasco Ibarra.
Pueblo de Gonzol. 

Es copia de su original.- thunchi, Juli.i 
31 de 1947. 

El Secretm·io del l. Concejo Municipal. 

DESCRIPCION GEOdRAFICA Y 'l'OPO GRAFIICA DE CHUNCHI 

Descripción General:- Situado al S. E. 
de la Provincia, encerrado casi por el terri
torio cantonal alauseño, como en un eslabón 
próximo a cerrarse, Chunchi tiene reducido 
límite con la Provincia de Cañar en la que
brada de 'fi.najeras. 

Aspecto físico:-La configuración geográ
fica del cantón es la de un tmpecio, cuya ba
se mayor descansa sobre el río Chanchán al 
oeste, desde su confluencia con el río Gua~ 

(Escribe el profesor 
L1tis B. Mance,ro namos. 

suntos hasta el río Guabalcón, en una lon
gitud de ~mos trece kilómetros. Su base me
nor se extiende al este, a lo largo de la ha~ 
cienda Juba! y del río Culebrillas, tomando 
la dirección del origen del río Sevilla hasta 
la Quebrada 1;'inajera$. Sus lados no :parale· 
los estarían repre¡;entados por los ríos Gua
suntos y Sevilla al nortee, y por el Guabal
cón y la Quebrada de Tinajeras al sur. -

El límite norte fU:é seriamente modificado 
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Cantón y 

Origen.- Ya desde el siglo XVI, semen
ciona en el censo contribuyente al Corregi
miento de Alausí, jurisdicción-de Cuenca. 
Los primitivos moradores y propietarios, 
fueron de prosapia quiteña, azuaya y lojana: 
Larrea y Checa, León, Cabo, Valdivieso, N á
jera, Carrión, Muñoz, Sáenz, Vásquez, Baha
monde, etc., son apellidos que responden en 
generaciones amplias, que han genitado el 
desarrollo seccional. 

Topografía, población, industria.s, co1ne1·
cio:-- 16.000 habitantes, aproximadamente; 
clima templado; en verano es fresco por las 
corrientes climatéricas de las cimas nevadas 
del Azuay.- Altitud 2.273 mts. 

¡Ciuda.d.-- Se yergue sobrih:ermosa me
seta respaldada por la ramificación oriental 
del majestuoso Nudo azuayo. 

Cuando el.sabio W olf exploraba estas co
marcas, posú su mirada en este atrayente 
antiplano y le calificó en su obra geográfi
ca, "cual sillón andino construído por las 
manos divinas del Creador". Los ríos Chan
chán y Gua tagxí que corren por su territo
rio, prestan caídas torrentosas para indus
trias a implantarse; sus olas besan los va
lles haciendo producir exhuberantementc 
caña de azúcar, flores y frutas de trópico, 
hasta· pagar su tributo al caudaloso Guayas. 
Los dilatados territorios de sus serranías de 
honda vegetación, forman dehesas y ubérri
mos campos para la ganadería y producción 
abundante de mieses, que llevan la vida a 
las ciudades del Litoral y Azuay, haciendo 
de este girón de la patria ecuatoriana, ple
tórica fuente de comercio y producción. 

Las industrias textil y manual, se inician 
ya en parroquias, sobresaliendo la de som
breros de paja toquilla. 

YaiCimientos mineros.-Geólogos l'taciona
les y extranjeros que han estudiado el sub-

de Chunchi 
Datos del Rvdo. P. Mam,.d 

Estreila, Vicario Foráneo. 

suelo de· Chunchi, han comprobado la exl:l, 
tencia de yachnientos de oro, cobre, azufPC11 
caholín, manganeso, etc. Datos fijo~ exisi.<'H 
en el Deparlamento de Minas e Hidrom¡¡·, 
buros del Ministerio de Economía. 

NOTA.- Omitimos publicar otras rcf(l·· 
rendas sobre Instrucción Pública, Vialidad, 
Obras Mwücipales, etc., para no repetir lw1 
constantes en la Reseña del L. Concejo, qu<J 
va a continuación. 

ELOGIO A CHUNCHI 

Escribe Joel Efraín Trujilfo. 

Abriendo paso al principio de justicia so
cial, invocado por la civilización de rma era 
de luz, inflamó el ideal democrático del CO" 

razón de las juventudes Chunchenses, qw,, 
ávidas de prosperidad y bienestar, juraron 
dar cima a la esperanza. 

Tras la victoria de sus armas del 29 do 
Mayo con que secundó a la transformación 
política del 28, en, la Perla del Pacífic~, y, 
cuando sólo respiraba optimismo el Ecua-. 
dor, Chunchi envió a Quito una Delegación 
compuesta de seis ciudadanos pundonorosos 
y patriotas, con amplios poderes, a fin do 
que acometiesen la gran tarea de su canto
nización, los que reforzados por siete vo" 
luntarios mas, resueltos, como aquéllos, <l 

las responsabilidades del precioso encargo, 
lucharon heróicamente, arrancando, en glo
riosa justa, los lauros del Cuatro de Julio do 
1944 magna fecha de la cantonizadón do 
Chunchi. 

Entonces, el eco de la libertad, trocado 
en himno, repercutió vibrante por los ámbi
tos de este hermoso girón de suelo ecuato .. 
riano. 

Modelada en copa de oro, tan gallarda 
constextura política y civil, escribía este 
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pue·blo con sangre de patriotismo, la más 
gloriosa página de su Historia secciona!. 

Dirige ahora, orgulloso, con propia mono, 
la airosa nave de sus destinos, enrumbada 
hacia estela rutilante de inmortales espe
ranzas. 

Cabe el símbolo junto a la gloria, y por 
os~o consigno a' la posteridad los nombres 
de las personalidades que, en diferentes 
aspectos, fueron gestores de nuestra canto
nización: Excmo. Sr. Dr. Dn. José María 
Velasco !barra, Encargado del Mando Su
premo, firmó el 4 de Julio de 1944 el De
creto Ejecutivo definiendo la nueva y eleva
da jerarquía. 

Sr. Dn. Julio Teodoro Salem Gallegos, el 
que recomendó, a los Poderes Públicos es
te caso de justicia nacional. 

Rvdo. Dr. Manuel Estrella Muñoz, Vica
rio Foráneo, patri9ta de inspirada acción 
en las justas del progreso moral y material 
de Chunchi. 

Capitán Don Francisco Tamariz Palacios, 
Presidente de la Delegación, ante el Gobier
no de Quito. 

Señores: Carlos A. Ullauri Sacoto, Miguel 
L. Bermeo Pinos, Alonso Flores Gortaire y 
Bolívar Chiriboga Toledo, integrantes de la 
Delegación. 

Dejemos que inspirada pluma recoja los 
nombres de prestigiosas damas y espiritua
les señoritas de nuestra mejor sociedad, que 
estimulaban los ideales previos a la canto
nización de este suelo; pues ellas, como las 
vestales romanas, alimentaban el fuego sa-
cro del civismo. · 

La simiente de perenne fecundidad en el 
campo del espíritu, frente al anhelo humano, 
es una misma siempre, llamada a producir 
frutos de virtud y cultura, de ciencia y ar
te, grandeza, civismo y valor. 

CUADRO DE HONOR 

Dedicado a conservar, a perpetuidad, los egr~gios 

nombres de los Patriotas ciudadanos que lucha ... 

ron infatigables y entusiastamente y consiguie .. 

ron por Decreto Supremo N9 268 de JlJ.lio 4 de 

1944, la Cantonización de este progresist{l. y be .. 

llo gil'ó11 de la Patria Ecuatoriana, engastado en 
la indomable crencha andina, Este es un 1·endido 

homenaje del l. Cottcejo Municipal de]. Cantón 
Chunchi, en el 29 Anive1·sarjo de su ascención 
politico-sociaJ ,e iniciaclón en el rol de los cul· 

tos y grandemente civilizados.- Chunchi Julio 
' 4 de 1946. 

Capitán Francisco Tamariz.- Carlos A. 
Ullauri S.- Miguel L. Bermeo.- Alonso 
FloroCs G.- Joel E. Truji!lo.- 'l'orcuato Flo
res G.- Bolívar 'Chiriboga T.- Aurelio 
Santacruz C.-- Adolfo Bermeo P.- ICelso 
Bermeo P.- Luis Temístocles Alvarado.-
Fidel A. Estrella.- Rubén Espinosa.- Ra
fael Layedra.- Dr. Manuel Estrella Muñoz. 
-Comité Pro-educación e intereses popula· 
res.- Colegio Salesiano María Auxiliadora. 
-Comité Femenino Pro-Velasco Ibarra.
Puehlo de Gonzol. 

Es copia de su original.- t!hunchi, Juli.i 
31 de 1947. 

El Secretm·io del l. Concejo Municipal. 

DESCRIPCION GEOGRAFICA Y 'fOPO GRAF.[fCA DE CHUNCHI 

Descripción General:- Sitmi'do al S. E. 
de la Provincia, encerrado casi por el terri
torio cantonal alauseño, como en un eslabón 
próximo a cerrarse, Chunchi tiene reducido 
límite con la Provincia de Cañar en la que
brada de Tinajeras. 

Aspecto físico :-La configuración geográ
fica del cantón esla de un trapecio, cuya ba
se mayor descansa sobre el río Chanchán al 
oeste, desde su confluencia con el río Gua~ 

(Escribe el profesor 
Luis B. Mancera Ramos. 

suntos hasta el río Guabalcón, en una lon
gitud de ~nos trece kilómetros. Su base me
nor so extiende al este, a lo largo de la ha
cienda .J'ubal y del río CulebriUas, tomando 
la dirección del origen del río Sevilla hasta 
la Quebrada Tinajera~. Sus lados no parale· 
los estarían representados por· los ríos Gua
suntos. y Sev.ill.a ál harte, y por Gl Guabal
cón y la Quebrada de Tinajeras .al sur,· 

El límite norte fúé seriamente modificado 
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con 1n.otivo de la reincorporación de 1as pa
noquias -Pistishí y Sevilla a Alausí. 

Orog1·ajia:-· Todo el territorio cantonal 
de Chunchi estit atl·avezado de S. E. a N. O. 
por una serie de prolongaciones divergentes 
del Nudo del Azuay, que situado al S. E. de 
Chunchi, entre la Cordillera Oriental y la 
Occide.ntul, eXtiende corr10 un gigantesco 
pulpo sus tentáculos en distintas direcciones. 
El núcleo central o cuerpo del deform10 oc
tópodo volcúnico es el bellísimo '1'1·es Cm
ces a una al•tura de 4.500 mts.; ·cuyos sober
bios picos cubiertos de nívea blancura, brin
dan frescos y poéticos amaneceres. Sus prin
cipales ramales, observados de norte a sur 
son: el que cae Bobre PumaHacta, 'Scviilfl 
y GonZol, en cuyat; eStribadones está la ri'ca 
hácienda Magna: el de Pallca Rumi o Buc
tc, en cuya falda· se exÍiende i-a cabecera 
cantonal a unos 150 mts. de altura sobre el 
río Guataxí. La altura de Chundli es de 
2.270 rnts, sobre el nivel del mar. 

El siguiente ranutl es el de lChocún que se 
dirige sohre la parroquia de C-apzol, situada 
frente a Chunchi; el de Poroto Loma que 
Óae sobre YuYautc, y el de Sah.lün~. en cuyas 
faldas se encm:ntra la parroquia: Ce>mpud. 

Todos estos ramales que nac~n elevados 
en el Nudo del Azuay, van declinando en al
tura a medida que se acercan al Chnnchán, 
principal río en la hoya de Alausí. 

Un laberinto de cumbres siempre neva-
das, entre las .cuales se destacan el Misa-
rruann, Padre U re u, Láunac y el Shilla, 
ocupa el fondo oriental de las dos prolonga
ciones entre las cuales se levanta Chunchi, 
el "sillón andino" de Wolf. 

En el fondo occidental forman m u ralla los 
montes San Nicolás y Pagma ele la Cordillc
l'H .Occidental, sobre la orilla Jerecha del 
Chanchán; a su izquierda, y a]go nl sur1 en
tre los ríos Guabalcón y Angas, se destaca 
con características de volcán, aú,n por su 
perfecta· conicid-ad, el :Puñay, Su cima de 
3.250- metros de altura, ideal para operacio
nes geodésicas, hiende· 1as nubes, Desde allí 
se domina la vasta verdura del trópico has
ta · Gúayaquil, •así -cómo las más altas cum
bres--andinas. Por un lado se ¡•ecibe las cari
cias· ardientes de la exhuberante llanura; 
por el otró, la casta frescura ele las -argenti
nas montañas. Por un lado, el hálito tibio de 

los cacaotales, cañaverales y platanales; p(ll' 

el o-'ro, la suave fragancia de los maizaleH ,V 

trigales matizados de amapolas. 

Hidxogmfía:- El sistema hidrográfico ,(<, 
Clnmchi es muy sencillo_ Está formado po1· 
e-1 Chanchán y hes de sus afluentes: el Gu11, 
suntos, eliChunchi o Guatagxí y el GuabHI-· 
cón. 

El Guas untos se origina e_n los páramos d" 
Zula y do Totoras, bañ-a la pintoresca po
blación de· Guasuntos y los valles de la M o· 
ya, Nízag y Btignac. Este último en su co11 .. 
fluencia con el Chanchán. Sus pr~cipalos 
tributarios son: el Azuay, e-1 Gn-ailla, el Tri-
gohuaico y el Sevilla. El Chunchi o Gua
tagxí y Armenia, en cuyo suelo se desarro" 
lla la caña de azúcar, la yuca, el café, agua· 
catales, na.t'anjos y limoneros. 

El Guabalcón riega los valles de Pacchn, 
Guabalcón y Piñancay·fértiles como los an" 
t.e·riores fol'n1an la. frontera con la hermosa 
parroquia de Huigra. 

E;!_ Chanchán forma la linea diviso-ria oc
cidental entre Chunchi y Alausí, nace en lo~ 
páranios de·· A tapo, en Tiocajas, deciende con 
el nombre de Alausí hasta recibir el caudal 
de Guasuntos, en que toma su verdadero 
nombre. Baña el valle de Susnia y la pobla
eló.n eJe su nombre, 

L.a pohlación de Chanchán situada en la 
corifluencia con el río Chunchi, és asiento 
ele la planta que proporciona energía eléc
trica a Chunchi y Huigra, y pronto estará 
unida po;· cnrretera a Chunchi, la Paname
ricana. Tiene· recursos humanos suficientes 
para una parroquia que se extendería en la 
meseta sobre la orilla izqLÜerda del río 
Chunchi. 

rlimn:-- La especial conformación topo" 
grúfica del sue]n, con variadíslrnas altura•.s, 
desde 4.500 mtrs. En 'l'rcs Cruces, hasta 1. 700 
m:lrs. En Chanchán, origina una sucesión de 
temperaturas con predominio del frío; em
pero, el estrecho y profundo cañón que for
ma el·río Chanchún desde Bucay, arrojando 
constantemente enormes bocanadas ele aire 
tibio en la comarca, modifica nota~lemente 
su clima, cuya dulzura y suavidad hace feliz 
la vida de los moradores, pudiendo clasifi
c-arse. en la siguiente forma. 

Se'cción. de -temperatura glacial: Ñ'aupán, 
Galguay, Láunac. 
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Sección de temperatura templada fría: 
Gonzol, Magna, Toctesiriín, Malp~n, Se
teleg. 

Sección de temperatura templada: Chun
chi, Capzol, Compud, Vcrdepamba, Llaca
cruz,· Óhaseo, Callanga, Shalapltd. 

Sección de temperatura templada calien
te: Chanchán, Susnia, Lluquillay, Picay, Pi
ñancay, Gualagxí. 

( 

Produéción:- La agricultura y ganadería 
constituyen la principal riqueza de Chun
chi. Sus 16.000 habitantes, prendidos en la 
tierra que los vio nacer, explotan su asom
brosa fertilidad con el cultivo metódico e 
inteligente. 

Las zonas de Chaseo, Callanga y Llaca
cruz abundan en habas y tubérculos, las la
deras de Bucte, tapzol y Tahona, producen 
maíz de calidad; J.v.(agna y Toctesinín son 
fuentes de trigo y cebada; Nicay, Piñancay, 
Guatagxí, Susnia y Lluquillay producen 
excelente caña· de azúcar, yuca y frutas. 
Susnia, Armenia y Piñancay son centros de 
destilación de alcoholes y elaboración de 
mieles y paneias. 

Gualagxí, Láunac, Charrán, Malpán, Se
teleg son fuentes ganaderas de primer or
den. 

La agricultura ha alejado la montaña de 
las inmediaciones de Chunchl; pero ésta ha 
sido reemplazada por bosques de eucaliptos 
que le dan hermoso aspecto panorámico. 

En cuanto a riquezas minerales, señala
mos las minas de oro, azufre etc., en el Rom
pe; caolín en Llacacruz; <tiza en Guatagxi 
y el f>oguio; aguas ferruginosas y alumino
sas en Picay y Cullpa, respectivamente. 

División política:- Cinco parroquias fue
ron asignadas originariamente al cantón 
Clnmchi' en el Decreto de cantonbación: 
Pistishí, Sevilla, Gonzol, Capzol y Compud, 
las dos primeras fueron luego reincorpora
das a Alausí. 

Gonzol está situada en una alta meseta de 
2.800 mts. de altura, prod.uce toda clase de 
cereales, especialmente la mejor lenteja del 
país. 

Capzol, situada frente a Chunchi goza de 
dma sano. Su suelo es de gran fertilidad. 
Sus entusiastas habitantes deberían em
prender en cultivos de frutales, como dtt-

razneros, manzanos, perales, naranjos etc., 
y habrían convertido a ICapzol en atractivo 
y riente lugar de turismo. 

Compud, situada junto al ferrocarril Si
bambc-Cuenca, posee ricas maderas de cons
trucción y produce cereales y toda clase de 
tubéi·culos. 

Chunchl, la cabecera cantonal es una ex
tensa meseta plana que se extiende en la 
falda de la cordillera de Bucte. Situada en 
prmto equidistante entre Riobamba, Cuen
ca y Guayaquil, cruzada por la carretera 
Panamericana y el ferrocarril Sibambe
Cuenca, ofrece admirables perspectivas para 
un porvenir de prosperidad industrial y 
económico. 

Chunchi tiene contactos con los centros 
comerciales e industriales de todo el país, 
especialmente con Cuenca y Guayaquil, en 
donde .encuentra mercado a sus productos 
abundantes. Chuilchi es fecundo granero de 
las provincias australes. 

Edneación:- En el acpcdo cultural es 

donde Chunchl a realizado bellas conquis· 
tas, especitalmen~e en lo que a la ed1.1cación 
de la niñez se refiere. El !Colegio de niñas, 
de reconocido prestigio en el país, regenta
do por las abnegadas Religiosas, Hijas de 
Mar¡a Auxiliadora, proporciona magnífica 
ense-ñanza, no sólo a las niñas chunchenses 
sino también a las de diversos lugares de la 
República, especialmente de Guayaquil. 

Para la educación de niños hay dos mag. 
níficas escuelas, con seis profesores; muni
cipal la otra. La Escuda fiscal "Ferna~do 

Pons" cuenta con amplio terreno para prác
ticas agríco~as y deportivas. 

En la cabecera cantonal hay asistencia es
colar media entre 500 a 600 alumnos de am
bos sexos. 

Organizaciones sociales:~ Las Entidades 
chun~henscs notables son: el Comité Pro
educación e intereses populares, el .Gremio 
de Bcnciicencia Obrera, la Liga Deportiva 
Cantona(y el Ciub Juventud Unid¡:¡. El pri~ 
mcr<> atiende las necesidades de carácter 
educativo y las de beneficio colectivo: el 
edificio en que funciona la Escuela Fernan
do PÓns, el rtlobÍliario para las eséuelas de 
ambos sexos y la suministración de materia
les escolares, Jo mismo quE< la. proyis.i<Ín d.~ 
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agua pGtablc para la cabecera cantonal son 
obras que enaltecen los 25 años de fructífe
ra labor del mencionado Comité. 

El Gremio de· Beneficencia · Obrera con
templa la mutua ayuda entre los :afiliados, 
haciéndose extensiva aún a los no afíliados. 

La Liga Deportiva Cantonal y el Club Ju-

véntud Unida, integrados por elcmonttm J·o~ 

.preseritativos del ·lugar, garantiza cotHo t'll 

natural, los deportes sociales en general. 
El Centro Juv<mtud Obrera Católica, i111 

jo la dirección del dinámico chunch<!JHif'l, 

Rvmo. Sr,. Dr. Manuel·Estrella Muño~, m; 
indi~io de organización y progreso locnl. 

.HIMN.O A CHUN¡CHI 

AltiVo emerges entre los alboreS 

de{ lejano hOrizorite de la histOria, 

y brillan en la pluma de Gaviria 

loS primeros "destellos de. tu glOria. 

Tal-VeZ deb~s tu sér ;i Juan ClaVija 

qú'é c~zizó entTe las sombras coloni8!es; 

pero es iO CiertO que antes ya existían 

tus cañadas, tus ríos y maiZales. 

Y en gesto paternal el viejo Bucte 

ie conteit1jJla ·nacer. En su reiazo 

-descansas de ias iuerras .fratricidas 

c'omo-. en alfombra de esme·ralda_;Y-. raso. 

· Chunchi aborigen~ Chunchi legiJndilrio, 

corJtra: e! Inca t8.mbién bravío 'luchá·s~· 
autique eJ.himnaiú{de los nuevt?s 'ritos· 

en el templo del 'Sol atento escuchas. 

El Gu'a.taxí sentimental te ofrece, 

comO primiCias de una· efe-rila ofrétida, 

sus cantos de Cristal;' los azahares 

de sus valles. poblados de leyenda. 

Leyendas caStella";as de vestlg!Os, " 

de· tesoros ocultos en los ·lagos; 

de manos tetJebrosas de algún fraile 

que deambula por calles y po1· pngos. 

·Mas;' briÚa 61 Soi d~ Úbeftad. Tus hijos 

fo~m~n· legió~ par~ Ía heroic~ haiaiía . 
q~·e ·florede :~n_·¡~S cutitbT~~ ·del. Plchinch.a · 

y apag~ aiula~ elesp!endor de E~pañ~ .. 

F.or_m!J.n_ !~~i.~~ a~ó~i~~ y aus~era~ . , _;. 
[;orq~e, .a -~-~Ce~, oh 'aT~~nl?.s. d~ )~ If~st?~Ífl·l 
Tan- . .sólo e~ ~Oble,. !JO. el r.aliente, e_s 4éra~, 
~par~ él ~~lo, ~1 Ú~o d~.la gloda, . . . 

Dedicado por su autor, S1·. Dn. Rodriuo 1 l. 
IidJdán, al Sr. Dn. Luis B. Mancera U., 

nati~o de Chunchi. 

Y retornan tranquilos a la gleba, 

a las églogas áistes, al bohio, 

a la p~z d~ rebaños y trigales, 
al am.or teCundante de su río, 

Hasta que, de repente, en lontananza 

se _ha· ct~sgra!la~~ e-~ .chispas la estridencia 
de la, /Ocf?motol(a que redime 

Jo: da vig.or y a~iento a la c~~ciencía. 

'ya_ llega.!! los C/drridos po!' los rie~e.<;, 
trayéndase el acero hecho progre~o, 

mientras :rp<iran las grey.es pensativas 

y las z:ecuas se qlJedf!.-11 en receso. 

Y viene el automóvil y la radío 
cqmo las más modernas maravillas 

mientras l'ebosa_ miel_ la caiia dulce 

·Y "desgra.~an más oro las gavl!las. 

Ya. ·dres pueblo maduro y progresista, 

Cunchi ~borJ'gcn, Chunchi legendario~ 
Ya puedes deambular por toda América~ 

toniando un carro al pie d~l campanario. 

Por eso te emancipas, Chunch{ altivo, 

porque tie11es cultura y vlda propias, 

y Sf'!.~ cOmpud, Gonzol con su neblina, 

y. Capzol con sus caces !os que acopias. 

.Ini,ra.tos, ay! dos hijos te abandonan, 

vencíenf[o en mala lid~ como si fuera 

fácil cortar tu vuelo hacia la altura, 

~- .oP_a.~ar .~u al~fv_f!z grande y señora! 

s~·gue_, ad~~an~e,. impe~turbable, enhh;sto,. 

-q~~',ios ... P..~ebios _que cuen_tan. con .tu histori.a 
~~-;~~ -co~~~a;1 las --~ás altfls cumbres, 

~,~l?s .orian. su~ si~nes con la Gloria, 
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HISTORICO- GEOGRAFICO 

Fue elevado a la categoría de Cantón, por 
Decreto Supremo N9 268 de 4 de julio de 
1944, expedido por el Sr. Presidente de la 
República Dr. José María Vclasco Ibarra. 

El primer Concejo Municipal, se inaugu
ró en sesión solemne el 21 de julio de 1944, 
bajo la directiva del primer Jefe Político 
del cantón Don Carlos A. Ullauri Sacoto, y 
con 'asistencia de los Ediles designados por 
el Sr; Presidente de la .República, por Dec 
creta N9 311 de lO ele julio de 1944, señores 
Enrique Aguirre Bermeo, Ce!so Bermeo Pi
nos, Joel Trujillo, Manuel Lara, Agustín 
Romero y Tcmístocles Alvarado; eligiendo 
Presidente al Sr. J oel E. Trujilló, y de Vi
cepresidente al Sr. Enrique Aguirre Ber
meo. Además concurrieron el Párroco Dr. 
ManueLEstrella Muñoz y un respetable nú
mero de caballeros de la localidad. 

El segundo Concejo, elegido por votación 
popu}ár, se instaló el primero de diciembre 
de 1945, con el personal siguiente: se.ñores 
Miguel León Bermeo Pinos, Alonso Flores 
Gortaire, Jorge Hidalgo Vásconez, Leonidas 
Pesántez Ordóñez, Humberto Ocho; Pa
drón, Aurelio Durán Izquierdo y Nicolás 
Guillén García; nombra¡,d~ d~ Presidente 
al señor Migu~l Bermeo Pinos y de Vice
presidente al Sr; ,Jorge Hidalgo V ásconez. 
Este Concejo, por no haberse realizado elec
ciones, por disposición de la Asamblea !Cons
tituyente ,continúa en funciones hasta el 19 
de diciembre de 1947. 

La Corte Superior de Riobamba, nombrú 
de Not¡¡rio del nuevo Cantón Chunchi, al Sr. 
Joel E. Trujillo, por cuyo motivo fué reem
plazado en la Presidencia del Concejo de 
1944-1945, por el Sr. Alonso Flores G., que 
1e:rmin0 sus labores el primet~o de dicie1n~ 
bre de 1945. 

La mi~ma Corte ~uperior, designó para 
primer Registrador de la Propiedad del 
!Cantón, al Sr. Manuel Lara G., qué ejercía 
la Concejalía; por cuyo motivo fué llamado 
al seno del Municipio el Suplente respec
tivo. 

( 
AGRO.- El cantón ChÚnchi, tiene el 

privilegio de componerse de zonas de suelo 
exhubemnte, debido quisá a que en las- épo
cas de invierno, tiene una densa neblina 

que abona notablemente los terrenos. En 
las partes bajas, existen importantes hacien
das que producen magníficos cafiaverales 
que proveen de aguardiente no solo -al can
tón, sino a los demús de la Provincia del 
Chimborazo. En las regiones más altas, 
produce abundantes cosechas de maíz, ha
bas, fréjol, cebada, trigo, papas, arbejas y 
lentejas de magnífica calidad, que abastecen 
en gran escala los mercados de la Costá y 
del Austro ecuatoriano. No es men,;s im
portante la industria ganadera que abastece 
en buena escala, las Casas de Rastro de 
Guayaquil, Milagro y Naránjito, pára la 
provisión de carne en esos mercados. 

OBRAS PUBLJ.ICAS.--El pririter Conce
jo Municipal, acometió la construcción del 
Palacio Mmúcipal, desde enero de 1945, 
inaugurándolo en octubre del mismo año, 
con -el moviliario necesario en sus diferentes 
dependencias: Al terminar sus labores, de
jó por concluirse los departamentos de la 
p~anta baja, que los ·terminó el nuevo Mu
nicipio. 

El Concejo de 1946-1947, ha realizado lo 
sigtiietlte: 

Instalación de servicios asistenciales, con 
un Dispensario Médico gratuito, debida
mente equipado; 

Organización de una Botica, con todos 
sus implementos, con la colabnración de la 
Subdirección de Asistencia Pública del 
Chimborazo; 

Funcionamiento de la Biblioteca Munici
pal, a la que se ha dotado de un buen nú
mero d,e libros, revistas, periódkos, eh;!. etc. 

ArlquisicVm de un inmejorable Radio 
Receptor1 con lo,s: an-exos necesarios, para 
tenor al público al tanto de la~ noticins mun
diales; 

ÜJ't;·anizadún de los Alnu.::;Los Muuicipalcs 
que ha proporcionado indiscutibles b<mefi
cios al pueblo consumidor; 

Construcción de la Carretera Chunchi
Chanchár¡, en un importante sector; obra 
Jlamuda ,; proporcionar incalculables bene~ 
ficios no sólo alcantón, sino a la Nación to
da, muy especialmente .ll las provhtcia;S 
australes, acercándolas al Ferrocarril dé! 
Sur, en cóné:xí6n con la Carretera Paname ... 
ricana que está construyendo la Compañía 
Jone.s; 
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Ejecución de la importante obra de cana
lización de la ·matriz, con sujeción a los pla
nos técnicos levantados al efeoto, en una ex
tensión de 30 cuadras; confiándose que al 
terminar el año, esta impostergable obra 
quedad terminada totalmente; 

Adquisición de un sitio entre las calles 
SimónBolívar y Manuel Antonio Reyes, pa
ra .la. construcción. de una Plaza de Merca
do; 

Colocación de placas en las calles de la 
población, que contienen los nombres de 
cada una; así como también las de numera
dón de las puertas de los .. edificios de la 
misma; 

'Colocación en el salón de sesiones del I. 
Cabildo, de dos hermosas· oleograflas del 
Libertador Simón Bolívar y del Mariscal 
Antonio José de Sucre; obras del insigne 
artista Sr. LuisPablo Alvarado; 

Adquisición de un sitio en la parroquia 
de Compud, .para la construcción de la·Pla
za principal; 

Compra de otro sitio en la parroquia de 
Capzol, para la construcción de un local es
colar; 

Compra de una planta eléctrica, a la Com
pafíía General de Comercio··.y.:.Mandato de 
la ciudad de. Guayaquil, para proveer de 
alumbrado a la parroquia de Gonz:ol. 

EDUCACION PUBUCA.- Debido a las 
múltiples y constantes gestiones, se ha con· 
seguido del Ministerio de Educación, la gra
duación de la escuela central "Fernando 
Pons", dotándola de dos Profeso1•es .. más; y 
la creación de escuelas de niños en los cen
tros de las parroquias de Capzol y Compud. 

De· sus rentas, ha dispuesto para el obje
tivo er 35 y 40%, apes.ar de que tiene obli
gación de contribuir solamente con ell5%; 
sosteniendo por su cuenta seis escuelas ru
rales, una en la matriz con tres profesores, 
y un J ardírt de Infarrtes. Además ha crea
do tres. becas, una en el Normal Manuel J. 
Calle, de la ciudad de Cuenca; otra en el 
Lkeo Fernández Madrid, y . otra en el Co·· 
legio "24 de 1\iÍayo'', estos dos en J.a Capital 
de la República. También no ha descuida
dó ¿¡., prestar el apoyó necesario para las 

Campañas de Alfabetización, en los difm·J'l ,. 
tes c~>ntros que se han establecido; y de pt·o~ 
porcionar moviliario y material escolar t•ll 

los diferentes planteles educativos. 

PROYE!CTOS DE NUEVAS OBRAS.·"· 
Desde hace algún tiempo viene el ConcPjo, 
buscando la forma de proceder a la ncgo ,. 
dación de la Planta Eléctrica que ·tiene üll 

tablecida en Chanchán, el Dr. Luis Romo 
Rosales. Con. este señor se ha estipulado y11 
el precio y la forma de pago; ' esperándom• 
solamente la acumulación de las rentas pn· 
ra el abono del primer dividendo ~e ascien· 
de a cien mil sucres y luego celebrar el cou · 
trato legal. 

Con este fin, el Municipio gestionó ardLUt· 
mente en Quito, ante la H. Asamblea ConH~ 
tituyente, primero la exoneración del requl~ 
sito de licitación, para realizar la compra; y 

luego la asig11ación de fondos para el mismo 
fin; lográndose conseguir el diez por ciento 
de la cuota que le corresponde al Concejo 
Provincial, por la venta de aguardientes C!t 

la Provincia. 
Al tratarse de este negocio, se deja cons. 

tancia de que a pesar de las lnnumerabiN! 
gestiones, varios Bancos del pais, lo .propio 
que la Caja del Seguro, cem·aron al Canco. 
jo las puertas crediticias; situación que tam" 
bién ha obligado al Cabildo, postergar 111 
realización de esta operación de interés gc. 
neral. 

Terminada la obra de canalización, s" 
tienen en proyecto la reparación y aumento 

. del servicio de agua potable, ob1:a que ae· 
tualmente. da mucho que desear, por ha· 
llarse en detexioro pox el tiempo de servicio 
que lleva; así como también la construcción 
de servicios higiénicos y Plaza de Mercado; 
cnsanchamirmto de calles de acuerdo con "1 
Plan de Urbanización que existe; constr<W· 
ción de un parque, etc. 

Distancias desde lChunchi, to!ll'ando en 
cuenta la línea férrea: 

A Quito ....... . 
A Riobamba 

... A .Guay¡¡,quil , , , . 

334 kilómetros 
112 
143 
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La Provincia 

La Capital Guaranda y sus Cantones 

Forma el sector más céntrico de la Repú
blica, o sea el que participando de "las es
tribaciones de la Cordillera oriental, se ex
tiende a la vez en amplia zona del litoral 
ecuatoriano, circunstancia que le favorece en 
orderi a contar con todos los climas, desde el 
frío de las cumbres, hasta el ardiente de los 
valles tropicales; los productos de tan privi
legiada situación, son de calidad y volumen 
envidiable y eirven los intereses de su co
mercio exportador. Ya hablaremos adelanc 

1 te acerca de sus regiones, de 'insUperable lm
portancia, miradas. que f;_,esen desde cual
quier plano de observación y estudio. 

LIMITES.- Un escritor nativo de aquella 
Provincia, describe los límites en esta for
ma: al N. con la Provincia Cotopaxi, pa
rroquias "Facundo . Vela" y el cantón Pan
gua (antes parroquia Corazón) ; al S., to
mando como punto de· referencia (si no exis
te talvez, delimitación definitiva o definida 
simplemente), el Puente de Chimbo, lugar 
que sirve de límite, además de Bolívar, a las 
Provincias del Guayas y Chimborazo; al E. 
en las faldas occidentales de la Cordillera de 
los Andes, donde toman nombres de Anga
marca y Puya!, que corresponden a Cotopaxi 
y Chimborazo. Al sur de Puya! desciende la 
línea divisoria por él dio Cañi, dirección Es
te-Sur hasta el río Chimbo; luego paralela
mente a la orilla oriental de este río que ya 
corre de N. a S.; al O. coje sólo puntos de re
ferencia, como uPiedra Grande" y 11Pledra 
Redonda", hasta que se define la jurisdic
ción que corresponda a Los Ríos y Bolí
var. (1) 

Según los datos de Atlas autorizados, como 
los de Wolf y de Tuflfio, la extensión territo
rial de esta Provincia alcanza a unos 3.000 
kilómetros cuadrados, cercana a las cien 1~
guas cuadradas. 

No existe Censo oficial de población; los 
datos demográficos, basados en severo cálcu
lo estadístico, con la Ley de Registro Civil de 
media centuria, nos autorizan dar la cifra 
de 180.000 habitantes en los tres Cantones 
jurisdiccionales. El Cantón Guaranda, cuen
con unos 70.000, incluidos los de sus pa
rroquias urbanas y rurales. 

La Provincia Bolívar, nombre adaptado en 
homenaje al Libertador Simón Bolívar, tiene 
en su Haber Patriótico, hechos relevantes 
que éonfirman ·su patriotismo y su valor pa-

de 
ra 'las luchas de la libertad y del progreso. 
¡<;! histórico Combate de ·Camino Real, que 
tuvo lugar e!'9 de noviembre de 1820, en que 
aparecen los intrépidos Generales Luis Ur
daneta y León Febres Cordero, sirvió para 
hacer posibles las sucesivas maniobras del 
Genio de la IndependenCia sudamericana. 
QÚ.i~ás, sin ese hecho precursor, la Causa de 
la libertad habría demorado en ·peligroso 
compás de espera; así comentan historiado
res de elevado criterio, como Camilo Destruge 
y Modesto Chávez Franco. 

No deja de presentarse en estos episodios 
la nota romántica en que habría de interve
nir una mujer, con alma y emoción que de
finen lo heróico de su esencia: Josefina Bar
ba y Pedro Tovar, actúan llevatlos de un 
amor a fondo y escriben página luminosa de 
su pasión, que se concatena a 'los intereses 
sacrosantos de la independencia. 

Por anular peligros y salvar la vida de su 
pi·ometido, que actúa con los patriotas en 
armas, la adolescente protagonista, descu
bre las enemigas posesiones, y ·en heroísmo 
sin igual, halla forma de prevenirlos coope
rando así a la gloriosa victoria de Camino 
Real. 

No habrá nunca de faltar ·¡a not;¡. grávida 
del corazón humano aún frente a lo tras
cendental de ideales políticos en marcha ha
cia las cumbres! 

Mas, si en Camino Real tuvo aplastante 
derrota aquel orgülloso capitán espafiol For
minaya, debido al heroísmo de los hijos de 
Bolivar en mayor parte, pero también a lo 
bien concertado de la estrategia temeraria 
de .los jefes guayaquilefios ya nombrados, no 
habremos de olvidar el fracaso de Tanizagua, 
en que se pagó tributo copioso de sangre, 
eti la crueldad de soldados victoriosos que, 
sádicamente, fueron al fusilamiento y la de
capitación de lm; vencidos. En csC fracaso 
de las armas libertarias, queda un haber glo
rioso para el heroísmo bolivarense, que pro
bó, una vez más, la estirpe de héroes que 
fundamenta su personalidad colectiva. 

El pas:ido prehistórico de esta jurisdicción 
provincial, marca seguridades de altísimo 
valm·. Talvez no será prematuro establecer, 
sin embargo, se carece de conocimientos pre
vios a esta rama de ·¡a investigación cien
tífica en cuanto· se relacione con la zona bo
livarensc. Pero, . el hallazgo de objetos . ar
queológicos posiblemente de la época cuater
naria, tales como vasijas y prendas de oro y 
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plata, estilo puruhae, denota, con cierta cla
ridad, que el incaísmo copó toda~ las regio
nes de nuestro pais, dejando de su cultura y 
costumbres cuanto habrá de ser materia de 
ardua investigación de nuestros sabios ar
queólogos. 

Para fortuna de la provincia que estudia
mos, la suerte ha querido que llegue a su 
suelo el eminente científico e infatigable in
vestigador de lo antiguo, Vble. Sr. Dr. Silvia 
Haro, sacerdote que ha reconstruido y defi
nido el Reino de Puruhá, con documental 
precioso y la debida .inducción y deducción 
que ofrece la antropología y sus variados au
xiliares de investigación científica. 

No será dable creer que tan docto hombre 
de ciencia, deje sin sus investigaciones la zo
na én que ejerce el nünistério religioso, pu
diendo esperar iwsotros el aporte caudaloso 
de deducciones en la materia. En alguna oca
sión y enfáticanú~nte, ha ofrecido dar a pu
blicidad la fundamental obra ·denominada 
"Puruhá" y es seguro que· en ella será incor
p_oradÓ seudo material de sus investigaciones 
a que nos rcfcrin1os y que tan necesarias son 
a la Prehistoria Patria. Los hijos de Bolívar, 
deberían estilnular este empeño de tan doc
to compatriota nue~tr~. * 

A través de la. era colonial española, asoma 
de altísima significación el Corregimiento de 
Chin1bo, superando en importancia a lü quE: 
hoy es la capital, por ejeli1plo, debido a la ne-

. cesidad que tuvo el conquistador de un pun
to poblado, de transición, entre:la costa y la 
sierra. Adquiere, por consiguiente, este lu
gar :uno como predminio en la fundación de 
esPañoles, rivalizando. con Latacunga, Amba
to, Mocha, Al:msí, Cañar y Paltas y ofre
ciendo ci incentivo natural de sus tierras 

,exhuberantes; raudales de agua, pero más 
que toda por el crécido número de habitan
tes indígenas poseedores de elevada cultura 
aborigen. 

Desde lueg·o, no habría de faltar la ano
tación pertinente al caso de pertenecer a la 
juri.,diéción de la "Provincia de Quito de los 
Reinos del Perú". Y fué Encomienda, y fué 
Corregimiento, y fui\ provincia de Chimbo. 
Mas, ¿qué habría pasado para que el mero 
Asiento Guaranda del Cantón Chimbo, al 
tlescurrlr del tiempo, conq ulstara suprema
cía de ciudad, llegando a capital de la Pro
vincia Bolívar? He aquí un antecedente de 
honor, de superación colectiva, que habrla 
demandado esfuerzo espiritual y material 
persistente, cultura nativa acentuada, ·valor 
en empresas comerciales e industriales, labo ... · 
reo agrícola, duplicación de capital humano 
de parte de los pobladores de la bella y sua
ve ciudad de Guaranda, cuyo nombre tan 
sólo parece· arrancar de cualquier vocablo o 
nombro de planta de importancia en la Bo
tánica doméstica local. 

En la capital de la Provincia Bolívar tenn., 
mos al presente todo cuanto inicia el armn· 
que de una ciudad de primera clase; clorl.n 
que aún anda por los preliminares de urhtt 
nización total y 'que sus reservas a lo pof1LO"' 
rior siguen ritmo pausado como de conquln 
ta de su mejoramiento progresivo; mas, es lit 
verdad 0ue en Guaranda es fácil ver nnn 
sociedad plena· de cultura, abundante ol\ 
elemento~ del periodismo, la literatura, ln 
pedagogía, Si natiVOS de esa simp{ltica tiel'l'l\ 
fueron y son los filósofos y gramáticos <li• 
Academia, Gustavo Lcmus y Carlos Alber\.o 
Flores, habiendo alcanzado el primero loH 
lauros de Miembro de la Academia de la Len·· 
gua, correspondiente de la Española, por Sllfl 

obras "Somántica", 1'Fonética" Y) otras QlW 

denotan al. clásico discípulo de Moratín; An .. 
gel Polivio Chávez, escritor y fundador <lo! 
primm• periódico ec~atOrH.tno, vió la luz en 
Guaranda y cooperó a la provincialización 
de. su tiE:rra natal 1 en cmnpañía del gTan pa·• 
triota y hombre de letras, Dr. Gabriel Vein .. 
timilla, año cte 1880. 

Exlmios personeros ha dado esta gentil 
tierra bülivarensc; de allí fueron los emi .. 
nentes Dr. Adolfo Páez, honra del Parla• 
mento y del Foro ecuatoriano; su hermano 
General Ulpiano, sacrificado el histórico 2ll 
de enero de 1912, junto al General Eloy Al-· 
faro y sus Tenie1otes, fué militar de Escuel~, 
valiente y leal; J. Alejandro Coloma, fué a .. 
bogado de mérito por la in teg1idad severa; 
Marcos Dura.ngo, Eloy del Pozo, José Facun .. 
do Vela, Julio del Salto, junto a elcmen· 
tos contemporáneos, tales como Jaime Chá .. 
vez, Augusto Durango, ·Arturo del Pozo y cien 
n1ás, que forman luminoso conjunto de valo·· 
lores, por la capacidad profesiom¡.l, la prepa
ración científiéa, la probidad recomendable, 
Los Arregui, conjuntamente.con los Montene
gro, los Galarza, y tántos otros más, que se~\~l. 
inacabable mencionar, han honrado la I¡¡!J
vincia con los florilegios de cultura o pro .. 
feslói1 ocadémica. 

El Clero, con unidades de brillantez singu
lar, ha sobresalido, para orgullo de la Patria, 
pudiendo decirse que la Provincia Bolívar ha 
cooperado mnplian1ente al progreso naeio·
nal, con sus valorea representativos rnúltl-· 
pies. 

Rosaura Emelia Galarza, Moraima Olir Car
vajo1, Telmo Baca, son valores literarios do 
primera categoría. 

He aquí demostrado el por qué de su triun
fo y el haber alcanzado supremacía para sct· 
capital de la provi~ci: q~e estudiamos. 

La urbanización de esta ciudad responde 
a un sentido de progreso creciente: las callea 
pavimentadas en proporción halagadora; el 
servicio , de luz eléctrica, verdaderamente 
bueno; la dotación de agua potable, d~ igual 
manera y los servicios. sanitarios. y publicas 
a buena altura. Abundan Centros sociales Y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RESUMEN B!STORICO DgL ECUADOR 263 

el espírH u de cooperación de clase, toma in
cremento poderoso. 

Si de otro lado existe la condición certera 
de la· acción creadora, si en toda la exten
sión de su territorio, la agricultura ha dedu
cido los beneficios del trabajo, eliminan
do -por decirlo- el sentido de latifundio 
y llegando a la· parcelación equitativa, en 
donde todo ciudadano es dueño de su parce
la, entonces es obvio considerar que el· espí
ritu de independencia económica protege a la 
reglón; que el ciudadano de la categoría que 
fuese, actúa con la dignidad de hombre para 
garantizar su vida y hacer honor a su ac
tuación. 

Al visitar reiteradamente esta provincia; 
cómo nos ha sido dable constatar esta sin-· 
guiar condición del hijo de Bolívar! 

Porque es bastante con mirar en sus cam
pos prodigiosos, la división y subdivisión de 
los predios, lo cultivado de todos ellos, en ex
tensiones no 1nayores de una finca, · para 
darse cumplida cuenta de que todos y cada 
uno de los bolivarenses se hallan en posibili
dad de llevar a sus hogares, airosamente, la 
porción de mies qué nutra la vida de familia, 

sin humillaciones, sin la pesadez del pedi
mento posible. 

Contemplar ·Jos campos infinitos, cultiva
dos hasta las cumbres, de las regiones 
cantonales,. es para sumir el alma en la con
solación de la vida, en· la existencia de de
rechos naturales, en las milagrosas ventajas 
del honor y del trabajo perseverante. 

La instruccion pública, tiene asiento ama
ble en esta Provincia. En la ciudad capital, 
existen Colegios de Enseñanza secundaria, 
tales como el nacional "Pedro Carbo", del 
que pasal]los a hablar en su resumen mono
gráfico; el Coleg·io de Señ.oritas HGuaranda~\ 
que permite hasta el bachillerato; asimismo, 
las Escuelas fiscales y municipales, existen 
en número notable, para su niñez, faltando 
en mucho, ciertamente, para totalizar· la ue-. 
cesidad creciente en toda su extensión. · 

La obra municipal, nunca desconoce .sus 
responsabilidades. 

(1) Abraham Era.zo. MQnograffa. de la Prov. :So
lívar. 

ASPECTOS SINTETICOS GENERALES 

I.- VIALIDAD 

Replegada entre las ondulaciones andinas, 
en el corazón mismo del Ecuador, se debate 
la Provincia que lleva el glorioso nombre del 
Libertador, en medio de sus propios esfuer
zos, consumiendo sus propios· medios, ago
tando el sudor y el trabajo de sus propios hi
jos, succionándole a su propio· suelo el néctar 
de su producción multiforme y ubérrima; 
producción que muchas veces se· descompone 
en su propio sucio por falta de transporte. 

En la Conquista, Benalcázar y Alvarado se 
abrieron páso por ¡'as breñas y desfiladeros 
de ·¡a hoy Provincia de Bolívar, bebieron de 
sus aguas cristalinas y aspiraron su amblen
te prolifero y confortante, asi como se delei
taron en su cielo purísimo. El primero, si
guiendo por lo que es hoy Babahoyo, San 
Jorge, Chlmbo, Guaranda, el Chimborá~o. 
hasta salir al callejón lnterandino. El se
gundo, se afirma que fué pot' más al norte y 
tuvo que afrontar la bravura de los Tomabc
las, Shimiátugs y desbrozar selvas hasta sa
lir a deleitarse con la edénica visión del ni
veo Chimborazo, para avan7.D.J', fl.simismo, a 
la meta de sus aspiraciones: descubrir y con
quistar el Reino de Quito. 

Durante la Epoca Heroica, BoUvat', y Suet·e 
tuvieron también que trajinar senderos, tra.s" 
montar cordilleras y sufrir las ·, Inclemencias 
de páramos como el de El Puya!, sendero que 

(Para la obra RESUMEN HISTORlOO DEL 
ECUADOR, por J. GONZALO ORELL;iNA) 

se cuenta' fué prohibido traficar, por cuanto 
la inclemehcia de sus alturas hizo que se per-· 
dieran· centenares de soldados libertadores. 

Duránte la República, Flores, el primer 
Presidente, aseguran· hizo construir picas o 
senderos para lleg-ar a sus haciendas, situa
das al S. E. de Bolívar, entre nuestra Provln• 
cia y la de Los Rios en dirección a Babáho
yo. Posteriormente, García Moreno fué quien 
facilitó el tráfico litoral-serraniego, por cuan
to él traficaba por la primitiva vía de Benal
cázar, o sea Babahoyo-La China-Guaranda
Ambato. .Luego después el Presidente Anto·· 
nió Flores Jijón contrató 'al eminente· Ing·e
nlerd Gu"alberto Pére«; a fin de que hiciese 
un trazo técnico de Chuquipógyo (al pie de 
Urbina), y, diseñando la~ céleb1;e8 · "Siete 
Vueltas", en el descanso de las faldas 'del 
Chimborazo, trabajó ol camino GanqtÚS-1-Ie
rrerías-Guaranda-San Miguel-Tambo ele Go
bierno- Torneado-Balzapamba-Babáhoyo. A 
esta vía de herradura se le conocía con el 
nombro do "Vía Flores11

, la que últimamente; 
desde la Administración del Dr. Ayora se em
po~ó a babilitársela para carretera, pero no 
ya. con salida a Chuqulpogyo, sino· por ... Tili" 
lac." a San.Juan y _en conexión .con)a.Carre..:. 
tora 11García Moreno": 

En la actualidad, Bolivar se debate por ha-' 
cer sus verdaderas carreteras de enlace en
tre El Litoral y La Sierra, así: 

carretera :Eiabahoyó-Balzapamba-San: MI-
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guel-Chlmbo-Guaranda-El Arenal- Amblato, 
que dentro de poco tiempo será la vía verda
deramente carrozable, de suave gradiente, de 
panoramas bellísimos, de cambiante ,multico
lor, de verdadero deleite para el turista y pa
ra todo viajero. También a la sección Gua
randa-Ambato se le asignó el principio de 
su construcción, sugerida allá por el año 
1921, sugerencia del l. Concejo Municipal de 
Guaranda,' con el nombre de Carretera "Bo
livar". 

"Carretera Bolivariana'\ que partiendo- de 
Ouaranda, sigue al oeste por Santafé-Zara
pata-Pacamá-Caluma-Catarama, es parte de 
la gran idea de unir las RepÜbllcas Bolivaria
nas, desde Caracas hasta Guayaquil. 

Carretera • 'Guan uj o-Echeandía-Ventanas, 
q\le va por el norte y centro de Bolivar a em
palmar con las carreteras de verano de Los 
Ríos. 
Carr~tera Guaranda-Chillanes, pasando por 

Chlmbo y San Miguel, con niiras a extender 
11asta Bucay, Proylncia del Guayas. 

Hay, además, en trabajo varias otras ca
rreteras que unen Jos Cantones con sus pa
rroquias, o parraquias entre sí. 

11.- EDUCACION 

Tanto la educación pública como la parti
cular se hallan bien distribuidas en la Pro
vincia. 

Los planteles de educación urbana y los de 
rural, en cuanto al Personal Docen;~e, se ha
llan bastante bien dotados, no así en·, cuanto 
a material didáctico y locales escolares. 

Ouaranda cuenta con un Colegio de educa
ción Secundaria, el ''Pedro Carbo", cuyo am
plio edificio se halla estrecho para atender al 
enorme número de colegiales de ambos sexos, 
por lo cual hay proyecto de fundar otro 
Colegio solamente para señoritas, como lo 
tienen en la actualidad muchas capitales de 
Provin~ia. 

Colegio de Artes Industriales, de reciente 
creación, destinado a la formación de la ju
ventud artística y obrera ilustrada. También 
según la nueva modalldad que le han impri
mido, será mixta, así para artes, oficios y ac
tividades masculinas como para labores do
mésticas y manualidades femeninas. 

Cuenta también con tres Escuelas para ni
ños: "Echeandia", "Angel Polivlo Chávez" y 
Colegio "Marina de Jesús"; dos para niños, 
"Bolívar" y "Gustavo Len1us", asi tamb!.én un 
Jardín de 'Infantes "María Montessori". 

El I. Concejo Municipal apoya decidida
mente a los principales de educación; pues 
tiene tres Profesores al servicio del Colegio 
''Pedro Carbo", Pl'ofesores de materias técni
cas, y 20 becas en el Colegio de Artes Indus
triales. Además sostiene unas diez Escuelas 
rurales bien provistas de material escolar, 
mejores que las fiscales. 

La Biblioteca Municipal central, aunque 

escasa de obras modernas, es bastante nutri
da en obras antiguas; está abierta para ul 
público todos los días y es algo concunid11, 
La Biblioteca del Colegio "Pedro Cal'bo" 
cuenta también con muchas obras antigua::; ,Y 
modernas y pl'esta grandes servicios a la do-. 
cencia como al alumnado del Colegio. Lit 

Biblioteca del Cotegio de Artes Industr!aloll 
posee obras propias de sus técnicas y slguo 
también enriqueciéndose cada día. La BíbJio-. 
teca de la Dirección Provincial de Educación 
cuenta con magníficas obras sobre todo do 
carácter pedagógico. 

La que merece especial mención es la BI
blioteca "Quince de Mayo", que funciona al 
centro del Parque Infantil, en un kiosko pin .. 
torescamente diseflado, fué donado P')l' el 
Ministro de Educaclórl Dr. Jaime Chaves Ra
mírez. 

Para la educación física cuenta Guaranda 
con un regular Campo, Deportivo Municipal 
y cada Plantel tiene en sus patios o depen
dencias canchas· de basket, bolley y existe un 
hermoso campo de tenis anexo al Cuartel 
Nacional. 

También para el esparcimiento cultural del 
público guarandeüo existe el Teatro "Méxi
co" en el corazón de la ciudad, donde, la cm
presa Durango & González no omite gasto 
para proporcionar al público películas,. dra
mas y espectáculos los mejores, y es muy uti
lizado en conferencias, certámenes y 1nás ex
Presiones de arte y cultura. 

III.-_MODERNIZACION 

Durante estos últimos años la 
1~~~Íudad de 

Ouaranda ha adquirido aspectos urbanísticos 
de modernización muy dignos de mencionar
se. Tales son: 

Aparatos de medición y control de luz 
eléctrica a domicilio. El Municipio se halla 
empeñado en ampliar y mejorar este servicio 
moderno, con nueva maquinaria y rectifica
ción de redes urbanas y domiciliares. 

Agua potable, pues tenemos una de las me
jores instalaciones de este servicio en las 
ciudades del Ecuador; con 200 pozos de sedi
mentación en ia trayectoria de sus siete ki
fómetros de canal do aducción; tres tanques 
amplis!mos para filtros, una c!orificadora au
tomática que convierte al elemento líquido 
en verdaderamente potable, un tanque cerra
do de presión y una extensa y espléndida red 
de distribución del agua para servicios públi
cos y particulares. 

Én coné-xión con este moderno servicio, se 
han instalado, asimismo por parte del I. Con
cejo Municipal, muy cómodas y amplias la
vanderías, una al norte y otra ;:tl sur de la 
ciudad, a donde acude, especialmente el ele
mento popular a lavar e higienizai· sus pren
das de vestir. 

Una preciosa piscina ,de natación de servi
cio gratuito al norte de la urbe, junto al 
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Campo Deportivo y a donde concurren alum
nos de Escuelas, colegiales y ciudadanía. 

El adoqulnamiento de la ciudad va exten
diéndosE! más y más, del centro a la perife
ria, se ha tomado como centro el Parque Li
bertador, ctonde se halla el Palacio Munici
pal, Casa de Gobierno, Templo La Mariz Y 
muchos establecimientos comerciales. Las 
cónstrucciones actuales todas sou de corte 
moderno, así por prescribirlo las Ordenanzas 
Munldpales como por el acomodamiento de 
los propietarios al gusto de actualidad. Hay 
varios y. vistosos y cómodos chalets, así como 
en las calles centrales muchas casas de ele
gante presentación arquitectónica. 

La obra Municipal de Canalización, desde 
afias atrás viene prestando Inapreciables ser
vicios a la higiene y adecentamiento de los 
moradores en su vida de contort, a ·tono con 
las exigencias actuales. Toda la ciudad se 
halla canalizada, mediante planos confeccio
nados por técnicos eXpertos y esta gran obra 
se ha trabajado en Guaranda únicamente 
gracias a sus propios recursos económicos, sin 
acudir a peticiones al 'Gobierno. 

El servicio de repartición de carnes lo hace 
el concejo mediante carros cerrados Impro
pios para la contaminación de materias o 
materiales antihigiénicos. 

El Mercado todavía no puede pasar a nue
va construcción moderna, la rnis1na que se 
halla paralizada debido al alza de materiales 
de construcción de hormigón armado y esca
sez de medios económicos por la que atravie
sa la Municipalidad. 

El Plan Regulador trazado para las nuevas 
construcciones de Guaranda se va aplican
do poco a poco y en no lejano día la urbe da

. rá un mejÓr aspecto de ciudad, con sus par
ques, avenidas y campos verdes, etc. etc. 

IV.- FUENTES DE RIQUEZJ\ 

Si hemos de referirnos a toda la Provincia, 
ea la actualidad su principal fuente de ri
queza es la agricultura, la ganadería, el 
transporte y el intercambio de productos. 

Pero los' productos agrícolas, necesaria
mente tenemos que dividir en dos fases: pro
ductos del Subtrópico y de la Scrrania. La 
exportación de naranjas ha dado buena fa
ma a la Provincia; ¿quién no sabe de la "na-·· 
ranja de Balzapamba", de la de "Pacaná", 
de la de "Echeandía"? Esto en el interior de 
la República, y aún más al exterior envía 
de sus· zonas tropicales y subtroplcales el ba
nano, en sus diferentes clases, llamado con 
tanta razón '1El oro verde". El unoz se cul
tiva en grandes extensiones y pam la el<por
taclón también, asi como el café, el cacao; 
la cascarilla y la balsa que en afias anteriores 
tuvieron mucha demanda, en la actualidad 
ha disminuido. Las maderas finas de cons
trucción y para muebles son de magnífica ca
lldád de nuestras selvas occidentales. Quien 
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o quiénes hayan concurrido a la última Fe
ria Nacional, organizada por la U. N. P. po
drían haberse dado cuenta de la variedad y 
calidad de estos materiales. 

También es preciso subrayar nuestras fuen
tes yacentes en el subsuelo, tales como el 
caolín, 18, piedra de cal y más que todo las 
aguas alcalinas y gaseosas que existen al nor
te del cantón Guaranda, especialmente en la 
vecina parroquia de Salinas. La "Güitig" de 
Salinas, como se le denomina a una de sus 
aguas, es análoga a la que se utiliza en la 
Capital y más ciudades del Ecuador; la alca
lina se le tiene como medicinal y la verdade
ramente salina, es aquella con la cual se ela
bora la llamada "Sal de Salinas", muy apro
piada para la mesa. 

Los cereales son, en ·Ia serranía, asimislno 
otra fuente inagotable de riqueza. 

V.- ASPECTO BJ\NCARIO 
En la actualidad existe el Banco Provindal 

de Fomento, asimismo, destinado a la a
gricultura, las indu~trias, el comercio, con la 
desventaja que se hacen préstamos a corto 
plazo y en pequeñas cantidades, de acuerdo 
con las disponibilidades de cartera de dicho 
Banco. Pero, no hay duda que es enorme la 
facilidad que encuentran los productores de 
capitales con finalidades productivas· o re
productivas. Habríamos querido dar ·en ci
fras el movimiento bancario en estos últimos 
años, pero la naturáleza de estos comenta
rios no lo permiten; solamente queremos pe
dir que se amplíe el crédito. en la Provincia, 
que se movilicen los capitales, que se estu
dien nuevas formas de mejorar nuestra eco
nomía. ya que Bolívar es rica en tierras de 
cultivo, riquísima en ·productos de consumo 
y de exportación y :por lo mismo es del caso 
poner en marcha actividades y ocupaciones 
con miras a un porvenir económico florecien
te y const(·uctivo. 

IV- PERSONAl, MUNICIPJ\L 
Desde eÍ año anterior, o sea ·1947, la Muni

cipalidad de Gúaranda, al Igual de las otras 
capitales de Provincia, cuenta con un Alcal
de el Dr. César Alfonso Durango Ramirez, 
qulen ha tenido que sortear diflcu!Ladcs ceo
nómicas casi imprevístas, pero debido a .<Ju 
dinamismo y apoya¡lo por el Pmsonal Muni
cipal de Ediles y empleados, sigue avante en 
la marcha Municipal y en espera de mejores 
cUas pata emprender en una marcha más ac
tiva de las labores concejiles. Entre sus co
laboradores de la Corporación Municipal tie
ne a los señores Dr. Augusto Durang·o, Dr .. 
Angel Andrade, . Luis R. Gavilanes, Homero 
Vásconez, Jaime Velarde, José R. Luna, Jorge 
Alegría y otros. 

(Dato8 generales concedidos por el Sr. Dn. 
Luis González, Senador Nacional, a pedido de 
la Dirección de esta obra). 
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BREVE SINTESIS HISTORICA. DEL 

Colegio Nacional 11p edro Carb()" 
Para la mejor visión panorámica de este 

establecimiento en su desarrollo, sería con
veniente establecer las sig;_.ientes épocas: 

Ges¡tación.-· Pasos hasta¡ 1890.- De 1890 a 
1898.- De 1898 hasta mwstros días. 

Cuando lo que es hoy Provincia de Bo~ 
lívar aun dependía políticamente a la de 
Los Ríos, allá por los años de 1866, los hi
jos más ilustrados y notables de aquella sin
tieron la necesidad de educar a la juventud 
en un establecimiento de segunda enseñan
za propiO; pues, muy contados

1 
y esto de los 

ricos y no)>les, eran los hijos que podían ir 
a algún Colegio de la República en pos de 
mejores luces. -

Esta necesidad se infiltró en el_ pueblo 
haciendo nacer la idea y entusiasni\>. por Ja 
obtención de un Colegio. Los padres ·de fa
milia comenzaron a tener reuniones con es
te objeto; el Concejo Municipal de esté 
!Cantón no pudo ser indiferente, y tomando 
a su cargo tan laudable aspiración general, 
el Congreso de 1867, solicita Ía creación de 
un: establecimiento de Segunda Enseñ,anza, 
y por Decreto Legislativo de. ·28 de octubre 
del año indicado, siendo .Presidente del Se
nado Don Pedro Carbo y de la Cámara de 
Diputados el Sr. Dr. Camilo Ponce, se esta
blece en esta ciudad de Guaranda un Cole
gio Nacional que debe ser costeado por las 
rentas municipales. 

Mas, la exigüidad rentística de los Muni
cipios no pudo realizar de inillediato esta 
aspiración ·y hubo de pasar algunos años, 
hasta que los padres de familia y muchas 
personas· connotadas del lugar reactivaron 
sus reuniones, formaron umi Junta de Edu
cación, encargada de cristalizar este objeto 
por todos los medios posibles. 

II 
Como .es de creerse, con las eontribucioc 

nes de esta Junta, se establece, por los años 

de 1867 al 70, el Colegio con el nombre de 
San Pedro, sin duda por' ser este al nombre 
del Patrono de la Ciudad, con .el Rector que 
se afirma fue el Dr .. León Rad,a, un Secreta
rio, el Sr. Camilo Montenegro, y un profe
sor de Latinidad, él Sr. Daniel Saa; :quien, 
a veces presidía los exámenes; otras un J;le
legado del Gobierno, siendo los examinado
res designados por el. Concejo Municipal. 

Así sigue funcionando el Colegio lia&ta 
1870, en que se' ·suspende por falta de foil-. 
dos; pero, en 1878, la 'Junta aludida toma 
rumbos más eficaces. Sus miembros, entré 
ellos, los doctores Manuel Badillo, José Ma
da ~oboa, Roscio Vivanco, 'JI'tan Bermeo, 
Miguel Verdezoto y el Di. Antonio López, 
trasladándose a Chimbo, y a invitación suya 
se reune un coriücio con los del lugar, el J e
fe Político de San Miguel, Don Juan Pío de 
Mora y otros sanmigueleños. Ptesídidos por 
el Dr, José María Noboa, acuerdan eoope-· 
rar para reinstalación del Colegio, impo" 
niéndose cuotas voluntarias y abrÍend<i una 
mscripción pública, cuyos donativas· sean 
recaudados por comisionados de Chimbo y 

'San Miguel, que ·deberán entregar al Teso
rero Municipal Chimbeüo, para que éste los 
remita al de Guaranda. 

Con este nuevo apoyo, la JJ.+nta de pa
dres de familia, en número de unos cincuen
ta y cinco, el 2 de julio de 1878, celebran: 
escritura pública· ante él Escribano, señor 
R•ün6n Fabara, comprmnetién:dose por siete 
alms a dar una cuota ·determinada por tri
mestres adelantados, la .que anualmente as• 
ciende en totalidad a doscientos setenta y 
ocho pesos, según la nómina del Secretario 
del Colegio de. ese entonces. 

El 24 de setiembre de este último año, en 
la casa del pueblo destinada para local del 
Colegio, se reunen en Asamble" los padi-esde 
familia y m~chos ciudadanos y se acuerda· 
la presida Don Juan Pío de Mora, quien to
ma la palabra así como <>lDr. Manuel Badi
llo, Víqtor Carvajal, .Alfara y Arsenio d~l 
Pozo celebrando la reorganización y reaper-
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RESUMEN HIS'I'óR!Có DEL EC'UAbó:R 

SR. DN, ALBERTO DAVJLA L, 

Rector del Plantel, 

PersOne1·o de CuUtira Nacional, con relevante 
histol'ia de educa<lor de juventudes. Ha ejercido el 
profesorado en los Coleg·ios uMejía" y "Juan Pío Mon
túfar" de Quito y hoy dirije, con loable acierto, los 
destinos del "Pedro· Carbo", marcando singular hue-

lla de organización administrativa y progreso 
estudiantil. 

tura que. debía verificarse en octubre inmc
di!ato. 

TTes días después. de esta Asamblea, el 
Consejo General de Instrucción Pública, 
nombra el siguiente personal: Rector, Dr. 
Manuel María Salazar Cabal; Profesor de 
Filosofía, Dr. Carlos J. Gómez; Profesor de 
Gramática Latina, Sr. José N. Paz; pero, 
por estrechez económica, ,no funciona sino la 
clase de Latinidad, y así muchos de los con
tribuyentes tuvieron que aumentar sus cuo
tas para pode:; pagar la de Filosofía. 

Incrementados los fondos por el Decreto 
Legislat.ivo de 30 de noviembre de 1880 y su 
reformatorio de 7 de agosto de 1885, y con 
varios aléances de cuentas por un valor de 
cincuenta y cuatro mi! cttatrocientos sesenta 
pesos, el establecimiento adquiere una vida 
mejor en relación a la anterior, pues, en 
1881 ,se crea un profesor de Retórica, que 
es nombrado el señor Presbítero Manuel 
Ribadeneira; y el presu~uesto de 1fl88 cons
ta ya de: un Rector con 30,00 pesos men
sunles; un Vicerrector con 20 pesós; un pro .. 
fesor de Filosofía con diez y seis pesos; un 
profesor de Suprema con diez y seis pesos; 
un profesor de Media con diez y seis pesos; 
un profesor de Infima con diez y seis pesos; 
un Secretario con cihco pesos; un Portero 
con dos pesos. · 

Desde mediados de 1884, el Colegio toma 
otro rumbo, debido al contrato del Gobier
no con la Curia de Riobamba, celebrado el 
8 de agosto de este año, 

Ili 

Si bien la enseñanza anterior se encua
draba dentro de normas religiosas, canear .. 
des con la époc·a; desde que fué celebrado 
el contrato aludido, la juventud tiene que 
encerrarse en un círculo netamente mona
cal. Y no podí·a ser de otra manera: la Cu
ria discierne los iwinbramientos de ,profeso
res, dicta los reglamentos, los programas y 
lo que es más, obliga a sus catedráticos el 
observar esh'ictamente "las reglas del Semi
nario Mayor de Quito" (Oficio- de la Curia 
de Riobamba, a 5 de noviembre de 1840, 
suscrito por el Obispo); por consiguiente, 
em"natural que los estudiantes tenían que 
sujetars~ también a la rigidez de las prácti
cas Teligiosas. 

Esto no obstante, comienza a perfilarse ya 
la enseñanza de ciencias, como prueba la in
sinuación que, a la Junta Administr.:ttiva, 
hace la autoridad eclesiástica nombrada, pi
.dicndo que el Tesorew aliste quinientos su
eres para lmeor a Europn pedirlo de ~aJgunos 
Dparato:-; clc Física; indudablemente porque 

de esta aflignatura se luieió ::;u~ lecciones. 

La Municipalidad, mediante desapropio 
a] seííor N. Orliz, adquiere en 1891 el 
terreno c\,onde debe levantarse el edificio del 
Colegio ¡(el misl\).o lugar en que hoy estáel 
actual) y entre tanto funcion.a primero en 
la casa del Seño:¡; Pacífi.co Vela, en el día 
Plaza de Mercado, y luego ,en la del Sr. Eli
cio Bonilla, hast<~ ql!e se construyere el pro
pio 1oca.l. 
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Se inicia la construcción del edificio y des
pués de pocos años, concluido el tramo del 
patio superior, las clases ocupan los cuar
tos del piso bajo, .ya que los del alto sirven 
de habitación a los señores clérigos profe
sores del Plantel. 

La necesidad de las prácticas religiosas 
hace que, por entonces, se. arregle lo más 
pronto el salón que queda en la calle "Ma
nuela Oafíizares'', para que allí sirviese de 
capilla, dmide se celebraba misa diariamen
te con asistencia del alumnado. 

Mientras tanto en el pabellón mayor del 
edificio, que se halla entre la calle indicada 
y la "Pichincha", apenas se construye pare
des y cubierta, que no sirvieron sino como 
de muros de seguridad hasta algún tiempo 
después. 

Así continúa hasta 1898; pero mareando 
siempre progreso aunque lento debido a la 
deficiencia de fondos. 

!Con todo, por esta época se inician los 
gabinetes de Física y Química, que signifi
can no poco adelanto en la enseñan:oa. 

IV 
Con el advenimiento de Don Eloy Alfara 

que trajo postulados de libertad, era. natmal 
que la educación pública despert~se en ho
rizontes más. amplios; pues, en Junio de 
1898, se seglariza la enseñanza; y su primer 
Rector de esta índole, Sr. Dr. Marcos L. Du
rango, •comienza por dar un nuevo impulso; 
aunque ciertos rezagos de culto externo no 
desaparecen sino después de algunos años. 

El egoismo de la pasión política que no 
trepida ni aun ante el daño común, maquina 
en·tal forma que le convierte de Colegio en 
Escuela Superior, con pérdida ·enorme para 
la juventud, que ni siquiera tuvo los profe
sores indispensables; y en este estado con
tinúa hasta octubre de 1905, año en que se 
le denomina "Pedro Carho", en honor al 
ilustre patricio de este nombre, quien fue el 
que con tesonero interés, contribuyó a la 
c1·eación del Colegio, estando de Presidente 
del Senado en el Congreso de 1867. 

Pero en noviembre 27 del mismo año de 
1905, vuelve a restablecerse el Coleglo ba
jo mejores auspicios.· 

Don Eloy Alfara en'·1897, comp Jete Su .. 
premo, expide Decreto, facultando rendir 
en el Plantel los grados de Bachiller, con lo 
cual elevó a categoría igual a los similares 

de la República, y por eso el Salón máximo 
se honra con su retrato. 

G:,-¡p. el Rectorado del señor Roberto 
Arregui M., que comienza en marzo de 1907 
y con lijcras interrupciones avanza a di
ciembre de 1932, el Colegio entra en una 
era de mayor prosperidad en los diversos 
aspectos: Gabinetes, Biblioteca, colecciones 
zoológicas, mineralógicas, cuadros murales 
para varias asignaturas, colecciones expli~ 

cativas de utilidad e industrialización de 
productos agrícolas, gimnasio, etc.; todo se 
intensifica para la mejor educación física e 
intelectual. El edificio se le concluye .S ha
bilita sus piezas para .)as diversa~ clases, 
sin que se descuide- la estética general del 
edificio. 

Se pidió la clausura del Colegio en 1912; 
felizmente se reabrió en diciembre de este 
mismo año, con el Rectorado del propio Sr. 
Arregui, quien demostró siempre interés y 
entusiasmo en colocarlo en un .rol no menor 
de los !Colegios de la República. 

Con motivo de la visita del Presidente 
Baquerizo Moreno, el . Colegio canta por 
primera vez un himno propio, escrito por 
un profesor y con música de otro profesor 
también del Plantel, el artista José Canelos, 
por desgrada cuya pieza, no se posee. .El 
himno decía así: 

CORO 

Juventud en la lid de la ideaJ 

conquistemos de triunfo el laurel: 

nuestras armas, la ciencia, y su tea, 
e] amor al hermano y .el bien. 

SOLO 

Avancemos de gloria a la cumbre 

ele! progreso siguiendo la senda, 
y allí ~1ltivo5· pl.a11temos la tienda 
contra el crimen, errores y el mal. 

Nuestra frente jamás se doblegue 
al tirano, al audaz ni .a. los viles,• 
siempre ardam~s en la ira de Aquiles 
por quien hiera la noble altivez. 

· Solo es gloria servir a la Patda, 
digno es solo rendirse a la ciencia; 
y este es lema de ntJble· excelencia 
que nos manda por siempre el deber. 
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Por. este tiempo la ·vida serena del Cole-
. gio. padece conmociones; la intriga empuña 
tOdas las armas, los Rectores se suceden ca
si de manera cinematográfica, vienen las 
reorganizaciones no siempre beneficiosa~ 

para los alumnos. Al Rector anterior le su
.cede el Dr. Jaime Chavcs Ramírez y, sin 
tiempo para ninguna labor, le reemplaza el 
Dr. Ramón A. Ulloa, en cuya administra
ción, por desapropio se adquiere dos reta
zos de terreno contiguos al CoÍegio, con lo 
que se adquiere un poco más de comodi
dad. 

'De enero· de 1935 al 44, ocupa el Recto
rado ,el Dr. Carlos Alberto Flores Gonzá
lez; con él la educación física y el deporte 
merecen predilecto interés. Se construyen 
servicias higiéniCos y baños, aunque desapa
rece el gímnasio y los Gabinetes. Se opta un 
escudo para el estqndarte del Colegio y· se 
levanta una pequeña columna en honor del 
n<>table filólogo guarandeño señor Gustavo 
Lemós R. 

Al dejar el Rectorado el Dr. Flores, el 
que le sucede Dr. Roberto Arregui Ch., por 
urgente providencia hace cambiar tódos los 
pilares de la planta baja del edificio que es~ 
taba sostenido s<>lo en puntalería, con peli
gr.; de toda la construcción; arregla lo~ Ga
binetes y hace otras mejoras en su breve 
administración. 

El paso del señor Justino !Cornejo por el 
Rectorado se caracteriza por el cuidado ex-

terno de la disciplina, la inscripción en Jos 
muros de máximas educativas y por varios 
actos públicos que se podría decir de aspec
t<> teatral. 

En la. actualidad so halla al frente del 
Establecimiento e:l distinguido• y antiguo 
profesor, Sr. Alberto Dávila L. Su caudal de 
conocimientos pedagógicos y del ambiente, 
promete una labor fructífera en todos los 
órdenes. 

Por el mómenta la armonía del profesora
do se ha estrechado; garantizando ·así la efi
ciencia de las labores docentes. La cons
trucción del nuevo edificio es su objetivo, 
la que debe levantarse en la Granja que de
bido-a las gestiones del señor Rector, Dávi
la López, consigúió por órgano de la Repre• 
sentadón Bolivarense, que la Asamblea de 
1946 adjudicara al Colegio. Además, asignó 
trescientos mil suéres para el efecto y esto 
será la base para iniciar la obra. La Biblio
teca se incrementará c9n la Enciclopedia 
Espa:za, obra que se ha adquirido. 

Como lo dijo un notable escritor guaran
deño, "El alto grado de pr<>gres<> intelectual 
que ha alcanzado la Provincia de Bolívar, 
dé bese, en· su mayor parte, al Plantel que 
nos ocupa. S(alvo !rarísimas cxcepcionos, 
el valioso elemento intc1eclna1, compuesto 
de escritores, abogados, médicos, fannacéu
ticos, odontólogos, profesores, militnros, etc. 
etc., se educó en el citado Establcdmiento". 

Grupo del personal docente del· Coleg-io, con el Sr., Rector al .Centro. 
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(Santón y Ciudad de Chimbo 

Cuanto pudieradecirse, por lo menos, en 
200 páginas, respecto del proceso histórico 
de lo que fué antes y hoy es el cantón 
Chimbo, nos vemos obligados a· presentar, 
en forma la más sintética, en sólo cinco pá
ginas de la importante. obra "RESUMEN 
H;ISTORICO DEL ECUADOR", suprimien
do capítulos de importancia social y política, 
sobre todo de nuestros antepasados que ha
rían las páginas de oro de esta Monografía. 

II 

Prehistóricamente .. era la Nación de -los 
Chimbus ,11liada de. sus vecinos los puruhaes. 
Cuando la invasión de Túpac Yupan_qui y 
Huaina. Cápac, Emperadores cuzquei\os, al 
Reino de los Shyris, los Chimbus, plen~s de 
coraje y titctica, contuvieron a los invasores 
extranjeros los que, mediante engaños y pro
mesas de paz, avanzaron al Quitu de los 
Shyris. 

m 

EPOCA DE LOS ESPA:Ñ"OLES 

Sebastián de Benalcázar, en representa
ción de Francisco ·Pizarra, conquistador del 
Imperio de lus Incas, desde Cicalpa, al 
frente del Ejército de Pedro de Alvarado, 
en 1533, fundó, entre los demás Asientos es· 
pañoles, el de Chimbo, sede del Asiento, con 
el nombre de San José. El Rey de España 
concedió import-antes mercedes a la Villa 
debido a su importancia geográhca Y. climá
tica. Establccióse el Convento de Francis
canos, con anterioridad al de .A:t'nb~to,- y un 
Hospital de Betlemitas para atender a los 
enfermos que saHan de la Co~ta. Hubieron 
numerosas Encomiendas y Doctrinas mUy 
productivas ·a los Españoles. Estos prospe-

raron mientras los. naturales iban a la de
l'iya en su situación económica. 

En agosto de 1674 hubo un fortísimo 'te
rremoto que destruyó a la Villa de Chimbo 
y a ocho de sus más importantes pueblos: el 
Rey de E<lpaña exhoneró al ICorregimien)~ 
de Chimbo de los tributos e impuestos rea
les durante 8 años. El terremoto de 1775 
parece que completó la ruina de la Villa lo 
que, unido aJos intereses personales del Co
rregidor de aquel entonces, en una noche, 
con des.cuido de. los chimbeños, hizo el tras
lado del .A:t·chivo y Gobierno de{ Corregi
miento .al pueblo de Guaranda que, antes de 
este suceso, era d2pendiente de la Villa, de 
Chimbo. Con este h'echo Chimbo comenzó 
una era de decadencia, al parecer, insu bsa
nable. Desaparecieron, enseguida, Convento 
y Hospital retirándose sus servidores a Am

bato. 
IV 

DE LA INDEPENDENCIA 

En la Epoca de la Independencia no da 
señales de vida política ni social. Su repre
sentante parece que fuera el cura Francis
co Xav'ier de Bcnavides, adverso a los re
public,.nos que luchaban contra el Rey de 
España: la acción del chimbeño pudo haber 
sido pasiva pero, acaso, de adhesión· a la 
causa del Dr. Benavides. 

Con la terminación de la Magna Lu.:h~, 
es posible que la tradicional Feria de la Vi
lla haya resurgido puesto que ningún otro 
pueblo ha sido de localización central, antes 
y después de su destrucción, como la Villa 
de IChimbo en todo lo que antes fue el Co
rregimiento y más tarde llegara a ser la ca
becera del cantón, •como una justa repara
ción de la Divina Providencia a un pueblo 
de gloriosas tradiciones, ._presa de la fatali
dad por la acción de fuerzas ocultas y· la 
ambición humana. 
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V 

A~O DE LA tAN'I'ONIZACION 

L!'l. campaña del Gobierno Provisorio 
contra el Gobierno del General Guillermo 
~'r~nco, dio poi: .resultado que el Jefe Su
premo· del Gobierno de Quito, Dr. Gabriel 
García Moreno, diera el Decreto .de la can
tonización, aqu! mismo, el 3 de Marzo de 
1~60 .. Sobre este hecho el benemérito Sr. 
Canónigo Dr. Antonio Bermeo; en una pu
blicación de ·prensa local, escribió lo si
gniemte: ''El cantón .Chimbo brotó del co
razón del más .egregio de los Estadistas His
panoamericanos". Las autoridades y los edi
les, del I. Concejo fueron chimbe11os natos. 

Aun no• bahía trans.currido ni la primera 
decena de la cantonización y ya un cantón 
vecino trató de anexarse las parroquias de 
Asancoto, Chapacoto y· S. Antonio. Chimbo 
supo defender su inte~ridad .territorial ánte 
el H. Congreso Nacional, circunstancia por 
la que d Gobernador de Los Ríos, provincia 
a la cual perteneció hasta 1884, nuestro can
tón, dirigióse ·al I. Concejo chimbeño feli
citándolo .por su enérgica defensa y triunfo 
completo. Desde entonces los chimbeños 
fueron calificados de leguleyos por los otros 
leguleyos ·que perdieron su temeraria iie

'manda, En lo militar y económico pertene
cía a Riqbamba; ·en lo administrativo polí
tico a Babahoyo. 

VI 

DESMEMBRACION DEL CANTON 

La Dictadura del Sr. General Ignado d~ 
Veintimilla, 'en 1877, creó el vecino cantón 
San Miguel con toda la parte sur del ten'i
tprio ·del nuestro: esto redujo al cam
tón Chimbo a una mínima expresión geo,·· 
gráfica y a una exigüidad prsupuestaria de 
nuestro Municipio. 

El sabio alem;\n Dr. Teodoro Wolf, en su 
obra G~ografía. y Geología del Elcuador 
(1892), dice lo que sigue: "Cantón de'Chim
bo .. Cabec~ra: San José ·con una pobl¡J.CiÓn 
de 2.000. alrrias aproximadament,> y sin te• 
comendación especial". (Lo mismo· dice· de 
San· Miguel). Entre· tanto, el·explorador 
Simson, !'ll un libro que publicó en Lim-

dres 'cuyo (lato se halla en la Revista '·'In\ 
Ec.uador Comercial", de diciembre de 1929, 
dice: ''Solamente .una de las Villas de los 
Andes del Ecuador no es Jo suiicientemente 
conocida. El valle de Chimbo es pintoresco 
y cultivado integramente con alfalfa, trigo, 
arvejas y maíz. La Villa es ~impia y pre
senta alguna semejanza con muchas villas 
europeas en las provincias del Rhin". Por 
entonces no habían los servicios públicos 
que hoy .tiene y que le dan mayor belleza a 
nt~e,stra pequeña ·urb~, y estos son: 

. ,Reloj público de 4 esferas, con cuartos y 
horas de repetición (desde 1!)14); el colegio 
de las RR. MM. Marianitas; el elegante lo
cal de niños "Rafael J·. Bazante"; la cana
lización de la parte central de la ciudad; el 
nuevo servicio de agua potable que va sien
do ya a domicilio; el bellísimo parque Be
naicázar; el Camal en donde se despostan 
las reses para expendio de sus carnes; el ce
menterio. público cuyos gases no afectan a 
la ciudad; luz eléctrica, de motor a petró
leo; las lavanderías municipales. Ra
dio - escucha Municipal y varios par
ticulares. Templos: La Matriz y . San 
Franciscq y el que se encuentra en construc
ción que es de. cal y canto. Las bandas de 
músicos Bolí·var y Flores. 

Chimbo está siendo la plaza central en 
la provincia, del movimiento do autobuses 
en la u<rl'etera Gna1·anda-Babahoyo. 

VII 

TIERRAS BALDIAS MUNTICIPALES 

El H. Congt•eso Nacional de 1894, median
te Decreto Legislativo, adjudicó a nuestro 
Concejo los. terrenos baldíos del Estado exis
tentes dentro de la jurisdicción cantonal de 
Chimbo para CJ.ne, con el producto de sus 
venta.s, se atiend(l; ·a la inHtrucción primada, 
agua potable y otros servicios ·para el mejo
ramiento material e intelectua.l del éantón. 
Con este motivo, el I. Concejo expidió, en 
l895, ..la Ordenanza Municipal :relativa al 
Presupuesto General de Gastos, basándose 
en el cálculo del producto de·· los l'emates dG 
tierras baldías. Entonces··el Concejo fijó la 
li11deración pel'hnetre•l con sujeción a lo que 
había.poseído desde· tiempos inmemoriales. 
Los Municipios de los cantones vecinos tu-
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vieron conocimiento perfecto de lo hecho 
·por el nuesb·o y no pusieron observación 
oficial alguna, ya que la conducta adminis
trativa del Concejo de Chimbo se· encontra
ba ajustada a la legalidad. 

En 1913-14, con motivo de haber dado el 
Fisco a concesionarios particulares, en asen~ 
tarriiento, el Ramo de aguardientes de la 
provin,cía, ccjmenZ:ó la irrupción de los coñ
ccsionarios de Los Ríos y de Bolívar, recí
procamente, en las jurisdicciones limitáneas 
con el fin de explotar, en la mayor cantidad 
posible, en provecho de cada uno de ellos, 
de las áreas de sembríos de caña de azúcar 
para la elaboración de aguardientes: a esto 
dieron en llamar defensa del territorio can
tonal y provincial los ·COncesionarios; en el 
fondo nada tenía de esto sino una desmedi
da ambición de los Truts a!guardenteros. 
Como una ilustración a este respecto, en lo 
que se refiere a la zona colindante, por la 
parte sur occidental de nuestro cantón con 
el de Babahoyo, tomamos de la obta del Dr. 
Teodoro W olf, ya citada, pág. 134, lo si
guiente: "El río Tellmbela nace en las al
turas de La· Magdalena y se !Jama, en su 
curso inferior, en las llanuras, EMBARICA
DERO, Desemboca cerca del puebli!cito de 
la Mona". (La Mona es ya jurisdicclón del 
cantón Babahoyo) 

VIII 

PARROQUIAS, AGRICULTURA, INDUS
TRIAS, MINAS Y POBLACION 

Desde 1887 ya no tenían sus antiguos 
Hombres sino que se llamaron La Asunción 
y La Magdalena, desde· entonces, en adelan
te seis son las parroquias de nuestro can
tón: las dós que ya quedan mencionadas y, 
además, San Scb<Lstiim, Sari Antonio, Tc
limbela y San José que es la cabecera can
tonal. San Antonio y Telimbela se encuen
tran en la parte tropical con un clima mal
sano y temperatura ardiente; las otras pa
rroquras están en la hoya del Chimbo, dis
frutando de una tempe~atura y clima casi 
paradisíaco en cuyos terrénos, sin desper
dicio alguno, se cultiva toda clase de cereac 
les, hortalizas, tubérculos, plantas de jardín, 
y varias forrajeras éspeciahnente la alfalfa. 
Y todos los productos de los subtrópicos y 
cllm;:~ ardiente se produce en las fecundas 

tierras- de las. parroquias San Antonio y Te
limbela. · 

La agricu:tura es la ocupación preferente 
de las tres cuartas partes, aproximadamen
te, de los habitantes del cantón que son 
propietarios, en pequeño. En las artes e in
dustrias, lo mismo que por la afición a lec
turas, la ciudadanía de San José lleva la de
lantera; y, sin que forcemos la ·ve·rdad, le si
gue La Magdalena tanto por la densidad de 
la población como por las artes, industrias, 
comercio y lectura de ·periódicos · y re
vistas. Con excepción de la agricultura, en 
lo demás, La Asunción y San Sebastián }l~
tentizan su decadencia. Telimbela y San An
tonio carecen de centros urbanos; los habi
tantes están dispersos en los campos y, por 
lo general, todos son propietarios: 

La Magdalena tiene los siguientes edifi
cios públicos: 

Su amplio y hermoso templo,. el mejor del 
cantón; el Santuario de nuestra Señora del 
Guaico; y la casa del obrero. Tiene casi una 
veintena de tiendas de comerCio. Además 
las siguientes instalaciones automáticas: 
Aserrío; una trilladora y está al montarse 
un molino a motor eléctrico. También ban
da de músicos. 

Tejidos de ponchos, frazadas, chalinas y 
casimires de lana y algodón (un tanto simi
lares a los de Guano y Otavalo) se trabajan 
preferentemente en La Magd>~lena, y tam
bién en los demás lugares del cantón; dé 
igual manera, sombreros de paja toquilla 
(con materia prima cantonal) y cabos de fi
bra de cabuya ( agava americano) cuyo cul
tivo comienza a despertar el interés de los 
agricultores campesinos del subtrópico, es
pecialmente . 

En industrins mecanizadas San José de 
Ch)mbo cstit a la cabeza de las demás pa
rroquias; pues hay las siguientes instala
ciones; una ilnprenta, un moderno molino 
de cereales, eléctrico~mecánico; otro mo .. 
derno, hidráulico de turbina "Francis"; y 

so:dadora autógena; 2 fundiciones de hierro 
para masas de trapiches de caña de azúcar; 
2 bombas automáticas para el expendio de 
gasolina; 3 hornos pat·a la elaboración de 
cal; 2 talleres en los que se fabrican pailas, 
alambiques de cobre; y otl.'laiS instalaciones 
para la fabricación de fuegos pirotécnicos; 
todas, de propiet¡¡rios particulares. 
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IX 

MINAS EN EL CANTO N 

El Dr. Teodoro Wolf, en su ya menciona
da Obra (Págs. 252-53) cita' un cuerpo, espe
cie de pórfido descompuesto, encontrado en 
Pacaná (parroquia San Antonio) que con
tenía un 30% de mercurio, además de un 
poco de oro. 

También el ingeniero 'Van Ischot, más 
arriba·de· Pozuelos, en las arenas del mismo 
río, posteriormente .al- Dr. Woli, encontró 

un bloque de mercurio y oro. Quien esto 
escribe, en 1911, encontró también; a su pa-. 
recer, en el mismo río, en Guamagpungo, el 
citado cuerpo. 
· El sabio a~emán nO n1enciona niriguna 

otra mina; pero tenemos las sig'uientes en 
explotación; óxido de calcio, caolín ordirm.; 
rió (para ladrillos rcfr~tctarioo ·en las fábri
cas de mayólica, im Riobamba y Quito): 
turba, para la preparación de carbón sinté
tico ( cuy·o ensayo dió · a quien esto es
cribe, magníficos resultados con un rendi
:m,iento de cn!orías· catOl"ce yeces 1nás que ei 
del carbón vegetal. Pero los fundidores nt, 
lo aceptan diciendo que se parece al carbón 
de piedra que les produce disminución en el 
material fundido); azufre, que hace unos 
cuatro años; fue encontl'ado, en .profundas 
excavaCiones, en las cercanías de Gualasay, 
en estado puro y nativo, en unos bolsíllos 
de róca, desde luego, en pequefia cantidad 
que hizo desistir a los mineros la continua
ción de· su trabajo. El cuarzo y la hialita 
abundan en los terrenos de San Antonio y 
Telimbela pero no· se los explota, Las anti· 
guas minas de oto del Samama, abandona
das ya mús de un siglo, se dice de
ellas sacaban el precioso metal nuestros 
aborígenes. 

La población total del cantón se c'alcula 
en 22.000 almas con un 30% de analfabetos. 

X 

VIALIDAD 

cantonal en los que se hacem frecuentes 
rcpa::t~aciones para sü e_nsttnchamiento; mas, 
las lluvias torrenciales de los inviernos los 
destruyen indefectiblemente. La carretera 
Chimbo, Cochabamba-Gualasay (sección de 
Ia carretera interprovincial y nacional mis
mo, Gtiaranda-Babahoyo) es una obra exclu
sivamente chimbeña, sobre cuya base, la 
Dictadura del Dr. Isidro Ayora completó la 
gran arteria vial (Vía Flores) entre Sierra 
y Costa. 

En la actualidad se trabaja, por cuenta 
del Municipio chimbeño, la importante ca
rreún·a inierparroquial CbirrÍbo-Telimbela
ICaluma, cuya terminación producirá uná 
nu·e~a era d_e ventajas económico-sociales 
no sólo a las parroquias del cantón sino a la 
misma provincia y a la Nación en general. 
Esta nueva arteria vial· puede conectarse 
c·on la Vía Flores en el punto Pisagua, por 
terreno l'ano, abundante tni m<llterial de las
tre, a solo unos 20 kilómetros de distancia. 
La carretera Chimbo-Telimbela-Pita fa
cilitarú la extracción de maderas para cons~ 
trucciones y mueblería además de facilitar 
la conducción de 'los abundantes productos 
del subtrópico que hoy se deq)erdician en 
sus chacras, -o no Se los ·cultiva 'en mayor es .. 
cala :por la fa'ta de medios fáciles en trans· 
pórte.' Estos artículós van ·a Quito; dando la 
vüclra por babahciyo,' con un gasto de roda
je de carros de cien. kilómetros, de lo qu~ se 
haria una vez term.inado esta carretera. 

RENTAS DEL MUNICIPIO Y SU 
INVERSION . 

En el 'présente añó han dÍsminuídÓ la~ 
reritas: por coné'epto del rubro. ·de aguar
diente: el pl'csupucsto económico es de 
$ 670.000,00, según cálculo de sus rentas en 
el prcs-~l,t~~· itfi<f en que se han invertido en 
pagos a lo; fl;upleados del Municipio y en 
la¡; Obra's Públicas que se han ejecutado y 
en laii que ·.aun no se terminan y se sigue 
trabajándol,as. 

Obras verificadas.- Parque, Plaza d<? 
mercado "Garcla lVIoreno" y prolongación 

Aun existen los estrechos sc11deros, de a de la calle "3 de Marzo".- Construcciones 
pie (por las cuales se trafi.ca a caliáTlo)de_ .. .,de.edificios escolares, con la cooperación de 
los tiempos incarios y de los españoles quo los padres de familia, así: en Lambazá 1, 
p011en en comunicación interparroquial y que lleva el nombre de "Rafa<¡~ Tirso J>q'l:~.-· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



274 RESU.ME~ HISTOR¡CO DEL EC.UADOR 

da"¡ en San Pablo (Telimbela), una, que 
tiene el nombre de "Enrique ViUagómez"; 
en La Asunción 1, para la Escuela Fiscal 
"Coronel José García''. 

Becas.-Las tienen varios estudiantes en 
los Planteles de Enseñanza Especial y Se-

. cundaria. Ha atendido también a la .compra 
de material y útiles escolares, 'J sostiene 12 
profesores municipales distribuídos entre 
los establecimientos fiscales y los municipa
les. 

Agua Potable.- Instalaciones y mejora
miento de servicios ya existentes en la pac 
rroquia Central, La Magdalena, La Asun
ción, y ,Recintqs Llacán y Líac>a. 

Bienes ?nunicipales.- Entre bienes mue
bles y raíces, asciende a un total de 
. $ 275.652,93, según inventarios. 

XI 

VENTA DE TIERRAS BALDIAS. DELl
MITACION CON LOS CANTONES 

CIRJCUNVECINOS -

Se están haciendo ventas muy lentas de
bido a que personas inescrupulosas, ampa
radas en .ilegales derechos, están formando 
incidente en juicios ordinal'ios en los Juz. 
gados Provinciales. 

Se ha gestionado la delimitl¡ción canto
nal con los vecinos. cantones Babahoyo, San 
Miguel y Gua.rand>a, con los cuales existe 
relaciones politico-administtrativas y socia· 
les de paz y armonía con nuestro cantón. 

XII 

RELIGION Y CARACTER DEL 
CHIMBE~O 

El chimbeño profesa la: religión ;:a;tólica. 
El chimbeño actual difiere en mucho de los 
del siglo XIX quienes conservan todavía· la 
idiosincracia. y hábrtos de los de la época 
colonial: respetuoso y culto, manifiesta en 
sus actos especial deferencia para c~n el ex
traño al que. le rodea de consideraciones si 
sabe ser respetuoso a la sociedad; si no lq 
es le demuestra la más franca inruferenci;L 
El ejercicio de la rabulería ha quedado tan 
sólo para la gente de campo y alguno qu<' 
otro inepto p>ara el trabajo. En política de
fiende con calor su idiología, invocando la 
democracia, en el campo en el cual. milita, 
·que es: el Conservadorismo, el Liberalismo 
y el Socialismo . 

XIII 

PERSONAL EDILICIO 

Los integrantes del actual I. Concejo son 
los siguientes ciudadanos: León B. Gonzá
lez, José María Pinos, Pablo S. Benavides, 
Segundo Montalvo, Bolívar Haro, Rodolfo . 
Silva y Julio César Játiva. Los dos prime
ros son Presidente y Vicepresidente, respec-
1:ivamente, y el señor Julio ICésar Játiva, es 
el Presidente Ocasional.- Secretario de la 
l. Corporación, el señor Segundo Vallejo 
Lara, en elecciones puras, legales sin frau
de, obtuvieron el triunfo por la designación 
ciudadana. 

Su labor ha sido, ce.ñida al sincero patrio
tismo y a una acrisolad., honradez en los 3 
años de fecunda labor. 

NOTA.-El importante Cantón San Miguel, no 
consta en este Cap!tulo, por cuanto 
el I. Municipio (el de 19~7) no alcan
zó a ·enviar ~u documeittaci6n mono .. 
gráfica.- LA PI;RECCION. . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La Provincia de Cañar 

La ciudad capital Azogues,-lll Cantón Cañar 

Abrimos el Capitulo que ~orresponde a es
ta legendaria Provincia, cuyo 11ombre llena 
fundamentos de Prehistoria ecuatoriana; 
comporta sentido de dinastía que se pierde en 
el pretérito nebuloso, y surge con reminiscen
cias en la era de las shirys, abruma· con la 
cultura del Incario, obra con relieve carác
terístico a través de la conquista espaftola, 
actúa consciente en el afán de independen
cia y llega a1 climax en la constitución de la 
vida republicana, tras hechos gloriosos qua 
proclaman su estirpe de Imperio de los Caña
ris que un día habría de softar con el triunfo 
sobre los incas peruanos, conquistadores ·ya 
de ajenas heredades ___ _ 

Si nos fuera dable hablar extensamente de 
su pasado, seftalando hechos a cual más tras
cendentales, habríanos halagado por servir 
intereses esenciales de esta gran Provincia, 
que brilla en temperamento propicio a lo he
róico y lo grande, que fundamenta el sentido 
de nacionalidad de la Patria. Pero, lo limi
tado del espacio para discurrir {ll antojo, nos 
impedir.í hacerlo, remitiéndonos a cifrar ano
taciones sintéticas que hablen a ba.se de va, 
riadas temas. · · · 

Los extensos territorios del Reino de los 
Cañaris, tan igual al Reino de Quítus, conte
nía veintiún tribus densamente pobladas, al 
decir de prehistoriadores éomo Max Uhle: 
Ayancayes, Peleusis, Bambas, Burgayes, Oa
ñaribambas, Chuquipatas, Cínubus, Cumbes, 
Huapanes, Girones, Guaiaceos, Hatus, Cafta~ 
ris, Manganes, MolletuÚJS, Pacchas, .Pautes, 
Plateros, Pacares, Sayausies, Siccis, Tadayes, 
Tarquis, Tomcbambas, Cojitambos y Yungui
llas. Uno de estos nombres, Plateros, es de 
origen castellano, lo que habria de probar In 
difícil de una exacta determinación de luga
res geográficos que hubiesen brillado con re
lieve, debiendo en este caso, acepta1·se que 
ya fué el conquistador quien bautizó vaJ•ias 
zonas que hallaron pobladas, entrando en su 
posesión. También merece dubitar en cuanto 
a la posibilidad de haberse establecido la 
concurrencia de pueblos en mlnlmll cercanía 
unos de otros, si quienes conocen la Provincia 
C"ñar, .mben, por ejemplo, que Burgay, Man
gári, Guapán, distan entre si poquisimos kiló· 
metros, uno a dos, para ser distintas tribus. 

Los límlt.es del Reino de los Caftaris, fue-

ron así: al norte, el Nudo del Azuay, que lo 
separaba de los pueblos de Alausí y Tíqui
zambí. (Reino Puruhá). Al mediodía· se en
contraban las Tribus de los Paltas; al. Orien
te la Cordlllera de los Andes; por el · Occi
dente, sin término fijo, pues, "parece que el 
territorio de los Oañaris avanzaba hasta el 
Pacifico, en cuyas costas demoraban los 
Huancavilcas". 

Los ca.ñaris, cuyo orig·en no está claramen
te definido, principian a figurar en la Histo
ria a ra\z de las guerras que le deciara el Inca 
peruano conquistador de su tenitorio, adqui
riendo fama por su valentía, organización 
u:-mtar y sentido de independencia. 

"Los '·caftaris, no pertenecían a la familia 
de los quicl>.uas peruanos", según nuestro 
historiador GonZález Suárez: c¡eran, dice, 
una· familia aparte, descendiente de los ma
huas, pobladores de Méjico y de la América 
Central y provenían de lá rama de los qui
chés; que tan célebre llegó a ser en Guate
mala". Supone el autor que éstos vinieron· a 
nuestro territorio, allá por el siglo VIII o el 
slgujenie; por último, los cree procedentes de 
la tribu Nahual.. Las razones: en que se apo· 
ya el •·eferido historiador, para creer que los 
Cañaris .dependen de los quichés, son· de pe
so; "Hay, dice, en la áctuO.l prOvincia Cañar 
y en la del Azua y, ciertos' nombres propios 
que son expresiones compuestas ·de la lengua 
quiché, pronunciadas a lo castellano. Entre 
el pueblo del Tambo ~hoy "Baquerizo Mo
reno'' y el· de Biblián, ·hacia e'J oriente, están 
los cerros de Boloboc. Boloboc, es palabra 
quiché, con la última sílaba cambiada. En 
quiché bolobac es término plural; el sígular 
es boloboc, que significa redondo. El mismo 
Bibllán de ahora, no será talvez el Bilibak de 
los quichés?- Bilibak, -significa 11tortuoso", 
que no es derecho, es nomb!'O adecuado que 
bien pudo darse al río Azogues, llamado ori
fJ'lnarll\mcnte ''Hurguy''. 

Con e.•tos antecedentes, de consistencia his
tórica, se justifica nuestra dubitación acerca 
de que el origen de los Cañaris ·está en la es• 
tirpe slth•y, o'en la prolongación, hacia sud
Amériea, de los quichés del centro continen
tal. En todo caso, la ciencia que desentraña 
y reconstruye la vida pretérita en extingui
das naciones, tiene que dar su último dicta
men, teniendo para ello gran acervo de obras 
materiales existentes y por descubrir en S\1 

vasto territorio. 
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Se acentúa la creencia de que este R-eino 
Cañar!, se hallaba rodeado por más de 50 es
tados mayores dependientes de rég·ulos, que 
h~chabaa entre sí y contra los cañaris, q uie
nes, a la postre, pudieron dqmina'rlos y con
solidar su Estado. De esta· suerte, Imbaya, 
Llacta~cunga, Puruhá y Cañari, llegaron a 
unirse :1 fines de la "tercera época, forma-ndo 
unidad política (a su manera) o confedere

'ción .que .haJ?r.ia de dÚrai· media .cenfufia, o 
sea hasta la áparición del conquistador espac 
f~ol, en· 1533". · 

Dice el historiador GÓnzález Suárez: "lgnoc 
ran1os c&.si Cmnpleta_mente, los ~sos, creen
cias y costumbres de las demás na,ciones, por 
que lós historiadores se han contentado ·con 
referír solan1ente los nombres de ·ellos. ·Una 
de esas naciones, cuyo nombre apenas indi
can los cronistas castellanos, es el de los ((a
ñaris, antiguos pobladores de la Provincia. 
del ¡\¡<uay en nuestra República". 

Qviedo, Garcilazo, Montesinos, Cavello Bal
boa y Cle.za de León, se concretan a breves 
datos; ·mas, la Arqueología "rastreará el esta
do de cultura de naciones semi-olvidadas; la 
Filología, tan sólo ofrece pálido reflejo para 
conjeturas de la relación de pueblos· de simi
lar origen, existiendo, ta.n sólo, la posibilidad 
del estudio de la Grafología verdadera, cuan
do el investigador arqueológ·icb pueda dar 
con la osamenta humana de hace siglos ____ , 

Los objetos arqueológicos descubiertos a
bundantemente, do arcilla, de metales pre
ciosos, de formas artísticas, definen. la.-~ civi:.. 
lización y cultura de los Cañaris, bien aSF co
mo sus Ten1plos de maravilla, en Ingapirca, 
por ej en1plo; las vías reales, los 'l1an1~os, ates
tiguan el poderío y grandeza de los incas de 
Cañar, si por el triunfo de Tupac-Yupanqui 
y Huaina-Cápac, fueron mezclados ya en esta 
raza o transferidos 0 ella. 

Creencias y obras de arte de los cañal"is 
El guacamayo y el oso, par~c~ fueron las_di

vinidades que adoraron !.os hijos de.este reino; 
con for.tna de esta ave, a la que dieron un origen 
superior, de progenitor de su .raza, adorna1·on 
sus utencillos y, a su. manera, la hicieron 
mitológ-ica. El oso, no lo fné en ig·ual escala, 
pero sirvió a sus dibujos,. etc.; se puede a
segurar c;ue posteriormente, cuando ya fueron 
dominados por el conquistador inca, hubie
ron de ser sustituidos por el Sol y la Luna, 
deidades conocidas en este sentido. Inti y 
Quilla, eran sus nombres 'quiphuas, llamán
dolos también mama-quilla ·a la Luna y ha
tun-inti al SoL llapa -rayo-,- . er.a tenido 
có1no ministro de la justicia de hatlln-inti, .. en 
tanto que Cnichi -iris- era la ~manac-íón 
de su divinidad.- Los hijos del Sol -los in
cás- les conquistaron. e impusieron sus _le
yes, costumbres y creenqias, ip.clus9 oráculos, 
hechiceros y br.ujos, para qu~ .. s~s. P.~·e~~s, :BUS 

dioses y templo,s nunca fue.!'en profanac\o:>. 
Los Cañarls, está probado, tuvieron ,Qrigina-

riamente todos los atributos de gran reino; 
idioma, religión, costumbres, arte, industria, 
cultivo, milicia en lo administrativo y leyefl 
que lo,s regían como a pueblo circunscrito en 
su delimitación inmensa,. con capital huma
no, denso, aguerrido y de acción. 

Para ahondar en este punto y otros más 
tenemos abundancia de apuntaciones de al
cance prrhstórico, colonial y de la era repu
blicana, p¿,sandó por 'relevantes hechos· en el 
proceso de la, cruenta independencia. El ca
so de no disponer de mayor espacio en esta 
obra, impide dar rienda suelta a disertación 
que concrete la gTandeza del Reino de los 
Cañaris, que ocupa puesto eminente en la de
finición de la nacionalidad ecuatoriana. (1) 

Sacrificios de los Cañal'is 
Indudablemente, ·éstos hacían sacrificios· a 

las divinidades que adoraban; los guacama
yos y el oso, según el P. Calancha, al princi
pio y el Sol y la Luna, después, eran objeto 
de frecw':lntes sacrificiOs. 

¿Qué pueblo primitivo no los hacía, en 
aras de las diferentes divinidades que adora
ban? 

En las quiebras del monte Supay u1·co, 
Montaña del diablo, "habían levantado un 
templo al demonio, los antigUos Cañaris gen
tiles; y le sacrificaban todos los años cien 
niños tiernos, antes de las cosechas. Reco· 
nacido por los españoles este monumento de 
abominación, lii demolieron sin dejar vesti
gio. Pasados oasi dos siglos, llegaron a ese 
sitio, nada frecuentado por los cristianos, por 
ser áspero y·"estéril, unos cazadores, y halla
ron repuesta la cueva, con una· gran piedra 
que servía de· ara, tóda bañilda en sangre, y 
un "cuchillo (le pedernal". A poca distancia, 
descubrieron mal sepultados -nos refiere el 
P. Velaseo en 1755-, muchísimos tiernos ca
ct4veres, y entre ellos, no pocos frescos. Con 
este aviso, hizo el Corregidor de Cuenca de
moler nuevamente la cueva y colocar una 
Cruz. Después de todo,' hallándome yo -di
ce el Padrc~<m el pueblo de Azogues, distante 
cuatro l(oguás de ·aquel monte, me refirió el 
párroco, hombre digno de toda fe, que aún 
proseguia aquel abuso; porque los bárbaros 
gentiles que habitan las cercanias, van todos 
los años de noche, por encima de las Cordi
lleras a· hacer su acostumbrado sacrifi
cio". (2) 

(1) Según el historiador P. Ve~asco~ A:?.ogues tuvo 

párroco en 1?55; pero, .. con la. inscripción que regis

tra la. plla ba.littsni.al y que hcffios i~seÍ·tado en esta 

obra, este pueJ:llo tuvo párroco y templo 'desde an

tes de 1562, dada la circunstancia que él templo de

Qló . estar ya levantado para la colocación de la pie

dra fuente que lwy sh·ve de plla baut~smal. 

(2) Aqvellos datos corresponden a una ob~a 1nédlta 

"Hlstol'ia del Reino Oa..tlari", por el Sr. Tente. Cnel. 

Delfln t>rellana,.. 
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Los Cañ[\ris, ''contaban el tiempo dividién
le en mesetJ lunares y: de doce de estos meses 
formn.ban 1111 nño", indudablcn1cntc en ho
nor de la luna, .su divinillad. 

La adoración· a la luna y al sol, fué para 
los Cafiaris, la última religión que profesa
ban, impuesta por sus conquistadores; los 
templos levantados en su suelo y de los que 

· nos hablan los Cronistas extranjeros, prue
·ban que estaban destinados a estas divinida
des, las mi:;;mas, que, por otra parte 1 esta
bctn representctdas también en obras artísti
cas de oro, plata y otros metales. 

1 En los pueblos antiguos O primitivos, han 
existido, por lo menos, convicción y fe, en 
sus actos religiosos, al revés de hoy, que el 
lujo, el oro y los honores, están muy por en
Gim~ de toda convicción y fe religiosas en 
todo el mundo. 

También la Humanidad de hoy, sacrifica 
el corazón y el cerebro, a toda hora, en aras 
del interés individual. Carecemos acaso de 
Sacl'ificios todavía más vergonzosos e infa
n1antes, mientras más nos preciamo-':1 de civi
Ji,ados e Inteligentes? Que lo sigan los 
pueblos redimidos por la santa virtud del tra
bajo y la templanza, por la frugalidad y los 
buenas costumbres, 1nas nunca cuántos vi
ven bajo el peso de pasiones y codicias que 
l~s conrl.Hce al crimen y la degeneración ho
rribles, a medida que la civilización n1al 
corriprenditla les conduce por los desfiladeros 
del odio, la ambición y el brutal deseo ____ ! 

llRA RRPlJBLICANJ\ 

Creación de los Cantones Cañar y Azogues 

La parroquia cic este. nornbre, que por lar
go ti~r11pc fuero. 1nero anejo de Taday, fué 
olevn.~la a la categoría polítiGa de Qantón, 
en fecha 16 de abril de 1825, mediante in
fornle <1ue el Inter~denLc de Cuenca,, Gene
ral don Ignacio Torres, dirigiera al Snpren1o 
GJbier•1o de la Gran Colombia. El. recuerdo 
de üich0 General vive peremnemente, por 
r.st e ae~o just.icicro, en el corazón de todos los 
hijos ele esa noble tierra. 

Los limites del flamante Cantón, fueron: 
Norte, punnquia Gualleturo, Cantón Cañal' y 
'l'arnlJo, lHwLn Chlmborazo, según clclirnitü·· 
C'.ión · entre dichRR poblaciones; sur, provln
eh Azuay y Oriente, la misma Azuay y scl·· 
vas ol'ientales (indefinidas); Occidente, la 
provinda del Guayas. 

Extensión: 2.150 kilómetros cuadrados. 

El Cantón Cañar, fué declarado tal, por 
Ley del 25 do junio de 1824, o sea con ante
rioridad al de- Azogues. l~l Senado y Cálna
ra de R.eprc·::entante,s de la H.epública de 
Gran Colnln 1Jia, reunidos e¡1 CongTeso, dicta
ron la Ley de División Territorial y· en la 
parte ci>n ,,sponcUente al Departamento del 
Ecuador, provincia de Cuenca, se creó el 

Cantón Cañar entre otros como Gualaceo y 
Gtr(m 

El Informe del cual se habla, adelante, di
rigido al Sr .. secretario de lo InteriorJ con fe
cha 23 de oct\lbre de 1824, por el Generál 
Torres, Intendente de Cuenca:~-"cumpliendo 
con lo mandado por S. E. el Vice-Presidente 
de la , República, en Decreto del 6 de jtmio 
de este año, sobre que los Independientes, 
oyendo a los respectivos Gobernadores infor
nlen lo crJnducente para la rt1ás pronta ejecu-:
ción de la Ley de 23 eje junio último, sobre 
división territo¡·ial, lo verifico contestando a 
cada uno de los artículos en él contenidos.~ 
Al Art. 1 q___ HabiendD sido el Informe que 
exige el l'onor de apnntar bajo el N° 1, me 
h~ parecido justo exponer que los cantones 
nuevamente creados en la Provincia de Laja 
no conviene reunirlos en un solo circuito, res
pecto a que se han practicado las divisiones 
siguiendo los límites que la naturaleza quiso 
señalarles para conciliar el n1ejor orden y la 
Lacilidad de que encuentre reccursos de 
todo g-énero los ciudadanos que pertenezcan 
al territorio de cada uno de ellos. De consi
guiente deben ·subsistir bajo . el pie de su 
creación. 

No así en la provincia de este Departa
mento, ~.uya localidad exija un nuevo Can
tón para que los ciudadanos disfruten de los 
bienes Q\le el Supremo Gobierno desea se di
fundan entre todos los hijos de Colombia. El 
de esta ciudad, abraza, entre otras las pa
rniquias de Biblián, Taday, Délcg y Chuqui
pata, que distan de la capjtal, de seis hasta 
ocho leguas: motivo por el cual, se impide 
el cumplimiento de las órdenes dictadas por 
la Intendencia, con la rapidez que ellas de
mandan y el que se entorpezcan por la dis
taricia~ la instrucción que deben recibir con 
actividad los ciudadanos que han sido alista~ 
dos conforme al Supremo Decreto de agosto 
31 último. 

Además, se les h_ace muy trabajoso buscar 
en los juzg·actos la resolución de sus quere
llas,' sufriendo necesariamente los perjuicios 
que ocasiona la estabilidad de un transeúnte 
en pai.<> extraño. Pn.ra cviln,r trile::: inconve
nientes, ju,go que sería muy pt•ccisa la crca
G.ión de un nuevo Can Lún, <~u.va e:the(~et•n }lO

dría esütblecersc en ht ¡mrroquia llc Azo~ucs, 
que es el centro de Blblián, Taday, Déleg y 
Chuquipatn., situadas a _su perímetro a pe
quefias distancias; ya por lo expuesto y ya 
por lo que Azogues forma una p'óblacióu bas
tante numeroSa que hace mil Yentajas en 1oM 
do sentido a Cafiar y a Jirón. Pero sobre to
do, V. K será qlüen determine lo que cbn
"'iderase justo. 

Al Art. 29- En todos los Cantones de. este 
Departamento pueden sÚbsistir las Munici
palidades que tienen en su cabecera, sin ne
cesidad de· agreg·ar a otra proviisionahnente 
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su territorio para sus efectos contenido en el 
Art. 29 de nuestra Constitución. El de Azo
gues en caso de erigirse puede también tener 
Municipalidad, porque pasan sus habitantes 
de 7.000 personas. 

Es cuanto puedo informar en observancia 
de lo declarado. U. S. se dignará someter 
esta .nota para el conocimiento de S. E. y de
cirme. en contestación lo que resolviera y 
fuera de su superior agrado.- Dios guarde a 
U. S.- J. Torres". 

República: de Colombia.- N9 150.- Al se
liar Intendente del Departamento del Azuay. 
- Dirijo a U. S. en copia el Decreto del Su
premo Poder Ejecutivo, por el cual ha erigi
do en la provincia de Cuenca un nuevo Can~ 
tón denominado de Azogues, declarando en 
su consecuencia Villa, la parroquia de este 
nontbre, señalada. pal'a su cabecera. U. S. 
dispondrá tenga su debido cumplimiento, ·que 
los interesados ocunan a ·esta Secretaría por 
el Titulo correspondiente.- Dios guarde a 
U. ·S.- J: Manuel Restrepo". 

"Ni? 510.- Intendencia del Departamento. 
- Cuenca, ag·osto 17 de 1825.- Al Sr. Juez 
Político· del cantón de Azogues.- Dirijo a 
Ud. en copla el Decretó Supremo del Poder 
Ejecutivo por el cual ha erigido en Cantón la 
Parroquia de Azogues, declarando en su con
secUencia Villa la cabecerá que recibe ·este 
nombre. Ud. se servirá hacerlo notorio a 
quienes corresponda, disponiendo tenga .;¡;;u 
debido cumplimiento, y que los interesad(,; 
ocurran en el próximo correo a la Secretaría 
del ~ntel'ioi- con las· espensas necesarías por 
el respectivo título de Villa. Acúseme u d. 
recibó.- DioS griarcte· a .V.- J. Torrest'. 

Decretó de creación del Cantón de' Azo
gues:- "Francisco de Paula Santander de 
los Libe>'tadores de Venezuela y Cundina
marca, Condecorado con la Cruz de. Boyacá:, 
General de División de los Ejércitos de Co
lombia, Vice-Presidente dé la Repúbiica, en~ 
cargado del Poder Ejecutivo, etc., etc., cte.
Autorizado· por el Decreto del Congreso de 
ocho de marzo último para erigir nuevos 
Cantones en donde sea conveniente, y te
niendo presentes Jos Informes del IntendeÍ1-
te del Azuay, he venido en decr'etar lo si-
guiente: · 

Art. 19- Se erige en la Provincia de Cuen
ca· uri huevo Cantó;;,, denominado de AZO
GUES: éste se compondrá dela Parroquia de 
este nombre como de cabecera, y de las de 
Blbllán, Taday, Déleg· y Chuquipata, y en 
c~~seCuenCia comO do cabecera que e-s, del 
nuevo Cantón y se expedirá el Título corl'es~ 
pendiente. 

Art. 29- El número de miembros de que 
ha de, componerse la Municipalidad se eli
gil'>í por el Intendente, como Gobemador de 
la. antedicha Provincia, con arreglo al Decre
to del Poder Ejecutivo, de ocho . del co-

rrlente mes y su elección se hará conforme 
a lo dispuesto en el mismo Decreto. 

Art. 39'- El Secretario de Estado del Des
pacho del Interior, queda encargado de la 
ejecución de este decreto.- Dado en el Pa
lacio de Gobierno en la Capital de Bogotá, a 
diez y seis de Abril de 1825.- 159- Fran
cisco ele Paula Santander.- El Secretario de 
lo Interior.- José l'Ianuel Restrepo.- Es co
pia.:...... Rcstrepo.- Es copla.- Cuenca, agos
to diez y siete de 1825.- 159- .Joaquín Ol'tiz. 
Secretario Interino.- Azogues, agosto 17 de 
1825.-· 159- Recibido y atendiendo a lit Ley 
expedida por el Soberano Congreso, y de S. 
E. el Vice-Presidente de la República decla
rando a esta parroquia· por Cabecera de Can
tón y nueva Villa, publiqucse por bando, y 
circúlese a las parroquias de su comprención, 
para que se haganotorio, y se solemnice con 
luces,. música y festines que corresponde por 
la exaltación que ha recibido este circuito, a 
consecuencia de los informes que ha elevado 
sn Señoría el· Sr. Intendente y Comandante 
General del Departamento Ignacio Torres.-
J. Francisco Carrasco". 

El Titulo de Villa, que luego insertaré, lle
gó en Azogues con el siguiente oficio: 

'.'Intendencia del Departamento.- Cuenca, 
Enero 16 de 1826.- 169- Al señor Jefe Po
lítico del Cantón de Azogues.- El Supremo 
Gobierno de la Nación se ha servido remitir 
el Título de Villa para esa Parroquia. El ha 
costado la cantidad de treinta y tres' ps: 
cinco rs. en esta forma: veinticuatro ps. del 
papel: cuatro ps. del sello: cuatro ps. de la 
toma de razón y ·trece rs. importe del dine
ro remitido a Bogotá. El citado costo de los 
33 ps. 5 · rs. lo cedO en beneficio de los habi
tantes de esa Parroquia -por haber remiti
do mi dinero a la Secrta. respectiva. Esta 
demostración de afecto así a los Vecinos. dese 
cantón; se servirá u. hacerla notoria, pa. 
qe. conoscan la distinción que hago de ellos. 
Remita U. una persona segura pa. qe. con
duzca H Titulo, qe. pr. recelo se ~onfunda 

no lo remito.- Dios gue. a U.- J. Torres". ' 

''NQ 8.~ .Azogues, Enero 21 de 1826.- Al 
Sor: Intendente y Comandante. General del 
Departamento Ignacio Torres,.. - Inmediata
mente r1ue recibí el .oficio de U. S. de 16 del 
corriente relativo a comunicarme de qnc el 
Supremo Gobierno de la Nación se ha servi
do remitir el Título de Villa, a esta que an
tes era .Parroquia y que su valor de 33 Pesos 
5 reales se ha dignado costearlo por un ac
to de p1·odigalidad, y en prueba del amor y 
consideración que le merecemos todos los 
habitantes de este Cantón, cuyos habitantes 
llenos de regocijo y de placer, bendicen, ala
ban y , ag~adeÚn a la poderosa y benéfica 
mano. de U. ·s. que los a realzado, mediante 
su influjo e interés, no solo con sus sabios y 
oportunos informes, sino con su propio dine
ro: Somos y seremos sus perpetuos agrade-
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cidos, y, tomaremos los últhnos arbitrios pa
ra demostrar nuestra gratitud y júbilo que 
rebosan nuestros corazones por esta nueva 
y gratuita condecoración a nuestro suelo.
Dios guarde a U. S.-- J. Francisco Carrasco". 

EL 'l'ITULO DE VILLA, es éste:- "Repú
blica de Colombia.-- Francisco de Paula San
tander de los· Libertadores de Venezuela r 
Cundinamarca, Condecorado con la Cruz de 
Boyacá, General de División de los Ejércitos, 
Vice-Presidente de la República, Encargado 
.tlel Poder Ejecutivo, etc, etc. 

A todos los que los presentes vieren hago 
saber: 

Habiendo dispuesto, la Ley de 25 de junto 
de 1824, que aquellas cabeceras de los Can
tones creadas por ella que deben quedar 
subsistentes en concepto del Poder Ejecutivo, 
con arreglo al Art. 155 de la Constitución, 
he declarado, por Decreto de 16 de Abril del 
corriente año, comprendida en tal disposi
ción a la, parl:oquia de Azogues cabecm·a del 
Cantón de este 11ombre en la provincia .. de 
Cuenca. 

Por tanto y en ejecución de la citada Ley 
de 25 de Junio del año 14; he venido en ex
pedir, el presente TITULO DE VILLA, EN 
FAVOR DE LA PARROQUIA DE AZOGUES, 
y en virtud de él entrará ésta en la posesión 
de los derechos y preminencias que por las 
leyes concedan a las Villas de Colombia, con 
el uso y goce de las rentas municipales que 
por las mismas leyes correspondiere. Y or
deno y se mando a todas las autoridades de· 
la República, cumplan y obedescan la resolu
ción que queda citada en este título, el 
cual se registrará, en el archivo de la Secre
taria de la Intendencia del Departamento del 
Azuay. 

Dado ,. firmado de mi mano, sellado con el 
sello de la República y refrendado por el Sr. 
Secretario de Estado en Bog·otá a 25 de No
viembre de 1825.- 15Q de nuestra indepen
dencia. - Francisco de P. Santander. - El 
Secretario de Estado en el Despacho del In
terior.- J. Manuel Restrepo.- Es copia de su 
original.- Cuenca, Enero diez de mil ocho
cientos veinte y seis.- Rndecinclo Tones. 
Secretario". 

LA PIWVINVIA DE LOS ANDES 

Siempre existió en el espíritu de azogue
ños y cañaris, el afán cívico por su organiza
ción política, Independiente, cual luminoso 
rezago de la altivez de su estirpe. Y, fué por 
esto, seguramente, que el año 1868, ante el 
deslayado propósito del General Tomás Cl
prlano c\c Mosquera, Presidente de Colombia, 
de "anexar por la fuerza la República del E
cuador a aquella nación", no tan. sólo pro
tes~ó e11 términos airados por· el insolente 
enunciado, sino que, cual para vigorizar su 
organismo secciona!, proclamó su separa-

ción del Away y constitución JH'ovlncütl, eon 
denOminación de "Provincia do los Andes" n 
integ-rada por los Cantones de Azogues, Ca
ñar y Paute. 

Bien merece capítulo aparte la informa
ción histórica de este luminar antecedente, 
con su cto·cumentac!ón, sin olvidar que el St'. 
Dn. Carlos Ordóñez, personaje central en el 
Azuay, en la época garclana, fué designado 
primer· Gobernador de la referida Provincia 
de los Andes. 

He aquí los siguientes documentos: 

"Azogues, Febrero 4 de 1869.- Señor Car
los Ordóñez.- Cuenca.- Mi querido amigo: 
Aparte de la comunicación dirigida al Gober
nador de los Andes por el señor Ministro del 
Interior, que en copia ad,íunté al oficio de 2 
del que rig·e y que ha lleg·ado a poder de Ud., 
fueron dirigidas al despacho del mismo. Go
bemador ciertas órdenes para que éste las 
1nande ejecutar en la Provincia de su man
do: Jo que prueba hasta la evidencia que su 
E. el Vicepresidente interino confirma y a
prueba la existencia politica de la P1'ovincia 
de Jos Andes, compuesta de los Cantones de 
Azogues, Paute y el antiguo y estinguido .de 
Cañar ya que de no ser <>sí habría guardado 
silencio respecto del Gobernador de ella, y 
por consiguiente no le habría- impO\'t.ado or
denar como a tal; p8xa 'que las mam!e cum
pllr y ejecutar. Sino fueran tan claros estos 
comprobantes, quizá estaría de acuerdo con 
Ud. en que el Supremo Gobierno no hubiese 
aprobado el mentado pronunciamiento, cual 
se formuló; pero como a pesar de ello, quiere 
Ud. que prevalesca su modo de sentir, permi
talne decirle, con franqUeza: que en su ·co~ 
razón empieza a gern'linar el espíritu centra
lizadm• de los azuayos. Sentiré mucho la 
efectividad del contagio, porque él colocará 
un Mundo entre Ud. y los azogueños, sin ex
eepcionar a ninguno de sus rnejores arnig·os

1 

a lo menos en cuanto a los asuntos políticos; 
y sentiré tanto más, cuanto que a pesar mío, 
el ardor patriótico de los valientes hijos .<!e 
los Andes, se convierta en frialdad e indife
rentismo, sin que desde entonces se pueda 
contar con ellos en pro de tal buena causa. 
Leales y constantes, no han querido más que 
obtener una justa independencia para a
b•irsc camino al progreso; y Ud., el protector 
de tan santa y plausible causa ¿es el prime
ro que presenta obstáculos para que ·ella se 
realice·? ¿Ud. desconoce la aprobación del 
Supremo Gobierno, y deja de interesarse con 
el señor GarcíB, Moreno?. Se ha creído por 
Jos centralistas' de Cuenca que la acta modi
ficadora sea el dogal de los Azogueños; y 
talvez, en su delirio,· han pensado tmnbién 
que Ud. sea el opresor de su garganta,; pel'o 
se hari equivocado, .porque ni esa acta co!1-
tiene. otra cosa: que una condición, n1 Ud. se 
prestal'ia jamás a ·desempeñar el ruin· po,pN 
de verdugo ni contra sus enen1ig·os, mucho 
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menos c0ntra sus, verdaderos an1igos.- Aun 
es tiempo_ En la calma y con el consejo de 
la justicia, y de la imparcialidad, reflexione 
serian1entc en el porvenir; y estoy convenci
do de que, aceptando n1is ideas, que son las 
de todos los de A::;ogues, querrá conservar las 
íntin1as relaciones que le únen a ellos, prin
cipalmente en particulares que tienen rela
c;ión con la autonomía que han conseguido.
Al ,contestarme remítame el título de Go
bernador para el amigo de Azogues que Ud. 
elija.- El Gobernador debe ser Tor.res.- Con 
sent1mié1tos· de vcrdadr:ra y disinguida amis
tad me repito de Ud, S, S,-- Rafael de la 
Paz Bayas"_ 

Cal'ta del Minish·o ele Gobierno 

"QUito; Enero 29 de 1869,- Señor Carlos 
Ordóñez.- Azogues.- Mi bien .estimado mni
g·o.- Con la más viva complacencia he1nos 
recibido aquí la plausible noticia del pronun
ciam,iento de ·esos Cantones, erigidos en la 
nueva Provincia de los Andes, Felicito a Ud, 
cordialn1ente por este importante servicio a 
la causa salvadora de la República, ,Es in
dudable que a la fecha se habrá, pronunciado 
Cuenca, sin dificultad ninguna, porque lle
g~ría alli la noticia ·del pronunciamiento de 
Guayaquil del 24 al 25, cuando más tarde, 
Tenemos, pues, cambiada la fae de casi .toda 
la República en menos de diez días, sin una 
víctin1a; sin un tiro de fusil y con un -~ntu

sia-slno popular con1o jamás se ha -vi'sto. 
¿Se dil'i todavía que carece ele popularidad 
el partido conservador y su caudillo? ¿Se di
rá todavía que e] , paetielo rojo está apoyado 
por los pueblos?- El movimiento del 17 de 
Enero contestará para siempre estas pre
guntas.- Deseo a Ud. buena salud y que me 
o_cupe siempre cmno a su afectísimo anligo 
de. corazón.- R. Carvajal". 

"Azogues, Enero .26 de 1869.~- Al señor Car
los Ordóñez.- Cuenca,- Mi querido amigo, 
Inclusas le remito a Ud. las dos comunicacio
nes del Norte, que .las abrí· para instrurn1e 
de las ocurrencias por sí fueran importantes 
a la buena causa en lo.. Provincia do mi man
do.- Aspiro a la grande'a de Ud., pero para 
que Ud. sea grande, a,spire a la elevación ele! 
Ca.nLón de Azogues; erigido en Provincia. ele 
los Andes. Ud, es valiente y entusiasta por 
el progreso de los pueblos, y es .ahora que los 
Azogueños . alcanzaremos nuestro noble fin 
bajo los s.uspicios del amigo del grande 11om" 
bre, ,del ilustre patriota señor. doctor Gabriel 
García Moreno. Si Ud_ permite que seamos 
el escarnio· de nuestros enen1igos, -¿quien me
recerá nuestra confianza? No desn1ient.a 
Ud.: la predilección , que arde en su corazón 
respecto de,Jos 'Azogueños;, y elígáie franca
-rnente a1 señor ·Garcia' Morena,: que·la: nue'lla 
'Provincia es, un• hecho; pero que clos · hijos• de 
los , Andes tienen la seguridad de que ·el no-

ble Jefe del Estado complacerá con ellos, no 
tanto por simpatías, cuanto porque sosten
drán siempre con su palabra, valor, sangre y 
vida, el sistema del orden.- Para consultar
lo, he 'nombrado Jefe Político del Cantón de 
Cañar al señor Antonio Pozo. Este señor 
marcha 1nañana para desempeñar sus debe
res, después de haber prestado p1'omeai ele 
cumplir fiehnenle el encargo en el· nuevo 
Cantón. 

En lugar del señor Pozo, el sefíor· Torres Oé
lleri será Alcalde 19 de Azogues.-- Voy reco
pilando pi pronunciamiento de los pueblos en 
favor del señor García Moreno; así cmno les 
complete los re111itiré al Jefe del Estado y pa
ra que st:: publiquen por la prensa.-- Consér-, 
vese bien y disponga de su invariable y S, s.' 
mnigo.·~ Rafael de la Paz Baya~"· 

Señozo Carlos Onlóñez.- Azogues1 febrero 
2 <le de 1869.- Disting¡üdo señor y anügo 

.nues:ro: La 1nodificación que el pueblo 
A7oguefw hizo de su p~·onunciamiento del 22 
eld próximo pasado, no fué del agrado de 
muchos, por qtH) en su concepto había des
truido sus esperanzás del engrandecimiento 
del pais; pero hoy que se ha dado lectura al 
oficio del Sr. Ministro de Estado en el Des
pacho del Interjor, cmnunicando -la aproba·
ción de aquel pronuncimniento se han desen
gañado, y todos 11an esperimentado el · pla
cer consiguiente a la efectividad de sus pa
trióticas resolucjones.~-- Se ha verificado la 
condición espresada en el acta modificadora, 
y ahora nada es más justo que Ud., cuyo in
terés por nuestra felicidad es bien ·conocido, 
se sirva dar curtlplimi.cnto a las facultades 
que el pueblo le concedió de nombrar Gober
na.dor de la Provincia Andiüa. Creemos fun
daelameiOte que Ud, se hallará animado del 
mismo júbilo que nosotros, una vez que se 
han realizado sus exigencias.- Con tal moti
vó nos suscribimos de Ud. ateiltos y s_ S, 
amig-os.- Miguel Ramires.- José A, Orte
ga.- Vicente S. Quevedo.- Manuel Cabre
ra.·- José María Andrade,-.. - Fidel Landívar, 
"-Estanlslao Monsalve.-- Juan Calle.- Brau
lio Célleri.- Manuel Vega.- Manuel S. Ra-
1níre7..·- José María Novillo.- Manuel L. 
Veles.-- José Jesús Astudillo.- Antonio Po
so.--- Francisco Neira Gt.lillén.- Manuel Sar
miento León.- Angel Maria Herrera.- Juan 
de Dios Quevedo.- Daniel Relagalado.- Jo
sé Pino,- Tomas Cé!lm-L- Santiago Ordó
ñer.,--- José Villavicencio.- Rafael Medina.
Manuel Ochoa.- José Antonio Rojas.- José 
Regaladó·cal!c_-- Juan Paulino Ortiz.- Joa
quín moy ,Astudillo,- Galiana León.-- Ma
nuel Campoverele,- Leandro Marin.-- Abe! 
Pesantes.- Juan Maria Gonsalos,- ,Ipólito 
Cárdenas . ..,-. Sebastián Pesan te~. ~-·. Manuel 
Marcia!Briones.,-- AgusoÍ11 Castw."'- JoS'é' Re
go:ládo.'----, José· yásqu:ez, A.-.:- ,Félix Argui:lo.-'-
Francisco Veles.- Juan s_ Paclleco,- ,Juan 
Herrera.---- Raymundo Cárdenas.- Mariano 
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Merchán. - Ignacio Gulllén. - Francisco 
León.~ Francisco Medina.- Manuel Cabre
ra.- Juan León.~ David Astudillo.- Agus
tín Bermeo.- Mariano Rodrigues.- Miguel 
Vega.- Francisco Sambrano.- José Casti
llo.- Ignacio Calle.- Manuel Quito.- Pablo 
Pino.~ Gabriel Mendicta. - David Barré
gas.-- Benigno Coronel.- Francisco Tone
saca.- Manuel David Coronel.- Antonio 
:rctrovo.-'- Manuel Jesús Neira.-- Francisco 
Javier Castillo.-- Atanasia Gomescue!lo. -
Juan León.~ Juan Maria Herrera.- José 
María Prieto.-- Calixto Aviles.- Manuel. A
cero.- Alejandro Yumbla.- Manuel Carchi
pulle.- Benancio Alvares.- Manuel Calle.
Lino Idrovo.- Manuel Pino.- Manuel Sala
zar.- Félix Ant. Calle.- Manuel Tenemasa. 
- J. Francisco. Orellena.-Prudencio Lucero. 
Andrés Oliveros.- Mariano Muños.- Manuel 
Vega.- José Salvador Cáceres.- Gregario 
Diez.- Esteban León.~ José Calle.- Igna
cio Carchipulla.~ Juan Antonio Buestan.
Manuel Rojas.- Clemente Cáceres.-- Pedro 
Caraysaca.~ Toribio Idrovo.- Félix Juan 
~!\.ntonio Caranqui.- Francisco Javier Luce
~o.-- José Carchipulla.- Mateo Calle.- Ma
nuel Lligui.--, José María Toledo.- Raimun
do Gonsales.- Vicente Rojas. - Domingo 
Gonsales.- Manuel Inga.- Patricio Buri.-
Salvador Andrade.- Miguel Calle.- José An
tonio Sucre.- Nicolás Abad.- Marcos Ra
mires.- Mariano Quispelema.- Cecilia Sa
coto.- León Andrade". 

Los cnencanos, a más no poder, han teni
do que conformarse con la emancipación de 
lo que es hoy la provincia de Cañar. Cuán
tas lágrimas .corrieron por las mejillas del 
Ilmo. Obispo Miguel León, en pleno Senado, 
al convertirse en Ley de la República el 
Proyecto de creación de esta rica., laboriosa 
y fecunda provincia, emancipándola de la 
del Azuay! (Comentario de esa época). 

Era de la Independencia 
Fué natural que los habitantes del territo

rio de Cañ~r, hubiesen progresado cultural
tnente en el curso de la era colonial; de esta 
suerte, fuera posible contar desde aún an
tes de 1810, con elemento de tendencia liber
tO:ria, que estuviese dispuesto a unir la acción 
n la. pro)1aganda prevía. Y fué así cómo lo.. re
belión de. todo género contra el realismo que 
dominaba a fuero de conquü:)ta, halló (~ong·Io~ 
merado consciente que habría de dar su san
gre para fecundar el árbol ele la libertad 
ecuatoriana: "Verde-loma", corifirma nues
tro acerto, sin desconocer que en este mismo 
sitio histórico hubo de antemano pequefta pe
ro sustancial acción armada que abrió, por 
decirlo, la segunda en que Bolívar o sean los 
sacrosantos ideales de la independencia, ha
llaran un sentido coadyuvante, decisivo, A
demás, su concurso y acción para la gesta 
azuaya del 3 de Noviembre de 1820, fué im
portante. 

Cañar, da de su sangre y recursos en:onne 

aporte; el 24 de mayo de 1822, en l'lchlndm, 
n1antiene uno como sector con sus gucrr<n·os, 
que .coopera para el triunfo que consolicluria 
la independencia de la América del Sur. 

FUNDACION PROVINCIAl, 
El Congreso de 1880, a pedido del L Ayun

talniento del Cantón Azogues, creó la pro
vincia de este nombré; con territorios que 
hasta entonces pertenecían a la del Azuay. El 
arlo "1884 se cambió de nombre dé Provincia 
de Azogues por Provincia de Cañar, en hO
menaje al antecedente histórico.- El Dicta
dor Geó.eral Ignacio de Veintimilla sancionó 
el Decreto Legislativo y lo refrendó el Minis
tro de Gobierno, General Cornelio Vernaza: 
En fecha 3 de nmnviembre cumple sus ani
versarios de independencia secciona! o conS
tituCión como provincia. 

A esta fecha, la Provincia consta de tres 
Cantonee: A7.ogues, cabecera provincial, · ca
ñs.r y Bibllán. Es'e último Cantón fué · for
mado en sección del" de A:-;Ügues, cuya parro
quia fué hasta el año 1944, habiendo corres
pondido al Gobierno del Dr. Velasco Ibana, 
el Decreto de erección legal. 

Como ciudades, tanto Azogues como Ca
ñar y Biblián ostentan progresos de urbani
zación:- Cuentan sé·vicio de lm>:, agua y pa
vimentación 1nagnífica. 

La aeción . municipal, há sido tradícional
ntente · honrada y progresista, robusteciéndo
se en la de 1948 que brilla por un afán do 
organi~ación y progreso. 

Don Fdison Ochoa, personero de cultura, 
honorabilidad al cien por cien y patriotismo 
sin alardes, fué últ-imo Presidente Municipal 
(1947), Hoy es primer Alcalde de la ciud•.d. 
el Sr. Rafael M. García, ciertan1ente eletncn
to de progreso y supm·aci.ón. 

uAzogues intelectual, se destaca con fi&ono
mía ·peculiar. Azogucnscs fueron los ilustres 
Fr. Vicente Solano, Antonio y José Manuel 
H.odríguez Parra, escritores a cual más desta
cn.cto' y elen1entos de cultura internaciona1. 
que llevaron la fan1a del saber, 111uy lejos de 
la" fronteras patrias; el Presbítero Dr, Ber
B!lrdino SiSniegas, Diputado a .la Conv~~ci6;1 
dP- Cuenca en 1820, brillando por Ja lógica y 
la oratoria nrrcbrd;aclnrn.; .rcslw Clavija, orD
dor i11'-jigTle en el Congreso de Cúcuta; el Dr. 
J.ol8 Corclcm Crespo, Presidente ele la Hepú
blica, literato, poeLa excelso, hun1anisLa, sa
bio en Botánica y creador de teorías; Hono
rato, Vázquez, el dócto, el sabio, el diplomál.i
co defensor formidab~e de . la iritegl'idacl te
r.ritol'ial; -!un.n Bautista Vázqu'ez, juriscon
Sulto i:t;lit;nala):fo, elcm~ntO. de consulta en _la 
H.epúbÜca, fundador de Planl;ele.- Secunda
rios y protector n1bral de Universidad; Juli9 
Matovelle, sacerdote ele autoridad clentíficrt, 
poeta y escritor de Historia; Pio Bravo, José 
l'era\ta y cien más como el inspirado poeta Y 
dramaturgo Dr. Emilio Abad, el poeta 'I'eúfl
lo Pozo, hijos · fueron de la provincia Onflal', 
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que supieron dar lustre y fama al Azuay, fa
ma imperecedera, por cierto. 

En las bellas artes, el hijo de esta provin
cia, ha descollado con amplitud envidiable:. 
la música, la pintura de concepción y colori
do, la escultura, tienen ciertamente, perso
neros de fama definida y consagrada: Con
eJos, Ingas, allá están, en páginas justicieras 
de histórica recordación. 

"El carácter del azog'uense, es franco, a ba
se de su criterio delicado, vivaz, alegre, hos
pitalario, leal como nadie; cuando estrecha 
la mano lo hace con el corazón, sin asomo de 
interés villano, o con la preconcepción para 
cuanto sea legal y humanitario; no se ampa
ra en medias sombras para demostrar· aque
llo rle sus desencantos políticos, sociales y 
tántas ocasiones emotivos. La mujer de esta 
trratísima tierra, es buena, con aquella ·bon
dad fruto refinado de intellgencia, de espiri
tualidad, de cultura. Bien parece . ser que las 
flores de sus campos, las linfas puras de sus 
ríos inspiradores, la emoción palpiante de sus 
valles de prodigio, como el incomparable 
"Charasol", la alteza de sus. montañas tute
lares, dieran de sí pam el alma de la moreni
ta azogueña, y para surgir con la hermosura 
perfumada y aristocrática que la distingue". 

Azogues, es ciudad de elevados méritos: en 
sus lares, el trabajo es un culto siendo así 
que sus hogares· son taller individual y 
colectivo para la manufactura del famoso 
sombrero de paja toquilla, impropiamente 
llamado panamá. Y es de justicia,.;:en esta 
parte, recordar con gratitud el nombre de 
aquel vidente compatriota llamado Bartolo
mé Serrano, que condujo profesores de esta 
manufactura a A"ogues y obligó -por asi de
cirlo- su aprendizaje popular. De esta suer
te aquel Insigne ecuatoriano, mantiene en-

El 17 de agosto de 1892, fué creado este 
Plantel de Enseñanza secundaria, en la ca
pital de Cañar. El ejec1ítese al Decreto Le
gislativo fué signado por el Presidente Cons
titucional, Excmo. Sr. Dr. Luis Cm·dcro 
Crespo, hijo Ilustre de la parroquia Déleg del 
Cantón Azogues, habiendo sido designado 
primer Rector, el Presbítero Dr. Juan de 
Jesús Ai·riaga, que, posteriormente, sobresa
lió como erudito prehistoriador e historiador 
de la sección austral ecuatoriana; sus obras 
abundantes y de valor Incalculable prestan 
hoy auxilio definido a cuantos investigan en 
tan al'cluo campo de la ciencia que desentra
ño. el pretérito de 1¡¡ patria. 

;Fué uáolegio. de. sari Francisco de Asís"' 
al principio de su fundación, denominación 
cambiada en 1898, por la de "Juan Bautista 

cendido -en el corazón azoguense, la lámpara 
votiva de eterno reconocimiento. 

La ciudad de Cañar, no le va en zaga a su 
capital. Pero existe la diferencia en el or
den de actividad trabajadora. Es la agricul
tura; que l1alla volumen mayor, por ofrecer 
la riqueza de su privilegiado suelo, los facto
res determinantes a la producción halagado
ra en magnífica proporción. 

Como una Nota que da idea del afán asi
lniladÜ a civilización en marcha, a cultura 
singular de los hijos de Azogiws, nos es gra
to infoi·mar sobre la existencia de la Revista 
"La. Gran Colombia Filatélica" que corrrs
·ponde a iniciativa cultural del joven césar 
A. Izquierdo A., y está contraída a encontrar 
la correlación en este ramo de aspectos uni
versales y halla eco de simpatía fuera de las 
fronteras patrias. Este sólo afán periodísti
co, esta inquietud civilizada del Sr. Iz
quierdo, habla muy alto del ambiente local. 
Siendo así que en esa labor va incluso su 
mismo sentido editorial: 

"El singular desarrollo que la afición al co
leccionismo de sellos ha tomado después de 
la última guerra europea, acredita la apari
ción de una publicación que tiende a ser, a 
más de divulgadora de la Filatelia, que es 
cultura, instrucción, arte· y ciencia, leal con
sejera de sus lectores. 

Gran valor tiene la Filatelia, ya que es una 
forma de adquirir cultura, evoluciona los co
nocimientos de geografía,· hiStoria, ciencias 
naturales, economía política,· arte, heráldica, 
etc., que el Poder Público está en la obliga
ción de mantener, así como 1nantiene otros 
medios culturales". 

Vázquez", en homenaje que perpetuara el 
nombre de otro hijo de esa misma provincia, 
llustre jmisconsulto ya referido. 

Es luminosa la historia del Colegio de la 
ciudad de 1\~ogue,<;. Sin embargo de la pcr~ 
rnanente !Imitación de apoyo económico, sin 
rentas patriomoniales, sufriendo constantes 
asechanzas· .oficiales para traerlo a campos 
prosaicos de artes y oficios, etc. Así y todo, 
por la fe y entereza de sus Rectores y Profe
sores, que han marcado serie de persone
ros c1e cultura y abnegación pedagóg'i'ca, ha 
sido . posible constatar los frutos de su ac
ción bienhechora~· que'· es volumen luminoso, 
en el pelanque del saber· ecuatoriano. ¿Por 
qué no recordar a elementos de categ·oría,in
telectual, procedentes de sus aulas, como los 
doctores Luis Ortega, erudito Profesor de U-
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niversidadcs de Cuenca y Quito, de Aurelio 
Bayas, reformador del sistema judicial, le
gislador y parlamentario, de Julio T. Torres, 
autoridad en Ciencia Civil, ele Rigoberto 
Vintllnilla y de tántos más?- En el campo 
de las letras, no será poco mencionar valores 
consagráclos, como Augusto Sacoto Arias, peo
ta a lo Rubén Dario, elegante y singular; su 
hermano Julio, valor auténtico en el propio 
campo, Alberto Moritalvo · Ochoa, y otras. El 
Clero, ha recibido enorme aporte, en todas 
sus Ordenes y Congregaciones, con elementos 
de valer, como los Presbíteros Benajmín Agui
Jar y Luis Martinez .. El periodismo nacional, 
con la pluma ele José Peralta, ex-Vicepresi
dente de la República; del Tnte. Coronel Dn. 
Delfín Orellana y de muchos más, la Pedago
gia,. cuentan en sus filas valiosos elementos 
procedentes del ilustre Plantel que en medio 
siglo de abnegada lucha ha retribuido 
material de honor y capacidad para mante
ner ence,ndido el fueg·o sacro de la ilustra
ción y la cultura nacional. 

El "Jüan Bautista Vá?.quez", por el brillan-

Desde el 5 de setiembre del año 1886, exis
te en Azogues el Colegio ele la Providencia, 
mediante contrato que se verificara con la 
Muníeipa.Jidad, para sostener un instituto de 
enseñanza g·eneral, con un Internado de pri
mera clase para el elemento femenino y su~ 
clases sociales, segt1n fuere su econon1ía y 
condición social. 

Seis fueron las reverendas Madres ele la 
Providencia, primeras en cubrir necesidades 
inmanentes. a la función escolar. Y será de 
justicia anotar que a su dictado e influencia 
se ha perfilado el corazón azoguense, ruti
lante hoy en atributos constructivos del ver
dadero hogar a. la usanza de los tiempos en 
que la moral, y sólo la moral,. inspiraba la 
acción hereditaria de -madres, esposas e 
hijos. 
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te grupo ele Rector y Profesores de la pre
sente hora, merece esta anotación histórica, 
en homenaje y recordación de tantos valores 
que han pasado por sus aulas, ya deparando 
del caudal de su saber, a riego generoso, ya 
recibiéndolo en el campo de la voluntad y la 
adaptación constructiva. 

¿Cómo olvidar a Rectores ele la categoria 
catoniana, de un doctor Miguel Heredia Ro
das, Gonzalo S. Córpova, ele un Jesús Berna!, 
Rafael AguiJar; en los tiempos contemporá
neos, ele César Emilio Tapia, Rosenclo López 
y hoy del va1io,,o Dr. Víctor Manuel Crespo, 
qne quisiera multiplicar sus atributos en be
neficio de la juventud que cursa por las se
veras aulas ele paternal Plantel? 

Y, así lo hacemos, con una nota muy per
sonal, que encendiera la luz del recuerdo en 
nuestro interior sensitivo, para añorar dul
ces hermandades de Colegio, en valores eter
nales de los Izquiredos, Torres, González, He
redias, etc., que aún decurren, imborrables en 
e¡>isodios de nuestra tradición y en amplisi
mo campo de personales recordaciones. 

Providencia 
Las Madres de la Providencia, en Azogues, 

han hecho todo cuanto de bueno es posible 
verificar: han profesionalizado a tán tas ge
neraciones, enseñado verdadera cultura, la
bores, arte en variados aspectos, fomentando 
el espíritu de iniclaLiva, al amparo del crite
rio de Smiles, divulgador del ahol'l'o, el ca .. 
rácter, la virtud en sus esencias prístinas. 

El Coleg'io ele esta Vblc. Comunidad, es 
magnifico. Su Internado, siempre respondió 
a las .necesidades de la formación espiritual, 
a .base ele la modalidad y las mejores costum
bres sociales. 

Los nombres de Rvdas. Madres, como aque
lla eminente M. Desirée, ha llenado un con
cepto ele tradición en esa sociedad de la cae 
pita! del. Cañar. 

Inslituto de Hermanos Cristianos de la Salle 
La Escuela de Hermanos Cristiáncs, fun

ciona desde el año 1892, de ignal manera, 
mediante contrato con el I. Municipio,, para 
sostener de su peculio hasta seis Cursos, 
con que se llenara la pre-instrucción, para 
iniciar la Secundaria. 

Bien merece sitio especial la anotación ele 
la obra de estos religiosos y vamos a verifi
car sea siquiera someramente. 

Al llegar a esa ciudad, nada propicio hu
bieron de encontrar, que sirviese a sus eleva ... 
das finalidades educativas. Ellos, im pleni
tud de abnegación y constancia, debieron 
iniciar la formidable obra moral y material 

de la instrucción primaria, buscando desde 
local o acomodándose a lo existente, en tan
to pudieran habilitar una casa para· el ob
jeto. Y así fué, como, deambulando ele un 
lado para otro, sentaron sus reales en una 
vieja eclificii.ción ubicada en la banda del rio 
de Azogues, no cercana a menos de dos 
kilómetros del perímetro urbano y central. 

Organizaron seis Cursos, numerados del 
sexto en ascensión al primero, que culmina
ba hacia uno especial de ciencias aritméti
cas, átg·ebra y otras nociones superiores de 
física y cosmografia. 

Los alumnos eran obligados a recibir pm· 
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completo la instrucción programada . sabia
mente y, nada, de condescendencia~ posi
bles. Disciplina, estudio asiduo, aplicación, 
,sin que fuera posible faltar a clases, meno_s 
a distraer el tiempo. 

A fu.er9 .d~ esta rigurosidad, que podrí_u ca
lificarse de antipedagógica en estos tiem
pos, fué posible contemplar todo un sitial ele 
n¡entalidades en florescencia, que habría de 
responder a fines de beneficio individual y 
colectivo. A aquellos fines que señala la .cul-

tura nacioqal y los intereses tuL~lares de la 
patria. · · 
. En esta· hora, cuando la obra está reali7.a

da; cuando sigue un ritmo ascendente de 
progreso, co11tando con amplio edificio para 
clas_es, campos para deportes, gimnasio y más 
cmnodidades escohires, es de retribuir, con 
dictados de gratitud y afectuosa adhesión a 
su grata permanencia en aquella amable y 
espiritual ciudad de Azogues. 

COLEGIO "]OSE PERALTA" DE LA CIUDAD DE CAÑAR 

Muehísima falta hacía en esta "populosa 
ciudad un Establecirnü;mto. de Enseñanza- Se
cundaria,. que sirviese los ·intereses_ culturales 
ele su juventud. anhelosa de superación espi
ri!.ual. 

Esta. necesidad' vino a llenar la fUndación 
del magnifico Plantel de esca denominación 
que abona sentido de gratitud nacional ha
cia el nombre de un compatriota libera.l, 
de ponderada erudición, de patriotismo cOns
tructivo, que brilló en el palenque político 
de una {poca histórica, o sea aquella inicia
da el 5 de junio de 1895, la ele Reforma so
cial que impulsara la espada de un Eloy Al
fo.m. 

Los frutos provechosos de este Colegio que 
fuera fundado haca pocos años, se deja sen
tir ya, en conglomerado copioso de jóv~p~s 

de la -mejor clase social ele la urbe, que se > 
preparan para f'eemplazar a generaciones en 
retit·ada, que hubiesen cumplido la misión 
precursora de organizar el progreso seccio
na!. Y ya vendrá habilitado gr.upo de bachi
lleres a complementar sus profesiones uni
Versitarias superio~es. Entonces, Cañar podrá 
ufanarse, mayormente, con la realidad de 
valores en marcha, para la dirección de los 
intereses tutelares de la Patria. 

El Rector del Plant~l, Sr. Dr. Luis Manuel 
Gonzál8:,-; y el grupo de Profesores de sus seis 
Cursos de capacitación, por el saber indivi
dual, por el sentido ele organización que de
paran, por la fe en los posteriores destinos 
de la sociedad cañar!, constituyen prenda se
gura de adelanto moral y grandeza de .aquel 
Instituto de enseñanza secundaria. 

SOCIEDAD "OBRERA DE SOCORROS MUTUOS" DE AZOGUES 

Do muchos años a esta fecha luce la or
ganización obrera de los hijos de Azogues, 
qne invocando el sentido de acendrada mo
ral; de mu:tuo apoyo de clase, sin germen al
r.:uno de nociva influencia extranjera, fun
daron ar;_uella progresista Sociedad General 
de Artesanos, dotándole de local propio y de
cente para sus reuniones y actividades de 
patriótico alcance. 

Esta Socicdarl, si mal no rccordan1os, fun
closo allá por el año 1000, habiendo seguido 
ritmo de progreso y perfeccionamiento, hasta 
eulminar en Enlida<l reguladora del gcnuí~ 

no progreso y adelanto local. 
An1parada en Estatutos legales cuayubri 

pátrióticamente en las inquietudes ele supe
nwión colectiva. Cuenta con base do una 

Biblioteca pública, en que asoma la biblio
grafía nacional, preferentemente. Sostiene 
el· afán educativo por la instrucción popular

1 

haciendo siempre valederas sngerencias pa
ra l'a organización y difusión :pr'ogl"Csiva; fo
menta culto al ·arte, en las varias manifes
taciones de la Música, la Pintura y Escultu
ra, Ebanistería y la industria Iavoí:ita: l"a 
confección del famoso hat ele paja toquilla 
que se exporta en volumen formidable desde 
Amgucs a los morcados de Norte América y 
Europa. 

El carácter azogucño es emincntmncntc so-· 
cial y dicha Institución Obrera, con visión de 
patriotismo, sirve a tan fundamentales con
diciones. 
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Los 1-iH. de las Et. CC. en el Ccuador 
Situamos este capítulo, que habla 

rlel :universal cuanto ilustre Instituto 
de Herma.~ws Cristian9s de La Salle, 
Hl Ja presente Sección de nuestra 
obra, pol' coincidir las afecciones per
sonales del suscrito Director, que res
ponden a. los 1siguiente·s funda:mentos: 
sm: hijo de la Australia ecuatól'iana, 
Jütbet' recibido la . enseñanza primaria 
en e!-Colegio de Hermanos Cristianos 
dC Azo'g·ues, y conocer, tan de cerca., 
no tan sólo la obt·a sustancial de estos 
eximios edu~ado¡·es de la niñez etna
toria.na, pert;t,, ante todo, la aceptación 
:y- gt·atitud con i1Ue ,rétl'ibuye ltt SüCie

dad cañarr y azuaya, la obra sublime 
y abnegada de los hijos de J,á Salle. 

J,A DIRllCCION. 

En todos los pueb:os y naciones, la edu
cación de las nuevas generaciones ha .sido 
sien;tpre una de las pr.eocupadones primor
diales de los buenos mandatarios. Garda 
Moreno, uno de cUas, ell su primera Presi
dencia trajo al Ecuador a los Hijos de La 
Salle. Los ,conoció en ]franela, en d!lndc 
hobia pedido apreciar muy de cerca su lu.bor 
ed~cativn y quiso colljiarles nquí la forma
ción de la ·niñez y juventud. 

En 1863 llegaron los primeros Hermanos 
hajo b dirección del reconocido y campe·· 
tente Pedc¡gogo Hno. J\lbanuH, quien traía 
el cargo do Visitmlot· Provincial, y estable·· 
clcl'on CS·:.:uda.c; l~H quilo, Cttay;:)quil y 
Cuenca. 

La primera preocttpaci<'lll 
Thiae~tros fue estudiae al p1'opio que 
el iidoma del país, el mnbicnl.o iban 
a desarrollar sus acÜvi<la<l<,s, '" r;.l)itoologín 
propia del lugar, para ncln¡¡tar a 
señanza y los .Métodos J"n~:allmtos, 

Coillo' es natural, en esa época la Instruc~ 
ción Pública se hallaba en ciernes: no había 

Programas, no había organizaCion. CuPo a 
los Hermanos ése trabajo y lo hicieron to
mando como modelo los programas france
ses. 

Una' scgúnda l')rcocupación fi1e la Campo..: 
sición de textos escolares apropiados a las 
necesidades del momento; dichos textos se 
prop"3.garon no sólo en el Ecuador, sino en 
Jos paises vecinos y prcst4ron grandes ser-
viciós a· maestros y discípulos. · 

Una vez organizada la cnseííanza pÚma

ria:' s~. p~ns~ e~ la ~~perior; después de m~
duro examen se establecí<'> la Escuela Poli
téCnica ·en Quito, para la que Vinieron Her
manos especializBdos del Canadá y Estados 
Unidcs. Este Establecimiento tuvo el mis
mo txito que las· Escuelas Prímarias; des
grudadamente fue de corta· duración, pues 
intervino la Política y pasó a otras manos. 

Otra preocupación de.los Hermanos y·no 
de las menos impmtantes, fue ·la de buscar 
colabr,radores nacionales para la Obra La
callana. Desde los albores de su estableci
micn.to en estas 'rierras generosas, buen nú
mero ele jóven~s inteligentes y resueltos pi
dieron su ingreso eh la Congregación; se 
organizó un N aviciado y, después de la ne
cesaria prepamción religiosa y pedagógica, 
esos j. óvenes engrosarOn. las filas de los Maes
tro-s exlranjeros, y pernlitieron no sólo in
crem'cntar las obras establecidas, sino la 
fttndacit'm de ot.rn:s nuPv:w {m las prlneipn
les poblaeionc$ de la Hepública. Más aún, 
el J!:cuaclol· fue o] centro de donde irradia
ron los Hermanos para las fundaciones en 
oirns naciones de América; de aquí partie
ron los fundadores de los .. Distritos de Ca. 
lornbia, Panan.lá, Nicaragua y Perú,, y mu
cltos Hermanos Ecuatoriap.os han trabajado 
y trabajan aún en esas J;l.epúblioas herma
nas, contribuyendo al establecimiento de la 
buena a:rmonía. entre ·los Pueblos de Amé
rica. 
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EL HERMANO MIGUEL 

Entre los primeros Prosélitos Eeuatoria- triunfo tanto en Guayaquil como en la Ca
nos, el que más se distinguió fue el Hno. pita!. Su paso por las calles de la Ciudad 
Miguel. Francisco Febres Cot·dero fué hijo constituyó una apoteósis comparable a la de 
de uno de los Próceres de la Independencia San Juan Bautista: de La Salle al llegar sus 
americana; muy joven fue admitido entre Reliquias a la Ciudad Eterna. Más de 70 
los Hijos de La Salle e hizo su Noviciado en Corporaciones con ofrendas florales y en 
Cuenca, su ciudad natal. En la misma' ciu- medio de un entusiasmo delirante, lo acom
dad empezó su apostolado en medio de los pafiaron hasta la Catedral, en donde el Ex
jóvenes que poco ha fueron sus condiscípu- celentísimo Señor Arzobispo Carlos María 
los. Su virtud, talento y maestría para la de la Torre, ex-alumno del Hermano Miguel, 
enseñanza suplían a la inexperiencia de sus recibió emocionado y revestido de Pontifi
pocos años. Se entregó por entero a la edu- cal a su eximio Maestro. 
cación de la niñez, y llegó a ser un escrrtor De la Catedral fueron llevados sus restos 
muy notable, académico de la lengua y poe- al Noviciado de La Magdalena, en donde 
ta de alto vuelo. con tincian siendo objeto de la venenación 

El Hno. Miguel es hoy no sólo una gloria de los fieles, que diariamente acuden nu
ecuatoriana, sino de América y de la Iglesia merosos en demanda de favores o para a
universál. Los numerosos favores y mila- gradecer los recibidos .. Más de 40 folletos se 
gros de todo género que obra en favor de han publicado ya con el relato de los mila
cuantos le invocan, unidos a la reputación gros obrados por el Siervo de Dios, va•rios 
de santidad que aureola su recuerdo, hicie- de los cuales considerados como de primera 
ron que se introduciese en Roma su Causa categoría, se encuentran en estudio en Ro~ 
ele Beatificación y Canonización. El Proce- ma, para la Beatificación. 
so correspondiente se encuentra ya en el: . El Instituto de los Hermanos se ha exten
Vatkano, y todas las autoridades eclesiás::.' .- diclo mucho en el Ecuador, y se habría ex
ticas miran con simpatía la causa del Após- tendido más aún si tuviera el personal ne
to! de la Preparación de los niños para la cesaría; cuenta· hoy con 20 casas disemina
Primera Comunión; es de esperar que en das en todo el territorio de la República, 
un día no lejano tengamos la satisfacción y desde Tulcán hasta Gariamanga; todas go-
el honor de venerarlo en los altares. zan del mayor presHgio y lo único que se 
los Altares. lamenta es que no se hallen en posibilidad 

El Hno. Miguel hizo dos viajes a Europa: de recibir mayor número de educandos. Los 
ell g par á asistir a la Beatificación de Juan Hermanos se dedican particularmente a la 
Bautista d<' La Salle, Fundador del Institu- educación de las clases populares, pero tie
to de los Hermanos, y el segundo para decli- nen además cuatro Colegios de Enseñanza 
carse con mayor facilidad a la composición Secundaria, uno de Comercial y otro de 
de T;,xtos para la ens~ñanza•, que tan apre- Normal. La escasez de personal impide 
ciados han sido y son todavía, por su sen- atender a una docena de nuevas fundacío
cillez, método y exactitud de la doctrina. nes que se solicitan en poblaciones impar-

El Hno. Miguel murió en Barcelona, Es- 1antes y ele mucho porvenir. La míes es 
pafia, en 1910, dejando tras sí una estela de abundante, mas los opera1'ios pocos .... 
ciencia· y de virtud que va acrecéntándose En 1938 celebraron los Hermanos las Bo
a medida que pasan los años. Sus restos das ele Diamante de su arribo al Ecuador. 
mortales quedaron. allá hasta principios de Los miles de ex-alumnos de todas las clases 
1937. l;lecogidos por el Cónsul del Ecuador sociales, formados en sus aulas, exterioriza
en Barcelona, fueron traídos a la Patda por ron entusiastas su adhesión y gratitud por 
orden del Gobierno ecuatoriano. esos abnegados Maestros que no escatiman 

Eu 1907 emprendió viaje el Hno. Miguel, sudores ni fatigas, por hacer de cada uno de 
modesto y recatado, como había sido siem- sus alumnos hombres de valor. El Supremo 
pre; 30 años más tarde regresaba ostentan- Gobierno, reconociendo el valor de la obra 
do el lauro de la santidad: fué recibido en educadora y pa,tríótica, réalizada por los 
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Hijos del Pedagogo de Rcims, condecoró 
con la Gran Cruz del Mérito al Pabellón del 
Instituto·, y con el grado de Oficial de Mt!
rito a los HH. !monís, Harteman León, Luis 
y Ceciliano (este último residente en Bue
nos Aires). 

Entre las obras importantes que actual
mente dirigen los Hermanos, las más nota
bles son las siguientes: Las Escuelas gratUi
tas de El Cebollar con 1.500 alumnos; la de 
Cuenca, con 1.200; la de San Bias con. 950; 
las de Ibarra, Robamba, Loja y Guayaquil, 
con mas de 600 cada uno. Los Calegios de 
enseñanza Secundaria de L¡¡ Salle de Qui
to con 1.200 alumnos, el de San José de 
Guayaquil con 950, el de Ambato con 450. 

Los Establecimiento,s de los Hermanos 
gozan del aprecio general porque en ellas, 
además de la esmerada educación que se 
imparte, reina la más perfecta democracia; 
no se hace distinción de clases sociales y se 

---------------~-----

atiende sólo a la formación de buenos ciu
dadanos, útiles para sí mismoo, para' la Re
ligión y para la Patria, 

Centenares de ex-alumnos mantienen 
muy en alto el prestigio de sus formadores 
por la figuración que tienen en todas las 
profesion€s y ~wtividades sociales: la ma
yoría de los Prelados de la Iglesia ecuato
riana han sido alumnos de los Hermanos; 
gran número de eminentes sacerdotes y re
ligiosos, notables médicos, abogados e inge
nieros, destacados jefes y oficiales del Ejér
cito, inteligentes industriales de todo géne
ro se honran con decir: fuimos alumnos de 
los Hermanos. 

Dios, la Patria' y la Sociedad esperan que 
los 12.001) alunmo.s que hoy se educan bajo 
la égida de los Hijas de La Salle, sean dignos 
de la formación que reciben, y constituyan 
mañana el factor más efki_ente de un Ecua
dor grande, noble y respetado, 

Edificio de :mntuosldnd a.l'qnitéc Umica, que va siendo cotnplCinentado 
en extenso cuadl'ilátet·o, nblcu.do Cll un áng'ltlo de las calle~ ''Va1•g·as Torl'es" y 
HCaldasn de la Ca¡)ítal, en donde funcionan Cul'sos de especialización Secunda
ria, Escuela y el g-•·•w Pen~lonaclo J,asallano, >eoll abundante y selecto ¡Jel'
sonal de educandos. 
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EL COLEGIO "SAN .lOSE" DE GUAYAQUIL IHRTGJDO POR LOS 
H!<:HIHANOS DE LAS ESCl!~~LAS CHIST!ANAS 

He a_quí los cqpccptos que sobre el valor 
1naterial del Colegio vierte la pluma de un 
turista extranjero, 

'
1En la en1presa atrevida y dinámica dD la 

extensión de Guaya:q1.1il hacia el Norte, so
. bre antiguos terrenos pantanosos) el edifi
cio del .. Colegio "San José" , significa no tan 
sólo una nueva eLa,pa ·en la obra nacional 
de· los Hel'ma.nos de las· Escm~las Cristianas, 
sino ta:mbién· una época en la: vida del gTan 
puerto .ecuatoriano y aun una :fecha en el 
histórico de la enseñanza en la Atnórica 
del Sur", 

"Para el turista que llega desde la A venida 
"Nueve de Octubre'' la aparición del gran
dioso: edificio de cemento a1:mado, .de cuatro 
pisos, ,ubicado entre las cal~es Tomás Mar
tinez y Baquerízo l\J!m~eno, es una verdade
l'a · antk.ipación de la ciudad moderria · del 
~añana, entre casas de caña, campo de ac
ción del apostola~o social de los Hijos de La 
Salle". 

"Del lado del Hospital Vernaza, Cl portón 
· de entrada se abre al centro de una lnajcs

tuosa fachada, de línea sobria pero armonio
sa y con an1plios ventanales, todo según los 
planos del Hermano arquitecto Javier Tar·
div". 

"A la derecha del hall lleno de luz está 
el salón de recepción eón sus muelles sillo
nes y un en1bellecimiento discreto y de~ _})uen 
gusto; a la izquierda, la portería y urta.'· de· 

pendcnci8. adn1inlstrativa de instalación n1o~ 
derna y práctica". 

"La. portada interior da acceso a Ht ma.g. 
nífica gradería central que asciende haskt 
los pisos superiores. El embaldosado y la 
pintura son un trasunto de la alegría j uve 
np Y de la pulcritud propia de toda genuina 
casa de educación". 

"1:!--:n efJte buil-ding escolar se disti11 guen dos 
grandes cuerpos de construcción dispuestos 
en T y flanqueados vor dos pequeñas alas 
que enmarcan dos vastos patios, centros de 
esparcimiento y actividad deportiva. EI Es-, 
te ocupJ, la sección Prilnaria y el Oeste lo.s 
cursbs de Bachillerato n1oderno". ' 

"En el, segundo piso está la oficina del 
Rector, verdadero puesto de comando clcl Co" 
legio, con su teléfono, micro y timbre que 
contribuyen a la sincroniZación gen"era.l; lue
go de una parte y otra la biblioteca y sal8. 
del Profesorado, las clases y laborat.Jrios". 

"I.a construcción revela que los Hennanos 
han tenido en vista un gran porvenir, una 
grande an1bición espiritual según su Fun
dador San Juan Bautista de La Salle, gran 
constructor y aLrevido innovador". 

Una autorización del Ministerio de Educu.
cación fEcilitó la creación del magnífico Cu
legio en 1940, y es admirable la IRbor mate
rial a la que ha llegado ya y sobre Lodo l::t 
inJluencia espiritual que reparte en el an!
biente pmtcño. 

El fRinosü cdiHcio ~le ce1nento armado, d~ 

que habla el TORISTA EXTRANJERO, Plan-

td ~llC hoy regenta como Director, el n,. Hno. 

E~luanlo. Juminusa unida(l en el Instituto 

de La SaUe, por el saber, el dinamis1no cons-

tr~tctivo y el conjunto rle se1·vicios ya ¡n•es-

ta~:los a la insh'ttel'.ión de la niñez 

ecuatoriana, 
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La Provincia del Azuay 
LA CULTA CIUDAD HE CUENCA 

SU IIISTORIA 

cuenca es capital de la Provincia del A
zuay, en la República del Ecuador. 

Fué fundada por orden del Virrey Don An
drés Hurtado de Mendor.a, el 12 de Abril de 
J557, día en que la erige legalmente como 

' el Capitán Don Gil R¡mlÍrez Dávalos 
,incorporó en condición de corregí

Gobernación de Quito. 
El Rey arios III dió el 23 de Mayo de 

1771 el decreto por el cual creó la Goberna-
ción-· de Cuenca. · 

El 3 de Noviembre de 1820 proclamó su inc 
dependencia política de España; pero sólo 
queda definitivamente libre el 21 de Febrero 
de 1822, en que Sum·e entra victorioso a 
Cuenca. · 

Consolidada la emancipación, se 'la elige 
como capital de Uno de los tres grandes De
partamentos en que se constituye el Ecuador. 

La Ley de División· TerritorlaJ de 1824 crea 
la Provincia del Azuay, designando a Cuenca 
su capital,· como lo sigtle siendo hasta ahora. 

PARROQUIAS 

Cuenca se divide en siete parroquias urba
nas, a ~;:aber: Sagrarió, Gil Ramírez Dávalos, 
San Sebastián, San Bias, El Vecino, Sucre y 
Huayna Cápac. 

DESCRIPCION DE CUENCA 

La ciudad de Cuenca se ostenta en medio 
de una planicie tan extensa y hermosa que 
los aborígenes la llamaron Guapdondeleg, 
que en su lenguaje metafórico significa lla
lllll'a gl'andc como el cielo. Ramírez Dávalos 
la trazó en el punto denominado Paucarbam
ba o sea, llano cubierto de flot•es. 

El radio urbano avanza de Oriente a Oc
cidente a más de dos kilómetros y de Sur a 
Norte, a más de tres. El área de la Ciudad Ia: 
divide el pintoresco río Tomebamba, cruzado 
por varios puentes, entre los que se destacan 
er colonial de El Vado, (construido en 1813) y 
el moderno de El Centenario, ·levantado al 
cq:pmemorarse los cien años de la emancípa ... 
ción. 

Lás calles, ampllas y biim trazadas, osten
t~n · suntuosos edificios, varios de los cuales 
están construidos· en. visté'so; mármol 'rojo 
que abunda en las cercanas canteras de sa~ 
yausí. ·Entre lbs principales deben mencio-

(De "Cue'n.Ca!' ,: Publicació:iJ. municipal} 

narse los de la Universidad, Banco del Azuay; 
Banco La Previsora, Banco Central, Escúela 
de Art<!s y Oficios Corrielio Mei•chán, Colegio 
Nacional Benigno Millo, Palacio Municipal, 
Caja del Seguro Socíal, Cása de las Misiones 
Salesianas, Casa de la Unión Sindical de Cho
feres, Colegio Borja, Cuartel MOdelo y un 
buen n.úmero de casas particulares. 

Se d1Sfruta en Cuenca de todas las ·como·
didades exigidas por la vida actual. 

La Universidad cuenta con Facultades do 
Dorech o, llilecl!Cina, Farmaéia, . Odontología y 
de Ciencias Exactas, funcionando anexos el 
Conservatorio dé· Mftsica José· María · 'Rodrí
guez y la Escuela de Bellas· Artes Remigio 
Crespo Tóral. · · · · · 

·Hay dos ·Ilistítutos Normal~s: 'El Mánuel J. 
Calle y el Orientalista y seis Colegios de- lila~ 
truc·~ióll. secundaria:· Benigno Malo,c· 'Borja, 
Balesiarló, · Santisimo Rosal'io, Manüela de· Gil." 
raicoa ·de Calderón y de· íos Ságrados Cora" 
zones, siendo estos tres últlma·s para seña" 
ritas. 

A lis numer-osas' escuei9.s urbanas asisten 
aproximadamente diez mil niños. 

De los centros culturales que 'runcionan de
be mencionarse el Núcleo ··del Azua y de !á 
Casa d-e la Cultura Ecuatoriana, Museo Re
migio Crespo Toral y Archivo Histórico, A
grupación ·de 'Estudios Históricos· y 'Geográfi
cos, el Sindicato de Escritores y Artistas del 
Azuay,' ·er Círcuto dcf' Periodistas, Centro ·de 
Artistas Rónorató Vázqúez; Centro Julfo Ma
tovelle, Gi·upo Som·os XX, Instituto de Cultu
ra Hispanica, etc. 

La c¡tltura de lá.éiudad está servida además 
pór las siguientes bibliotecas públicas: Muni
cipal, Juan Bautista Vázquez· Cde la Unive·rsi•· 
ctad), ire las Facúltados de Medicina y .Juris
prudencia, do los Colegios Benigno Malo, Bor
la y Manu'el J. Callé,· dé la Escuela Muniéipa1 
Federico Proaño, de la bii-eccíón · ProvinChil 
de Edudación, de ·la ·casá de la Cultura, del 
Archivc> Histórico y Museo Municipal. 

l'OBLACION . 

:E!' riúíné'o de' hábitantes de·ra biuchc;d <la 
cuenca es. el de···55:139; segiíri"los í·esultáélo~ 
obtenidos al 1 o de Enero de 1947 por l8, l)l~ 
rección de Estadistica Municipal. 
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EL COLEGIO "SAN JOSE" DE GUA YAQliH, THRlGWO I'OR LOS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRTSTlANAS 

He ~quí los c,unceptos que soQre el valor 
material ele! Colegio vierte la pluma de un 
turista extranjero. 

"En la empresa atrevida y dinámica de la 
extensión de Guayaquil hacia el Norte, so
bre antig·uos . Ler~·enos pa,ntanosos, el edifi
cio del C8legio "sa:O. José' significa no tan 
sólo una nueva et.apa en la obra nacional 
de los Hm:ntanos de lhs ·Escuelas CrisGianas, 
sino tan1bién. una época en la vida del gran 
puerto: c~uatoriano y aun una fecha en el 
histórico de la enseñanza en la A1nérica 
del Sur". 

"Para el turista que llega desde la Avenida 
01Nueve de Octubxe" la aparición del gran..: 
diosa edificio de ce1nenlo armado, de cuatro 
pisos, ubicado entre las calles ·romás Mar
tínez y Baqucrizo 1\.tforeno, es un~ verdade
ra antkipación de la Ci uél'ad moder1ia del 
~añana, entre casás de caña, campo de ac
ción del apostolado social de los Hijos de L3 
Salle". " 

"Del lado dei Hospital· Vcrnaza, el portón 
de entrada se abte al centro de una majes
tuosa fachada, de línea sabría pero armonio~ 
sa y con an1plios ventanales, todo según los 
planos Gel Hermano arqnilecto Javier Tar ·· 
dilf". 

"A la derecha del hall lleno ele luz esi.á 
el salón de recepción eón sus muell~s sillo
nes y un en1bcl1ccimiento discreto y ·tle~ buen 
gusto; a la izquierda, la ·porteris, y rtn-a de·-

pcndenci<?. a~ministrativa de insLalaclón mo
derna y práctica". 

"La portada interior da acceso a la ma?; 
nífica · grad~ria central que asciende hasta 
los pisos superiores. El embaldosado y lu 
pintura· son un trasunto de la alegría juvc· 
nll y de la pulcriLud propia de toda genuí.•Jjt 
casa de educación". 

'
1En este building escolar su disting·uen do~ 

grandes cuerpos de construcción dispuestos 
en T y flanqueados por dos pequeflas alas 
que cun1arcan dos vastos patios, centros de 
eepa.rcimtcnto y actividad deportiva. El Es
te ocup3. la sección Primaria y el Oeste ,.\os 
cur.sbs de Bachillerato n1oderno". 

"En el S?gundo piso está la oficina de1 
Rector, verdadero puesto de cmnando del Co-· 
lcgio, con su teléfono, micro y timb.re ·que 
contribuyen a la sincroniZación general; lue
go de una parte y ot.i'a la biblioteca y SBJ:J. 

del Profesorado, las clases y laboratorios". 
"I~a construcción revela que los Hermanos 

han t'enido en vista un gran porvenir, una 
grande ainbición espirnual según su Fun
dador San Juan Bautjsta de La Salle, gran 
constructor y aLrevido innovador". 

Una autorización del Ministerio de Educ8-
cación f::>.cillLó la creación del 1nagníflc:J Ca
legio en 1940, y es admirable la labor mate
rial a la que ha llagado ya y sobre todo 1:1 
influencia es}Jíritual que reparte en el an~

biente porteño. 

~~ fa-mosa edificjo de cemento armado, de 

que habla el TURISTA EXl'EANJEitO, Plan-

tcl fi.I~c hoy regenta cmno Hirectm.·, el lt. Uno. 

E:Juardu" luminosa unidad en el Instituto 

de La Salte, pol' el sabel', el d.in:.tmislno cons-

lrnciivo y el conjunto f1e servicios ya pres-

tarlus a la. instnwción tl~ la niñez 

ecuatoriana, 
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La Provincia del Azuay 
LA CULTA CIUDAD DE CUENCA 

SU lUS'fORIA 

Cúenca es capital de la Provincia del A
zuay, en la República del Ecuador. 

Fué fundada por orden del Virrey Don An
drés Hurtado de Mendoza, ·el 12 de Abril de 
1557, día en que la erige legalmente como 

·.·. ad el Capitán Don (Jil Ramírez Dávalos 
arpará en condición de Corregi
Gobernación de Quito. 

El Rey Carlos III dió el 23 de Mayo de 
1771 el decreto por el cual creó la Goberna
ción de Cue11ca. 

El 3 de Noviembre de i820 proclamó su in
dependencia política de España; pero ·sólo 
queda definitivamente libre el 21 de Febrero 
de 1822, en que Sucre entra victorioso a 
Cuenca. 

Consolidada la emancipación, se la elige 
como capital de uno de los tres grandes De
partamentos en que se constituye el Ecuador. 

La Ley de División Territorial de 1824 crea 
la Provincia del Azuay, designando a Cuenca 
su capital, como lo sigue siendo hasta ahora. 

PARROQUIAS 

Cuenca se divide en siete parroquias urba
_nas, a saber: Sagrario, Gil Ramirez Dávalos, 
San Sebastián, San Bias, El Vecino, Sucre y 
Huayna Cápac. 

DESCRIPCION DE CUENCA 

La ciudad de Cuenca se ·ostenta en medio 
de una planicie tan extensa y hermosit que 
los aborígenes la llantaron Guapdondeleg; 
que en su lenguaje .metafórico sÍgn!flca Jla
htll'it gra.nde cotno el ciclo. Ramírcz Dávalos 
la trazó en el punto denominado Pauearbam
ba o sea, llano cubicl'(o de flores. 

El radio urbano avanza de Oriente a Oc
cidente a más de dos kilómetros y de sur ·a 
Norte, a más de tres. El área de la Ciudad la 
divide el pintoresco río Tomebamba cruzado 
Por varios puentes, entre los que se' destacari 
él' colonial de El Vado, (construido en 1813) y 
el moderno de El Centenario, levantado al 
C<?~l!lmnorarse lds cien años de la emancipa ... 
ción. 

Las calles, amplías y bien tra>,adas, · osten• 
tan· suntuosos edificios, varios de los cuales 
están construidos' 'en vistoso' n1ármo!' 'rojo 
que abunda en tas cercanas canteras de Sa~ 
yausi. Entre los principales deben mehclo~ 

(De_ 4 ¡~ue":nca'-'; ¡jublicacióñ tnnnicipal) 

narse los de la Universidad, Banco del Azuay; 
Banco La Previsora, Banco Central, Escuela 
de Artas y Oficios Cornelio Mci'chán, Colegio 
Nacional Benigno Malo, Palacio Municipal, 
Caja del Seguro Socíal, Casa de las Misiones 
Salesianas, Casa de la Unión Sinclimil de Cho
feres, Colegio Borja, cuartel Modelo y un 
buen nún1ero de' casas particulircS. 

se disfruta en Cuenca de' todas las como
didades exigidas por la vida actual. 

La Universidad cuenta con Facultades do 
Derecho, MediCina, Farmáéla, " Odontología y 
de Ciencias Exactas, funcionando anexos el 
Conservatorio dé Música José· María ·Rodri
gue;; y la Escuela de Bellas ·Artes Remigio 
Crespo Toral. · · · 

Hay dos 'Institutos Normales: ·Ef Manuel J. 
Callo y el Orientalista y seis Colegios de Ins
trucción secundarla: 'Benigno Malo, B?rja, 
Salesiano, Santísimo Rosa1'io, Manuela de Ga• 
raicoa ·de Calderón y de. Ios"Sagrados Cora
zones:- siendo estos tres úitíma·s para ·seño ... 
ritas. 

A fas nurrie:iosas' esctlelás u1;banas ·aSisten 
aproximadamente diez mil niños. 

ne los centros culturales que ·ruriclonah de
be mencionarse el NúCleo · del Azmiy de la 
Casa de ·¡a áu!tui·a Ecuatoriana, Museo Re
migio Crespo Toral y Archivo Histórico, A
grupación· de 'E::,tudios .flistóricos y 'Geográfi
cos, el Sindicato de Escritores y Artistas del 
Azuay; ·el ·círcuto dé" Periodistas, Centro de 
Ar'tistaíi Ronorató', Vazqúez, Centro Julio Ma
tovene, Grupo Som·os XX, Instituto do Cultu-
ra His'pánica, e·te. · · 

La cultura de la ciudad esta servida adeinás 
por las siguientes hlhliotccas públicas: Muni
cipal, Juan Bautista Vá~quc~ (de !k Unlvcrsi• 

. diul), do las I'ncn!Lo.ct<'s d<i Mncliclnn. y .Tür\1;
prudencia, de los CJolcglos Benigno Malo, Bor
.1a y Manuel ,T. Calle, dé la Jiiscuela Municipal 
:Federico Ptoaño, do ht Dh·ección Pr'ovincir,J 
de Ed ncación, de la ·casa de la Cultura, del 
Archivo Hlst,ói'!co y' Múseo Municij:lnl. 

POBLACION. 

. :--' 

El' riúineró de' hábítahtés ·,M.la · Cltil!acl dé 
óuehea es el cie55~139, segÍin.!<)$ "i·esultádos 
obtenídos al 1Q de Enero de 1947 pór la' Di~ 
rección de Estadistica Municipal. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



290 RESUMEN HI.ST.O.RICO DEL ECUADOR 

BELLEZA PANORAMICA 

La belleza panorámica de Cuenca y sus al
coeficiente de mortalidad en :. Cuenca es es-
tos la contemplan. .·· · : 

Federico González' '·sitarez ·expresa ··que 
ucampos de primavera son, por cierto, aque
llos donde está edificada Cuenca". José Vi
c.ente Truji!lo llama a Cliencá "Lk Cit'ldM 'de' 
la Paz". Gerardo Gallegos se. siente deslum
brado por "el sol que·juega· sobre las altas te
chumbres rojizas de las casas y ríe alegremen
te en las cabelleras rubias y oscuras de las 
beldades 'de esta tiena". 

"Me han seducido sus campiñas·en las que, 
para ·embellecerlas, Dios, el . Supremo Artis
ta, derrama a manos llenas el tesoro de . la 
hermosura", declara Luis Felipe Borja. 
"Ciudad de luz y de esplendor" la llama Al
fredo Baquerizo Moreno .. 

"La · ciudad cargada ·de alma" la .. califica 
Gonzalo Zaldumbide, defeitándose con la am
plltud de sus· horizontes. 

CLIMA. Y TEMPERATURA 

El clima es. delicioso; benigno y .sumamen
te· sano, como lo demuestra el hecho de que. el 
coeficiente de mortalidad en Cuenca es es
caso, el más bajo entre todos· los de la Repú
blica. 

La temperatura· casi no ofrece oscilaciones 
en el transcurso del año. Los grados de tem .. 
peratura media en la Ciudad los :señah\ ·'reo-
doro Wolf en 14,69. · '· 

POSICION Y ALTURA· DE CUENCA 

La Ciudad está a los 799 1' de longitud 
Occidental y 29 55' de Latitud Sur y a 3.581 
metros de ·altura sobre el nivel del mar. 

VIAS DE COMUNWACION 

Para trasladarse· a cuenca o desde esta 
ciudad· a otras· de la República· o del Exteriot· 
se cuenta con Vias cómodas, pudiend<l' ha" 
cerse el viaje por aire -para lo que existe un 
aeródromo en Inmejorables condiciones- o 
por ferrocam:ll, recorriéndose un pequeño tra
yecto (de Azogues a Cuenca) en automóviL 

El campo de aviación tiene ·una pista· de 
características Internacionales, estando ·Situa. 
do· junto· al radio urbano ·a ·pocos minutos 
del centro de la· ciudad~ 

Los alrededores de Cuenca, así como los 
campos circunvecinos y las cabeceras de los 
otros cantones del Azuay -a todas las cuales 
se puede ir en automóvil- ofrecen paisajes 
muy pintorescos y atractivos; 

La red de carreteras que une a Cuenca, con 
tránsito apropiado a veh!Culos motorizados, 
es bastante extensa;· como .puede verse por,. la 
nomenclatura ·de lugáres y distancias que va 
a continuación: 

Carreteras intercantonales 

Cuenca a Ordóñez Lazo (El 
Descanso) · __ __ __ __ 18 klmtrs. 

Cuenca •a Chicticay _ _ _ _ _ _ _ 26 
Cuenca á Paute __ -· __ __ __ 40 
Cuenca a Guachapala __ __ __ 46 
Cuenca al Pan __ __ __ __ __ 66 
Cuenca a Sevilla de Oro __ __ 71 Y,'i~l~"j~i~;~,""!ft<~ 
Cuenca a Gualaceo __ __ __ __ 36 
Cuenca a Chordeleg _ __ __ __ 43 
Cuenca al Sígsig __ . __ "- __ __ 63 
Cuenca al Portete de T•Ú'qui __ 25 
Cuenca a Girón __ __ __ __ __ 43 
Cuenca a Cata viña--. __ __ __ 68 
Cuenca a Santa Isabel __ __ __ 78 
Cue.nca a Nabón _ __ __ __ 7~ 

Cuenca a Oña ___________ 101 

Carreteras. interprovinciales 

cuenca a Saraguro -- -- -- -- 147 klmtrs. 
Cuenca ·a Loia (Carreter Pan-

americana) __________ 213 
Cuenca a Ordóñez Lazo (El 

Descanso) ________ ·-- __ 18 
Cuenca a .Javier Loyola (Chu

qulpatal __ -- -- __ -- -- 24 
Cuenca a Azogues (empalme 

con el. ferrocarril) ____ .e 30 
Cúénca a Bil:llián _ -- -- -- c. 37 
Cuenca a Cañar ___ --. __ __ 66 
Cuenca al Tambo. (Empalme 

con la caretera Panameri-
cana) __ .e .. e ______ ·- 75 

Cuenca a Gun-chico (Carretera 
en construcción a Durán __ 95 

Cuenca a Llulluchas (vía occi
dental a Naranjal, en .la· 
Provincia del Guayas) _ __ 22 

J,UGARES HISTORICOS Y DE ARTE 

En la parte sur oriental se encuentran los 
vestigios de la famosa ciudad incaica de To
mebamba, donde se . alzaron los soberbios 
templos. y ·palacios del Emperador· Huayna 
Cápac, que ·fueron arrasados por Atahualpa. 
Estas ruinas las descubrió· en 1923 el sabio 
alemán Max Uhle. En esto y otros puntos de 
la comarca se han hallado tesoros arqueo
lógicos de gran valor. 

Al visitante le interesan en la Ciudad .va
rios viejos edificios de significación histórica 
que. aún se mantienen en pie, como la primi
tiva Casa de Gobierno· situada· en la Plaza 
Mayor, la mansión en que se hospedó en 1802 
el célebre Barón Alejandro de. Humbold, la 
casa: en que habitó el ilustre Fray Vicente So
lano,. la iglesia (hoy Catedral) que sirvió .co
mo una de las bases para la triangulación do 
un .. ar.co· del .meridiano .terrestre. que reali
zó en el .siglo: XVIU la· ·Misión. Geodésica 
Francesa, También ·tiene mucha;;.'importancia 
el moimmento· colonial,de El:Rollo; . picol,ll 
que a la salida deila'Ciudad hizo .colocar on 
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1787 el .célebre Gobernador ddn José Antonio 
de Vallejo, etc. ' 

En los templos de construcción antigua se 
·conservan verdaderos tesoros de arte, princi
palmente en pinturas, esculturas y tallados, 
sobre todo en el de la Concepción (fundado 
en 1599) y en el de las Carmelitas Descalzas 
de Santa Teresa de Jesús (establecido en 
1682). También abundan obras de mérito ar
tístico en· la antigua Catedral, en San Fran
cisco, en el Santo Cenáculo, en Santo :Domin
go y en otros. 

Para el turista le es también sumamente 
interesante visitar la población de Chórdeleg 
en el Cantón Gualaceo, que queda aproxima
dmnonte· a una hora de camino ·en automó ... 
vil desde Cuenca, pues en aquel lugar sic 
guen encontrándose objetos arqueológ'lcos 
que han llamado poderosamente la atención 
en el mundó científico. 

En el ··Museo MuniCipal_ "Remigio crespo 
Toral" se guardan objetos · arqueológicos de 
considerable valor, el archivo histórico de !á 
Ciudad. y·· prendas que · pertenecieron a los 
grandes' hombres de Cuenca. 

MOVIMIENTO INTELECTUAL 

El movimiento intelectual de Cuenca se ha 
destacado. siempre en el pais. Se impone la 
figura admirable de Fray Vicente Solano en 
el periodismo y varias disciplinas literarias y 
clentificas. Entre. los ·publicistas sobresalen 
Mariano Cueva, Antonio y Ramón Barrero, 
José Rafael y Manúe~ Nicolás Arízaga, .Emi
lio Arévalo, Gonzalo Córdova, Miguel Corde-
ro Dávila ___ _ 

Como humanistas y educadores descúella¡1 
'l'omás Rendón; el Hermano Miguel, Juan Jo
sé Ramos, Cornelio Crespo ToraL __ ._ 

De los escritores de costmnbres y relatos, 
Federico Proaño y· el doctór Vicente Cuesta.-· 

En el campo de la critica y la historia, Víc
tor León Vivar, Alfonso Maria Barrero,· ·;fe
sús Arriaga, 0cta vio Cordero Palácios, Alber
to Muñoz Vernáza, Luis Cordero Dávlla {tam
bién gran orador), Remlglo·Romero León; 
Juan Cuesta, etc. 

En la oratoria sagrada se distinguió so
bremanera el R,, P. Fray .Jm~é ·MaríR Aguirre. 

Poetas que honran al Parnaso nacional, 
c'ada uno en las modalidades do su inspira
ción, Miguel Moreno, Hmnir;lo y Rafael Ro
mero Codera, Gon~ald y Luis Cordero, Aurelia 
e Inés Cordero Dávlla, Alfonso Moreno Mo-
ra, José Rafael Burbano .. ___ __ 

Dechados de periodistas son Manuúl J. Ca
lle, Nicolás Aguilar y José Peralta. 

Personajes sobresalientes al mismo tiem
po en muchos aspectos del Intelecto y que, 
por sus cualidades de po!igrafos constltuyOtl 
orgullo del prestigio azuayo son Luis Corde
ro, Julio María Matovelle, Honorato Vázquez, 
Rafael María Arízaga, Remiglo Crespo To-
raL __ _ 

Entre los jurisconsultos más notables de-

ben mencionarse: Manuel Castro Alvear, Pío 
Bravo, José Manuel Rodriguez Parra, Juan 
Bautista Vázquez, Juan de ·Dios Corral, José 
Félix Chacón,· Manuel ·Coronel, Adolfo To" 
rres, Miguel Dlaz. Cueva ___ _ 

De los . médicos, es justo citar a Agustín 
Cueva Vallejo, José Alvear, Nicolás Sojas, Ma-
nuel Farfán ___ _ 

En escultura y pintura sobresalieron: Gas
par Sangurima, José Miguel Vélez, Angel Ma-
ria Flgueroa, Abraham Sarmiento ___ _ 

En el Arte Musical merecen especial re
cordación Hermenegildo y José María Rodrí
guez, Miguel Espinosa, Miguel Morocho, As
cencio, Amadeo. y Luis Pauta Rodríguez. 

MOVIMIENTO INDUSTRIAL 

Cuenca, que ha entrado de lleno en las co
rrientes del progreso, debido a las vías aéreas, 
al ferrocarril 'Y a las carreteras qúe le sirven 
para su intercambio industrial y turístico, es 
una Ciudad que justamente . se la considera 
de las principales de la República, no sólo por 
su indiscutible prestigio intelectual, sino por 
los grandes adelantos de orden material que 
día a día se Implantan en ella. 

Está llemada a un enorme porvenir lnd us
trlaL En lo relativo al aspecto minero, la 
misma Ciudad se asienta sobre yacimientos 
de hierro. En las Inmediaciones,· se encuen
ran el alabastro en Tarqui y en Sayausi, los 
mármoles y pórfidos en variedad .de ·Jaspes Y 
colores; el oro es arrastrado por muchos de 
los ríos azuayos; la plata y el cobre existen 
en Molleturo; el petróleo y el carbón de pie
dra están no lejos; y,· en .fin, en todo el te
rritorio de la región se ostenta pródigamente 
la riqueza del suelo y el subsuelo. 

·La abundancia de fíos y las grandes ·caídas 
d'e agua ·que a cada paso pueden ser· utiliza
das, están de acuerdo con las necesidades que 
más tarde harán que se las emplee como 
fuerza motriz pai'á las maquinarias que han 
de multiplicarse en la explotación de tantos 
productos propiós para el intercambio co
mercial. 

Desde tiempos atrás tiénen merecida fama 
los trabajos de orfcbreria que se realizan en 
cuenca, especiahnente los de filigrana y es
maltados que gozan de muello u.prcclo dentro 
y fuera del lur;nr. 

'La Industria mils p;oncra!lr.nda, que la prac
tica t.odo el pueblo tmbajador, es la del te
jido del sombrero do paja toquilla cuya ex
port¡tclón a las plazas extranjeras produce al 
orario nacional una crecida renta. 

J,A MUNICIPALIDAD 

El Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciu
dad se Instituyó el 18 de Abril de 1557, a los 
seis días de la fundación de cuenca. 

Su primer Alcalde fué Don Gonzalo de las 
Peñas. 

Desde su institución, el Ayuntamiento ha 
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trabajado abnegadamente por los· intereses 
de la Comuna y siempre con, el mismo criterio 
de beneficio público, hallándose :en los tiem
pos actuales empeñado en• dotar á la Ciudad 
do servicios fundamentales, proyectados· de 
acuerdo con el rápido crecimiento de ella. · 

BANCOS 

El sel'Vicio bancario ·cuenta con los siguien-
tes: 

Banco CentraL · 
Banco del Azuay. 
Banco La Previsora. 
Banco Próvincial del Azuay. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Junta de Asistencia Pública del Azuay y 
Cañar. . · ·. 

Inspectoría Técnica de Sanidad de la Zo
na Austral. 

Cuerpo dé Bomberos .. 
Caja del Seguro ·de Empleados Privados y 

Obreros. 
Caja de Pensiones. 

TEATROS Y CINEMAS 

Cue'nca. 
Universitario. 

·México. 
Guayaquil. 
Andrade, 
Salesiano. 

CORREOS, COMUNICACIONES TELEFONI
CAS, SERVICIO AEREO , 

Diariamente la Ciudad está 'servida por a
viones de pasajeros y carga que la conectan 
con las demás reglones del Ecuador y con el 
extranjero. 

El serviciO de correos-;,-radioconiunicaciones1 

cte., es eficiente: _ 
A continuación se indica las oficinas p_rin~ 

cipales: 
Dirección Provincial de Correos. 
Telégrafos Nacionales. 
•Radio Internacional del Ecuador; 
Teléfonos y radio del Ferrocarril Sibambe

Cuenca. 
Jefatura de ·Estación'- del Ferrocarril Si

bambeccuenca. 
:Aerovías del· Ecuador PANAGRA: · 

,·.-,' 

Aerovías Nacionales de Colombia AVIAN
CA. 

Compañía Nacional de Aviación TRASAN
DINA. 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEJ, MAR DE 
DIVERSOS LUGARES DEL CANTON 

CUENCA 

Cuenca (Plaza Mayor)· e_ -" 

Guagualzhu¡p.a (Cumbre . del 
monte que domina a Cuen-
ca) ________ -- -- '-- --

Turi (Iglesia) ____ -- , __ -- --
Nanancay -- -- -- "- -- -·- ·--
Baños (Hervideros) ____ · __ -" 
Shuc.ay ____ e __________ _ 

Machángara (puente) ____ --
Guangarcucho _ -- -- ;_ -- --
Quínuas ______________ --
Surucho (Casa de hacienda) -
C_ajas (Paso de la Cordillera) 
Tarqul -(a) pie de la pirámide 

de Francés-urca) ___ _ 
Cumbe (Plaza) _______ "-
Sidcay ______ -- .... -- --
Checa ___ e e_ Ce _e ___ _ 

Molleturo (Plaza) _____ -- --
Quingeo -" ___ e __ -- -" -- --

2:581 metros 

3.090 
2.688 
2.683 
2.709 
2.646 
2.493 
2.413 
3.631 
3.022 
4.135 

2.658 . 
2:704 
2.582 
2.567 
2.557 
2.792 

CUENCA TRADICIONAL 

La Ciudad há mantenido sus costumbres 
tradicionales desde los blasones otorgados el 
misino año de la fundación por el Virrey An• 
drés. Hurtado de Mendoza con el lema Pri
mero Dios y Después Vos, hasta su habh es
drujulizada y dulce. 

Cada· ·año, en el último sábado de Mayo 
toda la Ciudad rinde homenaje a la Virgen 
de la . Universidad con certámenes literarios, 
florales y ceremonias religiosas solemnes con 
asistencia. especial de los· estudiantes. 

Igualmente el postrer sábado de Mayo ce
lébrase la 'Fiesta de la Lira: concursos litera
rios y musicales· en los que intervienen es
critores y artistas de todo el país, pues los 
galardones que se otorgan tienen un valor co
diciado. 

·El Septenario del Santísimo Sacramento 
se desarrolla con festejos populares y gran
des actos religiosos en los cuales toman par-· 
te las instituciones públicas, la Municipa
lid-ad,- Sociedades y Sindicatos y, en general, 
todos los moradores de Cuenca. 
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La Universidad de C~enc~ 
Es una de las cinco Universidades Ecua

torianas. Su fundación se efectuó mediante 
Decreto Legislativo alcanzado en mérito de 
la entusiasta -gestión de ilustre patricio y 
hombre público, doctor Juan Bautista Váz
quez, el 15 de octubre de 1367. 

La regencia de esta alta Casa de Estudios 
se ha en~ontrado confiada, de ·un modo tra
dicional, a las personalidades n1ás distingui
das en las diversas ramas·del saber humano 
y aquellas que ocupardn' el primer puesto en 
la magistratura del Estado, en el Parlamen
to, en la Diplomaciá y en las actividades de 
mayor trascendencia en la vida nacional. 

La nóminá de sus· ilustres Rectores consti
ye para la Universidad de Cuenca, una ·au
reola de g·lorias y de legendario prestigio 
Son ellos el doctor Benigno Malo, ·primer 
Rector, que actuó desde enero de 1868 ·hasta 
julio del mismo año; el doctor Mariano Cue
va (julio de 1868 -octubre de 1869); Miguel 
Franco, (octubre de 1869- marzo de 1876); 
José Joaquín Malo (octubre de 1877~ octu
bre ·de 1878); Mariano Cueva (octubre ·de 
187&--- marzo de 1883); Benigno· Palacios (se
tiembre de 1883- octubre de 1887); Juan 
Bautista Vázquez (octubre 1887 -diciembre 
de 1891); Miguel León (dicien:ibre de 1891 -
octubre de· 1895); Luis Malo (marzo de 1898-
octubre 1896); José Félix Chacón (octubre 
de 1896~ febrero de 1897); Honorato Váz~ 
quez (junio de 1900- enero de 1911); Luis 
Cordero (enero de 1911 -enero de 1912); Ha
norato Vázquez (octubre 1912~· diciembre de 
1922); José Peralta (enero 1923- julio de 
1925); Remigio Crespo Toral (julio de 1925 
- julio de 1939); Octavio Diaz (julio de 1939 
- octubre de 1943) y el doctor Carlos Cue-
va Tamariz que, desde j\mio de 1944, dirige 
los destinos del Instituto por sendas de claro 
progreso y de triunfo, conquistando de és
ta manera mayores lauros para el Plantel y 
cimentando su antigua fama. 

Cuenta la Universidad, actualmente, con 
tres Facultades: la de Jurisprudencia· y Cie!l
cias .sociales, que comprende la ·Escuél'a de 
Derecho; la de Ciencias Médicas, que está 
integrada por las Escuelas de Medicina, o
dontología y Q';ímica y Farmacia; y, la . de 
Ciencias Exactas, que tiene las Escuelas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas y 'Ar
quitectura, 

Como Institutos Anexos para la práctica 
de extensión cultural, cuenta con el Conser
vatorio de Música "José María ·Rodríguez" y 
con la· Academia de ·Bellas Artes· "Remigio 
Crespo Toral", 

En 1 a Facultad de JurisprUdéncia, desde el 
último año escolar, funciona el Seminario de 
Investigaciones·. para la· debida profundiza
ción d€ los .estudios que S.e realizan en con
formidad a los planes respectivos, para el 
complemento de· la labor de cátedra y para 
el adiestramiento de los alumnos en la in
vestigación de los .problemas· nacionales. Sus 
labores se desarrollan con el control de un 
Director designado por el Consejo Directivo 
de la Facultad, 

Para. ,facilitar 'los estudios prácticos, la Fa
cultad de Ciencias Médicas dispone de Ga
binetes y Laboratorios de Química, Fisiología, 
Histología, Bacteriología, Parasitología, Far
macología y con ·un Instituto Anatómico que 
se está organizando conforme a las moder
nas tendencias científicas. 

Igualmente, para los estudios de carácter 
práctico,. la Facultad de Ciencias Exactas 
cuenta en sus Gabinetes de Electrotecnia, 
Petrografía y Topografía con modernos apa
ratos de precisión, 

La· Biblioteca del Instituto comprende una 
sección gene¡'al, que lleva el nombre del fun
dador -del Plantel doctor don Juan Bautisa 
Vázqucz, y que se encuentra ·abierta al públi
co y además con tres. Bibliotecas .departa. 
in'ental es de especialización para· cada una 
de las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias 
Médica-s y Ciencias Exactas, las mismas que 
han sido ampliamente incrementadas con 
las más recientes obras en las diversas asig
naturas que se enseñan en el Plantel. 

Su ··número de. alumnos,. incluyendo Jos de 
los Institutos. Anexos·~Academia .de Bellas 
Artes y Conservatorio de Música, es el de 503. 

El personal directi·vo, docente y de admi
nistración de la Universidad, actualmente se 
encuentra ·integrado así: 

Rector: Sr. Dr. Dn. Carlos Cueva Tamariz. 
Vicerrector: Sr. Dr. Dn, Manuel Maria Or

tlz. 
., Decano de la FacuHad de· Jul'lspt'udertcia, 
Sr. Dr. Dn, Luis Monsalve Pozo. 

Decano de la Fác·ultad de Ciencías Médi
cas, SI'. Dr. Dn; "Míg'ilüi AHiertd Toral. 

Deca>1o de la Facultad de Ciencias Exac
tas, Sr. Ing, V.ictor Tinaco Chacón. 

Representante del Minlste'rio de Educaciói:r 
Pública, Sr. Dr. Dn. Manuel Antoilid Corral 
Jám'egui. 

Rcilresentante del Profesorado,~ Sr, Dr, Dn. 
Victor l3arrera Vélez. 

Representante de los alumnos de Jurispru
dencia, . Sr, Ledo: Francisco Estrella Carrión, 
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Representante de los alumnos de. Ciencias 
Médicas, Sr. Dn. Eduardo Vázquez. 

Representante de los alumnos de Ciencias 
Exactas, Sr. Dn. Ulises Sotomayor. 

PERSONAL DOCmlTE. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES: 

Decano, ·sr. Dr. Dn. Luis Moru;alve Pozo. 
Subdecano, Sr. Dr. Dn. César Astudillo. 

PROFESORES: 

Dr. Carlos Cueva Tamariz (Derecho del 
Trabajo). 

Dr. Luis Monsalve Pozo (Estadistica , y De
recho Mercantil). 

Dr. César Astudlllo (Sociologla y Derecho 
Internacional Privado). 

Dr. Alejandro Peralta (Ciencia. Económica 
y Ciencia de Haciendál. 

Dr. Manuel A. Corral (Derecho Civil III y 
IV Libros). 

Dr. Agustín Cueva (Medicina Legal, Psi
quiatría Forense y Asfalología). 

Dr. Vírgilio Astudíllo <Criminologla,. Cien
cia Penal y Psicologla Jurldlca). 

Dr. Tarquina Martinez (Derecho Procesal 
Civil). 

Dr. Reínaldo Chico Peiíaherrera (Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal) . 

Dr. Gerardo Cordero y León (Derechq: Mu
nicipal, Ciencias y Derecho Constitucional y 
Ciencia y Derecho Administrativo). 

Dr. Roberto Agullar (Historia General del 
Derecho). 

Dr. César Fernández (Derecho Civil y I y 
II Libros). 

Dr. Rafael Chico Peñahel'l'era (Derecho Te
rritorial y Derecho Internacional Público). 

Dr. César Andrade y Cordero (Introducción 
al Derecho y Filosofla del Derecho). 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Decano, Sr .. Dr. Dn. Miguel Alberto Toral. 
Subdecano, Sr. Dr. Dn. Francisco Cisneros 

y Bárcenas. 

PROFESORES: 
Dr. Miguel Alberto Toral: Clínica Médica 

y Tisiologla. 
Dr. Francisco Cisneros y B.: Fisiología y 

Biología.- Clínica Oftalmológica.- Clinica 
Otorrinolaringológica. 

Dr. Emiliano J. Crespo: cllnica Quirúrgi
ca.- Clínica Urológlca.- Cil·ugia Ortopédica. 

Dr. David Dlaz Cueva: Obstetricia y Clini
ca Obstétrica.- Ginecología y Cllnica Gine
cológica.- Francés. 

Dr. José Carrasco Arteaga: Patologla Gene
ral y Patología Interna. 

Dr. Víctor Barrera Vélez: Farmacología, 
comprendiendo:. <Materia Médica, Farmacoc 

dinamia y Terapéutica).- Clínica Terapéu
tica. 

Dr. Francisco So jos J.: Clínica Psiquiá
trica y Neurología.- Clínica Semiológica.-
clínica Dermatológica y Enfermedades Ve
néreas. 
br. Julio E. Toral V.: Clínica Pediátrlca y 
Puericultura.- Electroradlología y Fisiotera
pia.- Deontologla. 

Dr. Juan Idrovo: Patología, Externa.- Ci
rugia Infantil.- Técnica Quirúrgica. 

Dr. Alberto Alvarado Cabos: Clínica Pro
pedéutica;- Medicina Tropical Dietética. 

Dr. Gerardo Jaramillo: Toxicologia.- Me
dicina Legal.- Historia de la Medicina. 

Dr. Timoleón Carrera: Bacteriologla.- Pa-
rasitología.- Bromatologia. > • 

Dr. Ricardo Barsallo: Anatomía rié-
neral y Descriptiva. (primer . curso).---, Disec
ción, (Primer curs0l.- Anatomía Topográfi
ca.- Física Biológica.- Fisica Aplicada a la 
Química y Farmacia. 

Dr. Leoncio Cordero: Histología .Normai.
Anatomia Microscópica Embriologia.- Ana
tomía e Hlstologia Patológicas. 

Dr. César Hermida: Anatomía General y 
Descriptiva (segundo curso).- Disección (se
gundo curso).- Anatomía y Fisiologia com
paradas. 

Dr .. José J. Ortlz: Química Orgánica.- Qui
mica Inorgánica.- Qu!mlca Biológica.- ·vo
lumetria.- Preparaciones lnorgániC\J.S.- Prec 
paraclones Orgánicas. 

Dr. Virgilio Loyola:' Farmacia.- Técniéa 
Farmacéutica.- Química inorgánica (que 
dictará a los alumnos del primer año de Far
macia y Odontología).- Farmacognosia . ..:. 
Legislación Farmacéutica y Farmacia Co~ 
mercial. -

Dr. Rodrigo Cordero : Farmacodinamia. _:_ 
Reconocimiento de Especies Orgánicas.- A
nálisis Químicos. 

Dr. J. Rafael Estrella A.: Patología Esto
malógica.- Terapéutica y ·Farmacología. __:,. 
Semiología Propedéutica.- Estomatología. 

Dr. Adolfo E. Vázquez: Clílüca Operatoria 
Dental.- Clínica Dental Infantil.- Para
doncla.- Clínica Quirúrgica.- Higiene Ge
neral y bucodental. 

Dr. Hernando Acosta Crespo: Prótesis.
Ciinlca ele Prótesis Dental.- Ortodoncia. 

Dr. Gcnaro Ordóñez: Anatomia General y 
Descriptha.- Anatomía Topográfica. - 1!;

lectroradiologia y Fisioterapia Dental prác
tica. 

Dr. Honorato Carvallo: Higiene.- Botáni
ca Médica.- Botánica Sistemática aplicada 
a· la Farmacia.- Enfermedades de la Nutri
ción.-,- Endocrinología. 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTASi 
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

Decano, Sr. lng. Víctor Tinoco Chacón. 
Subdecano, Sr. Dr. Dn. Virgilio Salazar 0-

r!'ego. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RISUMkN HISTORlCó Dk~ BCUADOR 

PROFESORES: 

Ingeniero Víctor Tinaco Chacón: Resisten
cia de Materiales.- Teoría de Iás Estructu
ras.- Grafoestátlca y Construcciones Civiles, 

Ingeniero Arturo R&mírez: Cálculo Dife
renci&l e Integral , 

Ingeniero Armando Navarrete: Topogra
fía. 

Ingeniero Luis Iturralde: . Mecánica Racio
nal e Industrial. 

IngeJ;líero Richard Müller: Canalización .. y 
Agua Potable. 

Doctor Manuel María Ortiz: Matemáticas. 
Doctor Vlrgilio Salazar: · Física e Inglés. 
Doctor Cándido Stuby: Geología. 
Señor .Ri.cardo Marchán: Electrotecnia y 

Radiología. . · ' 
Señor Guillermo Medina: Astronomía y 

Geodesia. · · · 
Señor Víctor M. Salazar: Vías de Córriúni

caC!óú. 
Señor.· Enrique Hinojosa: Geometría Ana.c 

lítica Plana y del· Espacio. 
Señor Federico Ordóñez: Dibujo. 
Señor . Pedro Chiánterá: Geometría Di'l~c 

criptíva. 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES "REMIGIO 
CRE-SPO TORAL" 

Director, Sr. Dn. Luis Pablo Alvarado. 
Profesores: 

Sr. Dn. Manuel Moreno Serrano. 
Sr. Dn. Emilio Lozano. 
Sr. Dn. César Burbano. 
Srta. Guillermina Moreno. 

CONSERVATORIO DE MUSICA "JOf:lE 
MARIA RODRIGUEZ" 

Director, Sr. Dr. Dn. Rafael Sojas Jamml
llo. 
. Sui:Jdirector, Sr .. J. Ig·naclo Canelos. 

P xofesores: 
Sr. José Ignacio Romero. 
Sr. Carlos Ortiz Cobos. 
Sr .. Augu&to. Muñoz. 
Sr.,,Manuel Nóriega. 

. Sr. Ramiro FÜella. 
Sr. Luis Aringla. 
Sr. Manuel Guananga. 
Sr. Artur.o Vanegas. 
Sr. Arturo Herrera. 
Sr. S~l'glo Espinosa. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

SecTetario General: Sr. Dr. Dn. Víctor Llo-
ré Mosquera. · 

Tesorero: Sr. Dn. Vlrgilio Merchán Cobos. 
Bibliotecario. General: Sr. Dn. G. Humber

to Mata. 

El Palacio. Uni~ersitario en el cual se de
sarroúan las labores del Instituto, situado en 
el ce1:1tro de la ciudad, dado el amplio pro
greso c¡ue. en estos últimos tiempos ha alcan
zado el Plantel, resulta estrecho para alber
gar a. .Jas diversas dependencias universita-
rias. . 

Sus Autoridades, por este motivo, se en" 
cuentran . empeñadas en la ·edificación de 
modernos . pabellones en las afueras de .la 
ciudad, . a las orillas del río Tome bamba, . en 
donde se espera poder acondicionar, Con el 
correr de los tiempos, la· ciudadela universi
taria. 
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8antón y Ciudad de Gírón 

· Límites del Cantón: Por el norte, las pa
rroquias de Jima, La Vict0ria del Portete, 
cumbe y Baños, pertenecientes a los canto
nes Sígsig· y Cuenca, al medio las cordilleras 
de Tlnajillas, Sil ván, el río Curlquinga, 1 as 
cordilleras el Portete, La · Sombr.edera, los 
cerros Liuchir y Burarin; por el sur, con las 
parroquias Urdaneta, Manú, Abdón Calderón 
y Santa. Isabel, pertenecientes a los cantones 
Saraguro y Santa Isabel;· por el: oriente, los 
bosques del mismo nombre, especialmente los 
de Tutupall y Zamora; y por el occidente, con 
la parroquia de Zhaglli del cantón Santa Isa
beL 

SUPERFICIE: Coú la cl'eacióú del cantón 
Santa Isabel, que desmembró enormemente 
al cantón Girón, se calcula aproximadamz,nte 
la superficie de este cantón en 1.625. kilóme
tros cuadrados. 

La cabecera cantonal·del mismo nombre, 
está situada a una altura de 2.162 metros so
bre el ilivel dél mar. 

En el cantón se ·encuentran todos los cli
mas desde el tropical, hasta el frío en sus 
pár~mos, ya que éste varía según la may¡;¡r, o 
menor áltura de cada reglón. En c~_lsecqen
cia, la flora es riquísima, a lo que contribuye 
n6tablemente, la enorme feracidad del sue
lo. Pero las zonas donde la. fecundidad de la 
tiérra alcanza su grado máximo, ,son en las 
extensas hondonadas y valles denominados 
Leocapa, Rircay, Gigantones, Lentag·, Moi
sén, Guayabaspmnba, Cochaloma, Uduzhapa, 
cartajena, Zhuracpamba, Portete y otros: 
siendo sus principales productos caña de az(t
car, plátano, café, maní y toda clase de fru
tas tropicales, tales como aguacates, naran
jas, limones, papayas, chirimoyas, limas, etc. 
En los lugares de clima templado, crecen ce
reales, hortalizas, patatas, legumbres. 

La fauna es abundante y variada como S11 
clima; así, tenemos venados, guanacos, gua.
tusas, armadillos, etc., en las montañas; en 
las praderas pacen diferentes especies de ga
nado y hay abundancia de aves de corral e 
infinidad de animales domésticos. 

El reino mineral está representado por los 
lavaderos de oro de los ríos orientales y las 
muestras de azufre en la parroquia de San 
Fernando 

La población del cantón Girón, según la 
estadística publicada en el Registro Oficial 
NQ 38 de 31 de octubre de 1947, acusa al pri
mero de enero del mismo año, 46.073 habitan
tes; correspondiendo de éstos, 12.835 habitan
tes a la parroquia de Girón, cabecera del 

cantón de! mismo nombre. Cálculos muy .a
proximados, dan la población , urbana ·de 
2.500 habitantes, correspondiendo 1.400 a las 
mujeres y 1.100 a los hombres. 

La cabe<!era cantonal se encuentra al 
sur de la ciudad de Cuenca, en la hoya .. del 
Jubones, siendo su temperatura media· de .19 
grados. Tiene cinco edificios púl¡licos: la , · 
"Casa de los Tratados", dos casas municipa-· 
les, -la casa de escuela de niñas y la casa pa
rroquial. Hay tres iglesias, una en el cen
tro urbano y una en cada uno de los anejos 
de Huahualpata y Zapata. Existen dos par
ques el u27 de Febrero" y el "Sucre". Hay 
una magnífica Planta Hidroeléctrica, con la 
capacidad de 30 kilowatios. Asimismo hay 
una oficina telegráfica, teléfono a larga dis
tancia, oficina de correos con servicio 9-os 
días por semana, dos campos deportivos, uno 
para bole y otro para futboL 

Escuelas en la parroquia de Glrón, cabe
cera del cantón, existen fiscales sólo dos en 
el centro urbano; siendo de lamentar en esta 
parte el descuido fiscal de proveer de es
cuelas fiscales a las diversas parcialidades y 
caseríos de la parroquia, síendo así que el 
número de niños censados que deben asistir 
a las escuelas pasan de dos mil. En vista de 
esta crítica situación la Municipalidad de 
Girón sostiene siete escuelas municipales, ad
virtiéndose desde luego que para esto agota 
toda la partida determinada por la ley y 
otras a las que tiene que apelar para dicho 
sostenimiento. 

Girón por su posición en una hoya privi
legiada, es la atracción del turista que visi
ta estas regiones, quien no lleva en su espí
ritu algo nuevo, alg·o desconocido, después de 
contemplar la hermosa cascada "El Chorro", 
que preside al paisaje, cascada que está al 
occidente de la ciudad, con una lijera incli
nación hacia el norte, pareciendo que nacie
ra del azul del flrmamcnLo por la altura de 
su origen; al pie de la hermosa chorrera que 
se divide en forma de una letra (h), en una 
pequeña encañada, se extienden los bosques 
selváticos que son el encanto del cazador, 
porque allí encuentra el oso negro, el venado, 
el leopardo, el raposo, la·paba del monte, las 
torcaces, el mirlo, el chirote, el salterio, etc.; 
bajando un poco se contempla hermosas 
pampas o llanos, en que el mugido de las va
querias despiertan al turista de su contem
plación, y le hacen observar los sembríos de 
verano como arvejas y cebada, esta última 
con sus espigas semidoradas, desafiando el 
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vaivén que le provocan los vientos tuertes de 
la época; por fin en toda la hoya, en un 
!ijero plano inclinado se levanta airosa la 
simpática ciudad, arrullada por el norte por 
río "El Chorro", que nace de la cascada de 
su mismo" nombre; por el oriente por el río 
"Girón", que se forma de los ríos El Chorro 
y Llamacapa; la ciudad, por su iglesia, par
ques, edificios públicos, recuerdos históricos, 
por Bus calles y .casas que guardan el orna
to y Ia higiene debida, son asimismo la atrac
ción del turlst¡¡, especialmente el parque 
central o "27 rle Febrero", que en esas no"
ches estrelladas de verano convidan al poeta 
a "elevar su imaginación J)Or las regiones de 
lo espiritual, en medio de un aire " saturado 
por el perfume de las xosas y floripondios Y 
clayeles, azucenas y jazmines, violetas Y no
me-olvides, que mecen blandamente no sólo 
la imaginación del poeta, sino también el 
agua que s"alta del hermoso surtl<!or que se 
halla al centro, circunvalado de ganzos y za
pos, cual si estuvieran listos a saltar sobre 
el" tanque "que rodea la pila; asimismo balan
cean blandamente los nar~njos y los cocote
ros, los· talques y las musancetas; contribu
yendo todo, a la armonia de la Banda Muni
cipal en las noches dominicales, en que se 

" distrae el espíritu de los. habitantes de esta 
reglón histórica. Como campos hermosos que 
rodean a Glrón hay los lugares de. La Co
fradía, Cuchlpírca, Z¡:¡pata, Molso!, Leocapu, 
Bellavlsta, Ventanas, et.c., distinguiéndose es
tos campos en el cultivo del l)aranjo y la ca
ña de azúcar. 

Como 1 ugares históricos hay la "Casa de 
los Tratados de 1829"; el punto de la muerte 
de Camacaro, que discuten Jos historiadores 
sobre el lugar preciso, encontrándose segura
mente cerca de "Cuchlpirca". 

como curiosidades históricas se cuenta 
que JJI Beñor de Girún, una imagen muy ve
nerada en "toda la provincia, fué" trai¡ja por 
el español Juan Salinas; habiéndose quema
do esta imagen en un incendio de la iglesia 
parroquial, d Párroco de esa época doctor 
Manuel Alvarado, ante la amargura y cons
ternación de su pueblo, mandó a reponer la 
Imagen con el conocido artista cuencano 
Vélez, imagen que asimismo es muy venera
da por sus portentos.-En los archivos parro
quiales, $C encuentra que el tercer Obispo de 
Cuenca, el Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. José Ig
nac!o "Cortazar y Lavayen, falleció en Girón, 
siendo .sepu1tadas sus entrañas en "el presbi
terio ·de la iglesia de este lugar.- El paso de 
SebastJán de Benalcázar el prófugo Moyano, 
quien "consideró a Glrón como el oásis. 

Los medios de transporte:- dentro de la 
misma p¡¡rroquia y de algunos pueblos del 
cantón se "hi:ice a lomo de mula; a la parro-

qula de Oña, a la ciu'dad de Cuenca y al can
tón Santa Isabel en vehículos motorizados. 

Esta bella sección del Azuay, fue de gran 
Importancia desde la colonia y durante la 
República Grancolombla, contribuyó decidi
damente a la realización de los ideales de la 
independencia. En 1829," fue el teatro don
de se llevó a efecto el convenio de paz entre 
Colombia "Y Perú. Pero es conocida como en
tidad municipal, de un modo . estable, desde 
el 20 de dlciempre de 1897; en el gobierno 
del General Don Eloy Alfaro, surgió a la 
nueva" vida cantonal, ple~órica. de ideales "Y 
entusiasmo, progresando enormemente, h,as
ta darse el caso de que antes de los cincuen
ta" años de vida cantonal, surgiera de su se
no "el nuevo cantón Santa. Isabel, floreciente 
y" lleno de vida. Como ilustración histórica, 
este cantón lleva el nombre de S;;nta Isabel, 
antes llamada la parroquia "Qhahuarurco'' Y 
después parroquia Santa Isabel," por acuerdo 
del centro de Estudios l{istórlcos y Geográfi
cos de Cuenca, que insinuaron al Municlp~o 
de Girón el cambio de nombre, en homenaJe 
a la católica. reina Isabel de España, la gran 
propu1sora del . d.escubrlmiento de Amériqa. 
Este adelanto increíble. de Girón, se debe sin 
duda a que sus hijos esculpieron .en su cora
zón, la frase del inmortal Libertador Simón 
Bolívar, Capitán de A,mérica: "LA .GLORIA 
ESTA EN SER GRANDE Y EN SER UTIL". 

* * * 
Administración fiscal y municipal. -Fren

te a la Jefatura Política, está el señor Emi
lio Abad Ordóñez; Comisario Nacional es el 
señor don Julio C. Calle; Juez Cantonal, Dr. 
Julio Matovelle V.; Registrador de la" Pro
piedad,. señor Honorlo Abad O.; Notario" "Pri
mero, señor doctor don Humberto Peñaherre
ra Chico; Notarlo Segundo, Sr. Dn. César 
Ruilova Morales. Políticamente el cantón es
tá representado por su" gobierno municipal, 
siendo los representantes de esta entidad los 
ilustres ·ediles .señores: Don Ricardo Torres 
R.;Presidente; "don Arturo Malo Vega, Vice
presidente; y don José Guarlcela, don Eze
quiel Abad Pacheco, don Roberto Picón, "don 
César Pinos y don José David Bravo; Secre• 
tarlo, señor don Rafael María Toledo; Pro
curador Síndico Municipal, señor doctor don 
Leopoldo "Pefiaherrera Chico; Comisario Mu· 
niolpal, señor Jorge Ambrosi A.; y Tesorero 
Municipal, Sr. Luis Alberto Moscoso Toral. 

División política.- El cantón se divide en 
las slg"uientes parroquias: urbana, Glrón:: ru' 
rales, San Fernando. "La Asunción, Nabón, 
Cochapata, Oña y Las Nieves; la carretera 
Panamericana ¡)asa muy cerca de estas cua
tro últimas .parroquias, dando grande incre
mento al "comercio y la vialidad de ellas," es
pecialmente de Oña que avanza con paso l'á
pldo ·a Ull futuro de porvenir brillante, dada 
la proximidad de la Panamericana. 

(Reseña mono¡¡ráf¡ca escrit¡¡ a fino~ do 
Hl47). 
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Desde tiempos muy 'remotosi'e! Sigsig ha 
gozado' de renombre, debido a sus inagotables 
minas de oro; a sus· sombreros de paja Gua
Jaquiza, y a la· ·constancia de sus hijos en el 
trabajo,_ ·en el cual, infatigable's; han lucha
do con valor(para extraer del seno de la tie
rra;· el precioso metal, y para tejer sus som
breros, obteniimdo a fuerza de tantos esfuer
zos, lo Indispensable para su vida, y lo sufi
ciente para aumentar !á .fortuna de los nego
ciantes de uno y otro ramo. 

Desde lás épocas incáslcas, han· tenido el 
oro en abundancia; como lo prueban las ricas 
huacas :Sacadas' al pie de ·la ·población, don
de· se han encont_rado· cetros ·Y coronas de los 
reyes y joyas de •valor inapreciable. y en 
tiempo' d.e . .Ja colonia, han tenido tánta can
tidad de oro; cuya ·prueba es el' famoso título 
que ostenta la Comunidad . Indígena del 
Sig·sig, m:edlante el cuál; han comprado_, al 
Rey ·de España, el vastislni.o .território · com
prendido entre el rio ·de· Pamar y las reglón es 
orientales, dando .. en pago dos• almudes de es
meraldas y dos arrobas de oro.- Ignoramos, 
si hubo en ·estos .. lugares, minas de es_meral
das, o si .los 'iridios las .trajeron de otras· par
tes, en cambio del mismo oro de estás tie-
rras., .. ·' · 

Con est~ constanéi!i en el t?abajo, y el 
prOducto· de sus· industrias, Sigsig ha sido 
digno.· de -mejor.· suerte, y. cuando. distinguidas 
:familias cúencanas, vinieron a establecerse 
en estas comarcas; atl'áidas sin duda por el 
oro y eL negocio de: sombreros, empezaron a 
enrrumbarlas por el sendero del progreso; y 
movidos los sigseños, por estas familias. y al
gunos dii!gentes del lugar, .emprm¡dieron· en 
la colonización . de Gmilaquiza, feraz y rico 
territorio de nuestro• Oriente~ tanto por. sus 
minas de oro, como por sus sazonados frutos, 
y de hermosura sin igual, por sus e¡¡:tensas 
1-layas y caudalosos ríos, pero por desgracia 
olvidada de los Poderes Públicos, y emprendie
ron también; en la canctcra que pasando por 
Gualaceo' \es conduzca a cuenca, para salir a 
cambiar su oro y. su sombrero con las como
didades que. da la civilización moderna; De 
estah famlllás, apenas nos queda el imperece
dero .. recuerdo y alguno¡¡ vijstagos que gozan 
del aprecio popular, como restos 'de aquella 
nobleza que brilló en otros tiempos, pará de
saparecer como meteoros que encantan y des
ll11Ubrando pasan, como todo lo de · esta vida, 
dejándo tras de sí; la estela luminosa del re
cuerdo. 

Hoy tenemos ya una brillante colonia sig
sense én · Gualaquiza, qui< ·se h!,t posesionado 
del vasto territorio que va desde Granadlllas 

al Bomboisá, y· tenemos también en servicio, 
la carretera a cuenca, :debido a los propios 
esfuerzos de' este cantón, casi sin la,ayuda.:del 
Gobierno, y trabajada con el entusiasmo: de 
sus hijos que ha suavizado las rocas,'·con· el 
sudor de sus' frentes y ha · lastrado· eL- suelo 
con sus ·auríferas arenas,. para d'ar· _p~~o sebr.~ 
ellas, a .las ruedas del progresO/ ' . ::• '· · ·-~ 

La Comunidad Indígena sigseña, ·.tiene '¡;m 
tesoro escoí:tdido en el titulo antes relaciona" 
do. Se cree duefia: de vastisimos territorios; 
aguas y minerales; pero ni ella, ni el pueblo, 
ni el Estado gozan .de ·esta r.iqueza, .. porque 
mal 'administrada, esa inmensidad de tierra, 
pasa .casl abandonada y apenas "prOduce: un 
poco de pasto natural 'para los .a.nimales de 
los _'c6muneros y la .leña para sus menesteres 
domésticos .. Sería de desear que esa Oom¡¡ni~ 
dad: compuesta de indios; es decir de perso" 
nas las más aptas para el· trabaj'o agríCO" 
la, se la parcelara, y conociendo cada.· uno 
su. propiedad, hag¡l.. producir Jo suficiente 
para saciar las necesidades de la: Vidac · Pa~ 
rece qué 10: Comunidad quiere conservar el 
comunismo dé los incas; todo es de todós;' di• 
cen ellos, y· n0sotros, en vista de que utilizan 
pocq, les. re~p?n~em~s: nada es de·· nadie, 
mientras no reconozca cada uno su derecho. 

Sigsig, se·. enc\Jentra rodeado de cerros ele• 
vadísimos: Guallil, Matanga, .Chirir, enorines 
cumbres, son sus eternos centinelas, que ·azo" 
tan con sus glaciales vientos purificando la 
atmósfera, para que los infatigables hijos de 
esta tierra, t'cspiren fuertemente y puedan 
luchar contra la dureza de las rocas y '!a In
clemencia de los tiempos,. 

Hacia él Noroeste. de la población se en
cuentra el enorme Fasayán ó· Guacayñán de 
los antiguos, sagrada m:ontaña, donde· han 
e roldo vl\'ían los guacamayos,· progenitores de 
los primeros habitantes de estos lugares, y 
más cerca toctavia, se encuentra elPileo, doJi .. 
de nuest1·os indios creen que ha nacido San 
Sebasttán; el glorioso pakón del pueblo, ·¡¡. 
quieii veneran reverentes, y. ·ctor:lde cr~en · quo 
habita hasta hoy, su hermano San Fabián. 

Aillón; Santa Bárbara, · Pallarosa, Infiernl-' 
lio, Chancay, Alcacay; etc.,. riachuelos todos, 
de auríferas arenas, son la ' riqueza de- este 
pueblo, y arenas aui'iferás son las .de los arro
yos que bajan por las calles de la ciudad, y en 
oro también, el corazón de los laboriosos mo .. 
radares ,de este rico. territ(lrio. 

Víctor A. Ceollo N, 
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EL SIGSIG Y SUS HOMBRES 

En el altar de la verdad, con sinceridad y 
justicia, quiero consagrar para la posteridad 
el nombre de ,tres Hijos Ilustres del Sigsig, 
como página luminosa en la que se inspiren 
nuestros vástagos y se estimulen para las 
conqustas _del bien y la virtud. 

El Sigsig, si bien pequeño, oscuro y olvi
dado entre los pueblos azuayos; con todo, pre
senta en la Galería de los Hombres hon
r~t del- ÍI<>mbre, c_omo dijo alguien, refi
riéndose, a los Patricios ejemplares, destacac 
das personalidades cuyos méritos rebasan ya 
las páginas de la Historia. 

Sintéticamente, esbozaremos_ el perfil de 
algunos de ellos: 

RVDO. P. ELlAS ,BRITO 

El espíritu de Doh Bosco es empuje y es 
c'oraje. Es 'acción multiforme. Es mentalidad 
-creadora: Es amor a Dios y -a los hombres. 
Es plegaria en el ara de- la Divinidad, y aza
da pujante en el surco' rloride se siemb:a el 
futuro de la Patria. 

Hijo de fam!lla proletaria, el P. Brito; 
créddo ante la contemplación -de un bregar 
hogarefio dificil y duro; educado y amaman
tado-- en el- amor de Dios, el joven Brito, al 
ingresar en el Colegio de Don Boscó, siente 
circuir por sus venas la savia que será; en 
dia no léjano, todo el dinamiími.ó, toda la pu
janza que vibra ahora en su espiritu para 
todo lo bueno, lo grande, lo patriota. Es una 
planta que no se resiente -con el trasplante 
espiritual que se verifica.: -Al contrario, el 
huerto salesiano ha sido la tierra propicia pa
ra su fecundo desarrollo. 

Durante los cursos secundarios, filosóficos 
y teologales, Ellas Brito es el estudiante _que 
descuella entre sus compafieros. No conoce 
el cansancio, la fatiga ni el sueño, cuando se 
trata- de estudiar. Lee obras, clevom libros, 
traduce obras de enorme valor y cuyos ma
nuscritos constituyen un tesoro en la Biblio
teca -Salesiana. 

Terminados los estudios previos a la culmi
nación de su carrera sacerdotal en la vieja 
Italia, tierra de las sempiternas montañas 
blancas y los mares y lagos glaucos; regresa 
a su Patria, embebido en el Espíritu de Don 
Bosco, de quien Víctor Hugo, en genial frase 
consagrada ya a la historia, dijera ser el 
HOMBRE MAS GRANDE DEL. SIGLO XIX. 
Alimpulso de esta savia vivificadora, el ya 
Sacerdote Elías Brito, emprende sus campa
ñas de soldado de una Religión y defensor de 
una Patria. Del Carchl al Macará; de Orlen
te a 9cciaente, lo vemos ir y venir, obsesiona
do del santo ideal de redimir al Oriente, in
corporarlo ~ la. nacionalidad, y plantar el 
pendón ecllatoriano, alli donde fum·a ania
do, por la cobardía de sus defensores, en una 
hora, ia hora de la Traición y la puñalada 
poda -~spalda: .... La ~adlo, la prensa, la cáte-

dra, el púlpito son -las avanzadas de su obra 
multiforme. Con la verdad histórica por' de
lante y la crudeza de la realidad por funda
mento, no teme lanzar a. los cuatro Vientos, 
las causas de nuestro malestar moral, social y 
político. Poniendo el dedo en la llaga que ya 
mismo se gangrena; abriendo, con -el bisturí 
de la verdad; la ponzofia que ya mismo nos 
envenena. l 

Por su labor inmensa y multiforme en bien 
de la Religión y la Patria, el -nombre del Pa• 
dre Elías- Brito ha trascendido -ya los dinte
les del presente y conquistado su puesto en· 

, tre la galeria de los Ecuatorianos Ilustres. 
El I. Concejo del Sigsig, su tierra natal, muy 
en breve, honrará la Sala Máxima de la Ca
sona Municipal; colocando el Oleo del P. 
Eilas Brito en medio-de los demás que ya for
man el patrimonio hogarefio. Y es· que, el 
mérito y la virtud· se imponen a las inclemen
cias del tiempo y a-los avatares. de las luchas 
que dividen a los hombres. 

Hombre de modestia inmaculada, el P. Brí
to, reciba estas líneas como pleito homenaje 
de su suelo natal a sus méritos y virtudes. 
Continúe en la trayectoria luminosa por la 
que gallardamente avanza, jalonando para 
Dios y la Patria conquistas de triunfo y pro
greso. 

DON GONZALO PESANTES L. 

Si en_ una frase lapidaria se podría sintetic 
zar la vida. de este destacado hijo dé!- Sígsig, 
esta no sería otra que la eterna que nos trae 
ese Libro también eterno, llamado BIBLIA: 
"BOMUN CERTAMEN CERTAVIT": ·Comba. 
tió las buenas batallas de su Dios y su Patria, 
sería la conclusión. Y ninguna vida de ma
yores batallas que Ja del Sr. Pesántez- L. 

Eri muy tierna edad emigra de su suelo 
natal, en pos de conquistarse el pan del inte
lecto y del cuerpo. Lanzado a la vorágine 
del mundo, sin más armas que una · sólida 
educaclón.·religlosa, bebida ,junto con.la fe
cunda leche materna, y su corazón, templado 
ya en el bregar hogarefío, para resistir a los 
embates de las ilusiones desorbitadas y de las 
utópicas sugestiones que, en azarosa vorá
ginej arrastran a los jóvenes inexperimcnta
dos; el adolescente Pesántez L. se consagra 
al trabajo tesonero y honrado cou pasión y 
frenes!. Diversas son las actividades a las 
que .se consagra. En donde destaca- sus_ cuali" 
dades, es en el manejo de oficinas, sieudo pauc 
latinamente, 'subalterno, jefe, director. ;Ets 
una carrera . ascensional, liJ.. que cui~i1,1a el} 
un delicado puesto en el Banco de Préstámos, 
y luego, en la Tesorería de los Abastos Mu'.'i-c 
cipales del Cantón Quito. Por todas las ofi
cinas por donde pasa, _JJI Sr. -Pesántez L. deja 
honda huella qe probidad, tino, sagacidad. y 
prudencia. 

Mas, esta)ucha incesante y ,dura no le qui~ 
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ta tiempo y energías suficientes para traba
jar por su Religión y su Patria. Es un verda
dero Paladín de la Iglesia de Crlsto. Esta, 
por medio de su dulcísimo Vicario, le otorga 
la Cruz de "Caballero de Orden", que es 
una de las tnejores _preseas que puede osten
tar un soldado de Dios. Es el trofeo que con
quista por haber combatido las. buenas bata
llas del Sel'íor. 

Los intereses de la Patria tienen el segun
do lugar en el alma combativa de este gran 
Patricio. Cuán cierto es que todo buen cre
yente es un buen Patriota; al igual que el 
genuino patriotismo -alberga -sólo en el pecho 
de los hombres que tienen Dios! 

Su labor desinteresada y progresista; su 
probidad y competencia le valen la simpatía 
y confianza de. la hidalga QuiLo, cuyos hijos 
en consagración de ellas, le llevan a·una cu
rul edilicia, donde se acrisola, públicamente, 
la valía polüica del Sr. Pesántez L. Su paso 
por el.Cabildo Quítense es jalonado por obras 
que pregonarán su nombre~ cuan .larga sea su 
vivencia. Porque el mérito Uene su camino 
avasallador y rutilante. Por su propia vir
tud se. imp.one. Y en Jos hombres públicos, 
este. trasciende a la n1asa ciudada:n. Y es por 
esto, que el Sr. Pesántez es elegido Diputado 
por el Pichincha a la Asamblea del 43, en la 
cnal actú.a con Integridad, altivez, valentía y 
rectilínemnente. No le intimidan amenazas, 
ni le hacen claudicar oficiosas prebendas. 
Impolutas las manos y olín1pica la frente a
siste a las sesiones, en cuyos resúmenes ·rtebe 
existir la historia veríd.ica de su actuaciÓn 
parlamentaria, si es que la Imparcialidad y 
la justicia los dictaron. 

En el afío. 1945, es elegido nuevamente Re
presentante de la Provincia de Santiago-Za
mora. Su inmensa labor en esta Asan1blea 
se cristaliza~á en la línea t.e!egráfica Sígslg
Gualaquiza; en el campo de aviación de 
Méndez, en la creación de la Parroquia de 
CHIGUINDA, y en un sinnúmero de otras 
obras que serán en la posteridad, el eterno 
monmnento al Repre};entante de e.sta Provin
cia 01·ientnl, en el año mencionado, quien 
puso energías, entusiasn1o, Lesón, y lo que di
cen sus enemigos políticos, testarudez, para 
obtener la asig'lln.dón presupuestaria efectiva, 
con el fin de que sea realidad. 

Hmnbres de la L:1lla dP.l Rr. Pesánte?. J,. son 
ejemplares consagrables a la veneración de 
sus pueblos. Por eso, el Cabildo Sig·sel'ío tie
ne resuelto situar su Oleo en la Galería de 
los Benefactores del Sígsig·. Como ejemplo 
de hombría, de civismo y de triunfo en los 
buenos, pero difíciles certámenes de In vida 
comprensiva como palestra, como un crisoL 

DEL R. P. JOSE FELIX GONZALEZ, S. S. 

Hay individuos .que se identifican al alma 
de los pueblos donde laboran, merced a la 
obra benéfica que desarrollan. De tal modo, 
que estos hmnbres son algo así como cornple-

mento de la colectiviclad en su camino as
censional y emotivo. El R. P. González, sl 
bien. su tierra natal es Chordeleg,- esa fe
cunda madre que ha dado hijos de la talla de 
un P. José María Vargas, de la Orden de San
to Dmningo en el Ecuador;· con todo, se per
tenece al Sigsig en tal forma de haber sido 
declarado ya por el I. Concejo cantonal, HI
JO BENEMERITO de esta noble patria chica. 

Ya adolescente, el joven González ingre
Ró a la Sociedad Salesiana en la cual se ha 
destacado como uno de los mejores Profeso
res, de los más calificados ert Jo docencia del 
importante Colegio CRISTOBAL COLON de 
Guayaquil. 

En este hijo adoptivo del Sigslg sobresa
len, con lu?. propia, las dos facetas que le,) 
caracterizan: RELIGIOSO y EDUCADOR. 

En las horaS más difíciles, que tuvo que 
,pasar la Congregación de Don Basca en nues
tra Patria, el joven Sacerdote González en
carnó al verdadero Atalaya orientador que 
condujo, sana y salva, la barquilla salesiana 
en las horas turbulentas ele tempestad y per
secución. 

La mejor fragua para forjar apóstoles y hé
roes es el dolor.. Siempre sed una verdad 
evidente la proclamada por uno de los. prin·· 
cipes de las letras italianas, Petrarca: IN FA
MA NON SI VIENE NE SOPRA PIUME, NE 
SOTTO COLTRI. De la turbulencia, del tor
belllno que azotara a la· Congregación Sale
siana, allá por el año noventa y cinco, el sa
cerdote José Félix Gonzál~z salió más deci
dido al t.rabaj01 más fervoroso en su. ministe
rio y más pujante para la campal'ía de la 
Buena Prensa. 

Sin descuidar los menesteres del Altar ni 
Ja educación de la niñez desvalida que es y 
será la obsesión .constante de su. vida; empu
fln la pi uma y lanza, cuartilla tras cuartllla, 
sus. valiosos escrit.os orientadores del obrero 
en -la consecución ele sus aspiraciones de lne
jora de .salarios y posición social; orientado
res en el campo de la pedagogía; orientadú
res en la apologética. En todos los Colegios, 
en todas las Escuelas que le toca regentar no 
mira otra cosa que el triunfo de la buena 
causa, destruyendo In Ignorancia de las men
Les y plasmando el cora:~:ón de la multitud de 
chicuelos, según las normas evangélicas. 

Hace máS de un lustro viene trabaja-ndo erí 
la tierra, cuna de sus mayores, y testigo ·del 
correr de sus· aflos infantiles. En la modes
tia de una tesonera labor, sin alardes ni au
tobombo, ha elevado el pi·estigio de In Escuela 
Salesiana ALBERTO CASTAGNOLI a· un ni
vel, al cual no llegan ni la ponzol'ía de la en
vidia, 1nenos los dardos de una emulación ne
gativa. Su presencia frente a este Importan
te Plantel de docencia, el Primero del Can
tón, es una garantía de superación constan·· 
te, de e.,fuerzo creador, de sacrificio y abne
gación. De su vida ej e1nplar, de su 1aborio-
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dad indefinible el Sig·sig no puede consagmr
le otra loanza, sino la que se dijera del 
Maestro de Maestros, el Divino Nazareno: 
Pertranslit onmes bencfaciendo: Pasó ha
ciendo el bien a tocios sus semejantes. 

Prof. Miguel A. Pacheco. 

MISION DEI, MAESTRO 
Al. Profesorado de Sígsíg. 

(Colaboración del P. José Félix González, 
S. S., auspiciada y. recomendacla por el I. Mu
nicipio Sigsense). 

Cmnu pocos cantones de nuestra Provincia 
Azuaya, Sigsig cuenta con Escuelas Oficiales 
y ParUculares, centrales. y rurales que, en el 
rol de s~1s D.lnplias responsabilidades, desplie
gan todo el fervor. de sus pat.rios anhelos 
por· eJ. adelanto moral e intelectual de esta 
pintoresca sección que, aunque incrustada en 
un risco de la andina cordillera oriental, es 
digna de la importancia que merece. 

Y gestores del eficiente movimiento cultu
ral que se desarrolla en las Escuelas son Jos 
maestros cuya labor encuadmda a la más es
crupulosa conciencia del deber alienta la 
confianza de los padres de familia, satisface 
a las respectivas autoridades y asegura el 
porvenir de la niñez. 

Slgsig cuenta con óptimas escuelas porque 
tiene buenos maestros, aunque no simnpre 
exentos de la hirient.e crítica pronta a des
cubrir sombras y mancillas que las abulta y 
divulga en alas de todos los vientos. 

Pues · bieii, ·no obstante la· importancia de 
otros tópicos, preferimos dedicar estas bre, 
bes lineas a la abnegada misión de esos ada
lides del progreso que, con la intrepidez del 
apóstol, la serenidad del filósofo, y la gran
deza del mártir, ha hecho suya la obra de la 
educación ele laR generaciones en ciernes, 
que es como decir ha tomado sobre sus hom
bros la responsabilidad de su redención ya 
que según el conocido aforisn1o, HEDUCAR 
ES REDIMIR". 

Educar es 1nodelar, conducir, orientar al 
sér raclonal hacia su perfeccionan1iento físi
co, moral e int.elect.ual o como lo entiende un 
eminente pedagogo cuando afinna que la 
educación es un eonjunto arn1ónico de pro
cec1imientos enlpleados para. la transforma
ción lnLegrnl de la personalidad huuw.nu. 

Eduear no es solamente enseñar ni si
quiera. dar carrera para la Vida, educar es 
templar el alma para las dificultades de la 
existencia, de e,.;ta existencia que en todo 
catnpo e~ lucha y sacrificio, es abnegación y 
deber ___ _ 

El sujeto ele la educación es ol niño, el jo
ven, en su totalidad, es decir, es el hombre. 

La obra educativa toma, pues, al hombro, 
en lo que tiene de psiq nico y biológico, lo 
considéra individual y soclallnente, y tiende 
por todos los medios posibles y adecuados al 
desarrollo y perfeccionamiento de sus facul-

1 

tades intelectuales, para fonnar al cristiano, 
forjando al soldado de la Iglesia, o para for
mar al ciudadano creando una nueva ener
gía para la patria. 

y· esta obra eminenternente bienhechora, 
sublime por antonomasia, ;le está confiada 
por la iglesia, por él Estado y por la fami
lia, al Maestro de quien el inmortal Crisós
tomo dice: "Sobre los grandes héroes, sobre 
los cultores del genio y los artistas de renom
bre coloco sin tetnor de equivocal'lnc, al que 
modela el corazóñ. de un niño". 

Y en verdad, qué cosa más grande, qué co-
sa tnás hennosa que un niño ____ Un cora-
zón inocent.e que no despierta aún a los en
gaños de1 rnundo,· un alma entermnente diá
fana y tranquila · como el agua cristalina de 
los grandes lagos, que no conocen el rugido 
de la borrasca. 

En este niño tiene derecho lit Iglesia, por
que es nw.dre de su ahna, tiene derecho el 
Estado, porque· aquella criatura será más 
tarde el Ciudadano que· con sus luces y ener
gías contribuirá, al m~grandecimiento de la 
Patria; tierieil dei·echo, y especialísimo dere
cho, sus padres que en él fincan sus ·1nás ~a
lagüeñas. esperanzas .. Y as!, la familia, el 
Estado y la Iglesia, tres sociedades·perfectas 
y; den~ro de sus límit.es, soberanas, le cons
tituyen al Maestro de·¡;ositarlo' de sus dere
chos y petsonero· de sus ·nláximas ·aspiracio·-
nes. 

¡Qué rnisión tan noble la de tomar a ese 
niño para .· Íniciai·le en la vida, mnpUar ··~m~ 
conocimientos para que disminuya el miste
rio, desarrollar .su inteligencia y modelar sil 
voluntad para que no sea un paria en .el 
nuindo; fÜrn1ar su carácter, inspirarle amor 
al deber, darle la ciencia qüe le capacitará 
pai·a ocupat; un ·puesto en la· socledacl e ln
fundirl<da vil·tud en el alma~-~- Ardua es su 
labor, pero esencialtnent.e provechosa, p0r
que, si bien la educación es obra de todo 
tiempo, la que recibin10s en los primeros arws, 
en los albores de la juventud, es la decisiva 
para toda la vida. 

El porvenir indiviclual y colectivo depende, 
en su tnáxima parLe, de la educa.c.ión que se 
da a la niñez y a la juventud. SI no se ha 
sr~mbraclo valor en el corazón de aquel joven, 
tendremos un ciudadano cobarde; si no se 
le ha inculcado la virtud en el alma de aquel 
niño, tendretnos un crinünal; si no se le ha 
enseñado que hay justicia eterna a más de 
la humana, será un delincuent.e hipócrita que 
busque las tinieblas para librarse de un cas
tigo fácil de evitar; si no se le ha enseñado 
buen..as costumbres, mañana será un corrom
pido; si no se le ha obligado a la disciplina, 
será un anárquico, y más qu~ todo, si no se 
le da una religión, más tarde sera un ateo. 
Y del ~rimlnal, del corrompido, del anárquico 
y del ateo nada puede esperarse en bien de 
la sociedad, que nada contribuya al perfec-
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cionamiento del hombre; por el contrario, le 
cm1duclrá hacia la barbarie, en cuya marcha 
el mundo de ahora avanza fatalmente a pa
so acelerado. 

Poi· esto· la educación que debemos bu~
car es aquella que perclura en el alma, a 
t.ravés de las vicisitudes del tiempo y· los sin
sabores de la lucha, aquella que busca la 
verdad, sin"· temor y sin engaño, aquella que 
desciende hasta la esencia de las cosas, la 
que nos da la última razón y el último- fun
damento de todo lo que edificamos en nues
tra concieflcia. 

Pero esta noble tarea, esta. misión subli
me, este excelso c01netido se le ha confiado 
al maestro, luego, fácilmente se colige cuál 
es el papel que al maestro le ·corresponde en 
el gran cuadro de la cultura y civilización de 
los pueblos, y cuál será la respon.~abilidad 
que asume ante la Iglesia, la· Patria y la fa-
milia ___ _ 

Id y enseñad, dijo a sus apó.~toles, el Di
\'ino Mae~tro, el modelo de los Maestros, Je-
sucristoo ___ Enseñad, lo que yo_ os he predi-
cado ____ -Yo soy la luz -del mundo, soy la 
verdad, el camino y la vida ___ _ 

He aquí en sublime síntesis, la elevada y 
responsable misión del Maestro, el sublime 
concepto de su excelso apostolado en el vas
to campo de· la ·educación e Ilustración de lo~ 
pueblos que constituyen el conglomerado pa
trio. 

Grandioso apostolado el del maestro ___ ·c Jr 
al campo donde el deber le llama, al . campo 
que. la Providencia señala. Ir con ánimo ge
neroso y emprendedor, ir- al Impulso de una 
noble aepiración, la de contribuir con sus 
iniciativas, con su labor educadora, con sus 
luces y .sabiduría a la elevación nwral, cien
tífica y .cívica de la nación, ya que el bien 
que se procura a los individuos redunda. en 

bien· de la familia, de la· sociedad, ·de la Pa-
tria ___ _ 

Y cnsei'iad lo que yo os he predicado ___ . 
Es decir, la verdad en todas y en cada u•m 
de sus manifestaciones ___ _ 

¿Qué Yalor efectivo tendrían las enseñan
zas del maestro cuyos ejemplos ofuscaran el 
esplendor de su sabiduría, cuya vida no es
tUviera en consonancia con los deberes quo 
le iinpohe sil misión de modelador de la ni
ñez, de conductor de las juventudes, de pro
pulsor de la grandeza y prosperidad socia
les 

El Mae.o;;tro, en el geuuino concepto de su 
sagrado cargo es el lugarteniente de la faml~ 
lia en cuyo nombre acoge al niño con la· ílni
ca consigna de hacerle más bueno y trans
formarlo en un hombre virtuoso capaz de a
frontar con entereza, sabiduría- y prudencia 
los múltiples problemas del vivir. 

Es el representante de Dios que a guisa del 
Divino Maestro exclama: "Dejad a los niño• 
que vengan a 111í'', quiero templar sus cora
zones en la fragua de la divina caridad, quie
ro iluminar sus inteligencias con los fulgores 
de hi verdadera· sabiduría, quiero guiarlos 
por los caminos de un venturoso porvenir __ _ 
· Los que llamados providencialmente a la 
delicada labor de educadores, trabajan en el 
campo de este sag·rado deber, los que cons
cientes de la enorme responsabilidad que 
gravita sobre sus ·conciencias de Maestros, 
sirven a Dios y -a la Patria en las arduas fae
nas de la enseñanza, no desma¡'en ante -las 
dificultades, ni den tregua al .noble afán de 
pL'eparar a los hombres que mañana serán 
lustre y prestigio de la famtlia, de la socie-
dad, y de la Patria ___ _ 
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De pocos lugares de nuestra. provincia po
drá decirse lo que de esta aüeja villa que ha 
sido privilegiada' por la naturaleza; que ha 
recibido de ~lla, con generosidad sorprenden
te, dones que le han convertido en un jirón 
paradisiaco, pleno de encantos y maravillas. 
Nada le falta ·para su· hermosura ·que ·ende
licia· al pintor y al poeta, que encuentran en 
sus campos el motivo que despierta la emo
ción ·y 'conduce a la obra de recreación ar• 
tistica, y que· endeliCia Igualmente al com· 
prensivo y aniador· de la belleza natural, en 
cuyo· seno encuentra· ·regocijo que demanda 
su e:Splritu y qúe da sentido· a la· 'Vida, a su 
ansla · pernne . ·de armouia. Campos r1sueftos, 
dilatados que, en ·todo tiempo, lo mismo en 
otoüo: ·que. en primavera, ostentan la gracia 
ttánqüila de su verdor; que es dulce ··fruición 
para el alma que se deja ácumir blandamen• 
te· por sus· cadencias de égloga. ¡Mar· de 
':'e~dura. st~s valles! En sus ondas se via;a 
envuelto eit 1ndecil)les placideces, eh uno co
mo éxtasis de belleza. Y este e!luvió de di· 
vino' encanto ··se siente a todas 1as horas clel 
dla. El sol de la maüaila, que dora los 
~ampos· y despierta a las aves para el . mur
murio·· aüimado' e insistente, ·Insufla ·en su 
paisaje un almo; ·tierna ·de niüa, que parece 
reir' bajo la inmensa azuUdad del cielo; A ·la 
tarde, la campiña se vttelve ·sosegada, nullta
th•a y se ahonda aún ·más su espiritualismo. 
El cl'epúsculo rieg·a un perfume de mistiCis
mo en sus vegas y áltozanos y ha<le que el·al
tb.a, t!e hinojos, se' eleve para la ·contempla
ción de lo supreni.o y d·e lo . eleveras 'ltermoso. 

Al · vagar· por sus campos se siente ·como 
una sinfonía de aromas que llegail de los huer
to·s, aro1n~.:s que ·se aúnan· a 1nOmentos y d'an 
la sensación imprevista que·mtmivilla y trans
porta <"n sul;iles evócaciones. En· otros tri un• 
fa el aroma de la n1nnzana rnadurecida que, 
con· el Rortllcglo de str color, lleva· al recuerdo 
líogrtreñ~ de la Jnfancia, ·cuando la &legre 
primavera. encendía la sangre y aromaba la 
vida. Campó's, huertos más bien, son estos 
como hechos para qlie el ·hombre comprenda 
que la 1~aturalcza· ·es ·su carif10Sa madre que 
le ofrece el panal que endulza el amargor ele 
la vida. Aquí y ·allá; esbelto, copado, se 
levanta el ái•bol Úu'tal, el lnanznno, el 'agua
cate, el duraznero, ·ofreciendo la flcsLa de sus 
frutos al ave que picotea y derran1a sus gor ... 
je'os·y:al hombre"t¡ue· encuentra ·Cl jugo su
tricio Y maravillas~ en l": sabrosa pulpa; · · 

·El: alma enoa.ntadon\· ele Gualaceo, si pal
pita en los· verdes y ·sorioros caüaverales, el} 

)os rlneones idíll.cos Ú paz· y ;lulceel~mbre, 
en sus senderos acogeelores y meditativos, 
en su. t'ío formá~ico es en donde se siell.te en 
toda l:,t plenitud .de belleza, e~, todo el auge 
de emoctó11, el alma encant.adora de esta de
licada tierra. Anchuroso, cristalino, disr.re
to,. no es de Jos torrentes brayíos y. selváticos, 
que aman el estruendo , del oleaje. e¡tloqued
do, ni el torbellino acechador: · todo manse
dumbre, tocjo suav!elad, .a trechos es el verso 
en voz !laja que se desliza con ritmo .de ala 
o vent.olin,a y a trccb<)s, la oración de amor 
que nace de la entraña misma de la gota o 
la burbuja .. Y sl aquí sus aguas se tienden 
rientes para dejarse. posee,r por' la inn;tensl
dad ele los cielos, más allá se esquiyan ilel 
azul y escondidas. bajo las uñosas copas de 
los sauces, se visten de llmnildad de violeta 
y efunden un aroma ele claustro y. de. silenc 
clo. 

Alguna vez. dijimos que este do nos pare'
cía un camino que debe llevar a Dio~. Es 
que' es un río de amot· y de paz. . Tendidos. a 
su orilla, bajo las carlciosás froni:las, .escu~ 
chando las cuvat.inas de sus aguas,. se siente 
el fluir .del poema más bello, del poema que 
nunca se escribe. El . Espirltu en evasión 
de la realidad, se aleja. en el murmurio dQ 
una boja., en el catlto .de una ave o en la mú-, 
sicá queda de u;1a ola; y los ojos en oración; 
se llega a confundirse en la suprema .'belle~ 
za, que, es .un mar de goce que anoúada·.. · 

Mu~hos son los ilustres viajeros que.· han 
dejad<>· sus huellas en estos campos de. deli
cia .. González Suárez es uno de estos .. A
traíqo por la misteriosa gran~e;ia del pasal).o 
que esconde Cbordeleg, .acudló'a la villa ·el'! 
Gtialaceo"para admirar, no sólo los. yestlgios 
de antiguas civilizaciones, sino también su 
prodig!os'L naturaleza. Remlgio Crespo To.
ral,. el poeta mago, el prosador de !u, frase 
avrea. y majestuo.~m~ consagró algu~1~s pági
nas al elogio de estos. campos, honor quo no 
han merecido otros pueblos. y esta tierra 
ele los paisajes que anoban, tierra es tam
bién de las almas· resplandecientes de· innú" 
meras 'lirtudes. Desde los más ·lejanos tiem
pos h>t t.enldo la i>alabra y. el ejemplo ele! va
¡·ón ,lusLo y patriarcal. que. ha sabido enseñar 
el ·camino de la bondad y ·el. trabajo a .so 
puebl<>, palabra que ha fructificado· en su. co
razón, propia. para el bien, severQs y bonda
dosos contempladlos en la ... historia de.'esta 
vllla y en. la historia tambié¡;¡ de ·la Repúbll" 
ca, puesto. que sus. talentos tuvieron la cpu-
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lflll~n para expandirse e imponerse en el dación de un orfanatorlo y parte para el sos. 
"ntndlo de la l'olittca Nacional. tenimiento de la educación cristiana. 

M111·tuno Moreno, el patriota por antono- Don Juan Averos, el humilde campesino, 
maHin, llegó a la Gobernación. del Azuay pa- dejó su hacienda y su huerto para que vendl
m poner sus energías al . servicio de la éo- dos, sirvan para incrementar la "ida de la 
munldad. Su preocupación primordial fné aula. 
estrechar los lazos de los pueblos. Quería Don Luis Ríos Rodríguez, hombre de cla
su expa,nsión, su comunidad. De este anhe- ro talento y de no escaso valor, tomó como 
lo nació su obra (El puente ,Bolívar), sobre e) suya la t.ierra de sus mayores y a ella dedicó 
río Machángara .. Su espíritu libertario, su las energjas· de' toda su vida .. 'uno de sus 
amor por lo grande se revelan en el derecha sUeñas fue la ruta al Oriente. Amante del 
de haber ordenado ía colocación del busto dé agro; sabia que en él,· en su prodigióso seno, 
l30!ivar junto al· mencionado puente, y el ha de· encontrar su pueblo, el secreto de la 
busto de Sucre ]mito .al puente. de Yariun- l'el\c!dad. · 
cay. 

El Dr. Benigno Vázqn<iz M:o~no, cuando J .. Antonio Vera, alto representante de la 
la administración. ctél. Genéra!. Ii¡nacjo · .Veln- clase obrera, educado en la Casa Salesiana: de 
ternilla, ocupa una curul legislativa y ,en ella Cuenca; viajó por Chile y el Perú. De regre
con estereza que admira, sin temch' a las re- so a su tlerra natal, se dedicó al Periodismo 
¡;>resallas deldéspota, desarrolla una política "EL GATO", ''EL ADALID", impreS08 en Li
antlgablernista que le coloca en las. filas de tografia fueron fundados por él. 
honor de los que luchan 'por la honra y la ·Entre las personalidades contemporaneas 
gloria de la patria. su gestión en bien de la que prestigian su solar y se preocupan· de su 
Escuéla .le presenta como un gran compren- bien, podemos citar a doña Mercedes Váz
sqr de la cultura y como uno de los más afa- quez correa, quien, entre otras obras de be
inados por el progreso' de la tierra natal. neficencla se ha preocupado de la construc-

La ,criatura sufriente que se. debate a la ción· de un Pabellón para Febricltantes 
arma· de la muerte, y la criatura que amane- en .el· Hospital "Manuel Moreno", ·así como 
ce a la vida atraen la piedad de las almas tambiéh de la edificación de un asilo para 
~~ bc~e11: de esta tierr,a. El hospi~al Y. la. es- ancianos. 
cuela .. reciben la dádiva giméro~a de las que El Dr. Juan Cornello Vázquez, el patriarca 
anclan ser bálsamo para el dolor y lumbre de la villa; contemporáneo· de los varones 
para el caJllÍno mañanero. . ..... ; ,que fueron honra y gloria de su tierra, ha 

Dan · Manuel Moreno . Vázquez, lega todll; · ,quedado para seguir ensefiando con su ejem
~u fortunf! para la fundación y el sosten!- plo el 'camino del bfen a sus coterráneos. 
miento del hospital. que lleva su nombre. Abogado de nota, la probidad, el. conocimlen• 
. El Dr. Manuel Antonio Reyes Moreno, ir\.- to de· la ley, hán sido sus dones que han he

fatigable sacerdote, dedica sus dias y su for- cho'· de él un 'prestigio del Foro Ecuatoriano. 
túna para socorrer al menesteroso, al enfer- En las nuevas generaciones tenemos vásta
mo, al ·niño. Fundó el Colegio "Santa Rosa" gos ele vétilstos· troncos que saben prestigiar 
para Señoritas y construyó tin nuevo Pabellón el campo . de sus e actividades. Allí los deseen
en el Hospital. La muerte le sorprendió en dientes de don Juan Antonio Andrade, allí, 
la cátedra sagrada, en plena slemb¡·a de vir- también las Goellos, Jos. Reyes, los Peñas, los 
tudes. · · · Arízagas, los Ríos, los Goe!lar, los Vázquez, 

. Don: Manuel Roncero, fue el maestro vo- etc., etc que en este y en otro plano, dejan 
cácidnal. y auténtico, De su casa hizo la es- una huella de virtud y talento. 
quela. para su puebio, a donde atraía a los El porvenir de Gualaceo se presenta hala" 
I)lños con insistentes y diarias solicitudes y gador como el de pocos pueblos. La fruticul
esta faena de sacrificios y amor nunca tuvo tura será más tarde una de las mejores fuen
el apoyo oficial, circunstancia que engrande- tes de riqueza. La fruta de admirable call
ee aún más su vida. dad, puede imponerse fácilmente en los mer-

E! Ol'hato, el bien. social, el trábajo, .han cados extranjeros. Además, la Industria de 
tenid() también sus propulsores que han a por- las macanas, que hoy se la. cultiva en peque-
t d d ·a· ¡ ¡ ¡ ña ese ala, mañana, cuando se haga una pro-
a 0 su a lVa con ·~rfluez.:t e emp ar. paganda. intensa de estos tejidos, cuando en 

El Di'. Atanasia Ríos Moreno; al compren- ellos se ponga más· prolijidad y más. arte en 
der l<Js· vacíos de la población; iegó una can- sus dibujos, tendrán, de seguro, entusiasta 
tidad para la cónstruccíóri de una· casa de acogida en toda la Reptllilica y· fuera de ella. 
rástro, coil cuyo rendimlertto debía instalarse Ahora mismo, los cortinajes, cubremesas de 
un molino que respalde 'los ·gastas .i¡ue de- macana, lucen en algunos caprichosos salo
manda la· lnstrUcc!ói1 primaria. ·Mas, no fue nes. 
cUmplida su voluntad: dicha s\mia··se dedicó Mas, lo que ha de transformar completa-
a 'lit' 'irtstáláCión' de :n:rta planta eléctrica. mente esta población es el turlSitto; Ningún 

.- Doña:· Dolores Atcentalez, dolida: del abane artista, ningún hombre de letras que llegue 
don.i;·d¡;· tos huérfanos, pensó ·en. e1Jos a la al 'Azuay, podrá retornar sin visitar Gua
hot.a de partir. y dejó ·sus bienes para la- fun- laceo; 36 kilómetros· de carretera jamás pue-
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de ser un estorbo. En media hora se ha sal·· 
vado esta distancia; y el turista 'puede en· 
contrarsé en medio de una naturaleza ri. 
sueña y encantadora, ya por el clima agrada. 
ble, ya por el paisaje de Indiscutible belleza. 

Fuera de las bellezas naturales que posee 

Gualaceo, su ambiente social es de lo más 
propiciO para atraer _al turista. Sus habi
tantes son gentes hospitalarias que saben o
frecer su ayuda al visitante que se siente a sa
tisfacción en esta vllla de paz y trabajo. 

La Provincia de Lsmeraldas 
!.imites.- Al NE. con la República de Co

lombia Crío Mira-Mata.iel; al E. con la pro
vincia de Carchl (también río Mira), Imba
bura, cordillera Lachas-Piñán; SE. cordille
ra Toisón y provincia Pichincha; SO. provin· 
cia Manabí y por O. y NO. el océano Pacífi· 
e o. 

Superficie.- Calculativamente: (Atlas Tu
flñol 15.886 k. c. 

Pobiación.- sCgún cálculos detnográficos 
desde el funcionamiento de la Dirección de 
Estadística en 1903, a 1947, se la puede asig
nar estas cifras: 

Ciudad de Esmeraldas, capital de la pro
vincia, 3.500; población urbana, que Incluye 
la población de Limones, hoy Eloy Alfara, 
15.525; población rural, 54.795. ~- Total: 
70.320 h. 

Predomina la población negra, en un 50 o/o, 
siguiendo la mestiza con un 22o¡

0
, la mulata 

un 18%, india 7"/o y blanca tan sólo un 3%. 
Esta provincia está formada par dos Can

tones: Esmeraldas, ciudad capital y Eloy Al
faro, de reciente creación, con dos ¡:Jarro
quías urbanas y 21 rurales, la~ urbanas, son: 
Esmeraldas y Las Palmas. 
' La ciudad se halla ubicada a la orllla iz

quierda del río Esmeraldas que dcs"embaca en 
el Pacífico, disponiendo de una verdadera 
red Iluvlal que hace posible su contacto fácil 
i!"on loS pueblos de t"oda la provincia y haCia 
su extensa cósta. 

La· población urbana, que fluctúa cercana 
a· los 16.000 habitantes, se hafla distribuida 
en unas 60 a 70 mam.anas de compacta edi
ficación liviana, en un 90 e;~ de caña gárlua. y 
madera incorruptible, siendo el restante por
centaje de cemento y hormigón. 

Ltt pcrspedlva que ofrece, clesdc le.los y 
cualquier punto cardinal, la ciudad de Esme
raldas, es la de una extensa metrópoÚ mo
derna. Y, clertaznente 1 que lo es, si analiza
mos. sus servicios generales] de puerto fln
v!al, y los que utiliza la administración gu
bemativa, la instrucción públlmi, la sanidact, 
a cargo hoy del importante galeno, Dr. Jórgc 
Salazrú, especiali~ado e11 curación de cnfet ... 
dades tropicalés, de servicio defensivo con .. 
tra incendios y cuartel -militar. · 

Desde· algunos ailos a:tiás, e u en tn- con. los 
beneficio:1 de un Cole<~io Normal Hura! y _Es
cuela de Artes y Oficios, que garantizan a su 

juventud el recurso profesional que· simplifi
ca la existencia. 

Desde el año 1946 actúa, con marcado a.fán 
constructivo, el Colegio de Enseñanza Secun
daria '15 de Agosto", con los cursos ¡·egla
mentarlos, provisto de apreciables útiles en 
sus gabinetes y museo. El personal que diri
ge ,oste tutelar Plantel, de Rector a Secre
tario, lncl uyendo el grupo de Profesores, es 
idóneo y capacitado técnicamente. Con este 
aporte del Estado bien podrá pensarse en los 
triunfos de la cultura esmeraldeña, tenién
dose presente que su juventud es apta, des
pierta y ambiciosa del saber. 

Esmeraldas, como hemos anotado, es puer
to fluvial, simplemente. Los barcos que lle
gan a verificar su comercio anclan en "La 
Fosa", frente a la parroquia marítima LaS 
Palmas, pueblo que ya será beneficiado cuan
do se termine la esperada carretera de'sde 
Quito. 

Tanto Esmel'aldas, como Eloy Alfara, · Río 
Verde y otras poblaciones tienen magnífico 
servicio cto luz y fuerza eléctrica, pero no así 
de agua potable, pues se utiliza el ag'ua dnl
ée de los l"Íós i¡ue desembocan desde la- se
rranía. 

Todas las parroquias, tanto urbanas como 
rurales, asten tan las peculiarldilihis de ·Su im• 
portancia, 1lámel1Se forestales, agrarias o pe
cuarias, ctimo también· de alcance inte'rco
mercial. 

San Mateo, Atacames, Río Verde, Tao11e1 
Tachlns,, San Francisco, Muisne, Quinindé, 
Bolívar, Galera, forman línea principal, pu
diendo establecerse las siguientes caradct!
zv.ciones: Ria Verde, en la dclimbocadura del 
río ~~e .<>u mismo nombre, e;=; prcfefida tbmo 
cent1~o producLor üo caucho, mal'fil vegetal 
(tagua) maderas finas e incorruptibles,. que 
las Ag'encias cxportadol'as establecidas en su 
jurisdieclón, colectivizan ampliamente. Des
de luego, no se descuida en esta parro
quia la¡; industrias agTícolas y g•ú1aderas, que 
rinden muy apréciable ventaja económimt. 
No os abundante la población de esta parro
quia, pues, que no sobrepasa de un millat, 
esto sí, de ge_nte de trabajo perseverante. 

Muy amab)e la poblaciÓn, sus 1inc8.S: n"J.ag· 
nlficas y: el ambiente . general lleno de moh
vos. sugestivos. 

' ·J -
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Funcionan escuelas para hombres y n1uje
res y habría que dejar constancia de que la 
parroquia de Río Verde, tiene una historia 
centenaria de honor, que la recomienda en 
aras de la independencia naclonat Un obelis
co artístico de su Parquesito, lleva la anota
ción de sus glorias históricas. 

La Provincia toda de Esmeraldas, funda su 
postrer esplendor, en la' terminación de la 
carretera que le unirá con Imbabura y Pi
chincha, que son campos propicios parR el 
desarrollo de las iniCiativas del comercio a 
b1tse de intercambio de magnificas riquezas 
naturales e industriales. 

La vieja, parroquia de Atacames, aquella 
que fuera un tiempo, emporio de comercio, 
póblada por españoles; que la hicieron asien
to de gobierno, 1nuéstráse riente y próspera, 
por los milagros de la agricultura perseve
rante y progTesiva. 

San Mateo, antigua parroquia también, que 
un tiempo fuera capítal de la provincia, es 
museo de reserva histórica para el investi
gador. Bien puede decirse es la prodigiosa 
tierra para cultivo del tabaco que fuera ca-

constituye el centro de riqueza arqueológlc" 
de la República. 

Bien se comprende que por sus dominio8 
pasaron civilizaciones magnifiscentcs, pu'e,o;:, 
la existencia de tolas o huacas en las que so 
encuentran objetos artísticos de oro y cerá .. 
mica, estilo cultura mejicana, (azteca) es .. 
tán comprobando esta aserción. 

Por toda la famosa Bahía de Atacames ,es 
posible encontrar sitios en que reposa bajo 
tierra tanta riqueza y fundamento de investi
gación prehistórica. 

CANTON ELOY ALFARO 

Debemos mencionar, con el énfasis de nues·· 
to patriotismo ecuatoriano, al Cantón E!oy 
Alfara (Puerto Limones, anteriormente) que 
ha surgido de la realidad de su importancia, 
del afán creador de su esfuerzo, de la data
ción de la naturaleza, en fuentes de vida y 
en promesas de bienestar. 

nacido allende los mares. y buscado por ini.o Sus escuelas /(Simón Bolívar;' y ~'Manuela 
gualable. El Estado· hnprevisor) la codicia Cañizares", para hombres y mujeres acusan 
dé exploradores en monopolio, mataron esta un grado de prosperidad creciente. El alum
fnente de riqueza nacional y comodidad' de nado es amplio Y el esfuerzo del profesorado, 
muchos miles de ecuatorianos. Oh, el taba- digno de aplauso Y estímulo. 
co de Esmeraldas, de Daule, que añora el Cuenta con siete parroquias, todas plenas 
gringo y el nacional. de vida, de riqueza, de la categoría de sus 

Quinindé, asiento dé la p~rroquia "Rosa hermanas en la provincia, que aseguran su 
Zárate", la más cercana a la provincia de Pi-"', ,desarrollo creciente. 
chincha, ya en conctacto vial con ella, con- : :-· En varias de estas parroquias1 es la made
fronta cuanto importa la riqueza forestal ra en plena explotación, la que fundamenta 
de elevada montaña. Muchos ecuatorianos el comercio exportador; en otras, sobre el es
hán obtenido lotes en sus terrenos baldíos y tuario del río Santiago, la misma industria, 
procedido a colonizarlos, formando hacien- con más el cultivo de Jos campos y la gana
das y fincas, según la posibilidad económica. dería abundante. 
Se halla, pues, establecido el contacto entre 
Pichincha y Esmeraldas, que es a.ugurio cier
to' de prosperidad inmediata. Desde luego, el 
90% de colonos corresponde a la, sierra, espe
cialmente a Quito. 

Las parroquias Bolívar, Muisne, San F'ran
cisco, Orqueta, etc., tienen el filón de su ri" 
queza en la pesca, que es abundante y buena, 
respondiendo •a finalidades del comercio ex
portador. 

Muchos recintos existen en Esmeraldas, con 
regulares poblaciones, todos de importancia 
sustancial. 

Y creer que sólo 'Una carretera, que el Es
tado ha debido tener consolidada, de mu
chos años a esta parte, obraría el milagro de 
la salvación económi.ca de tres provincias y 
de la República toda, es para no entender 
tampoco qué mentalidad actúa en el oficia,
lismo tradicional 'del Estado! 

Dijimos anteriorniente que Ata,cames fué 
:¿siento de gobierno, en tiempos .de la colonia; 
pues bien, no tan sólo 'tué esto, sino. que 

Son parroquias del Cantón que analizamos, 
las siguientes: Barbón, La Tola, San Loren
zo, Concepciól1, Maldonado y Ancón. A su 
vez, estas parroquias tienen recintos de im
portancia comercial y cuentan número de ha
bitantes apreciable: se hallan como en tran
ce de dar el salto conquistador de j erar
quía parroquial, y con derecho, por' supuesto. 

San Lorenzo, constituye, la meta de una 
aspiración nacional, por ser la puerta ele la 
Sierra al Océano, ol'rcclcndo en su bahía, la 
de Pailón, inmejorables condiciones para la 
organización de puerto marítimo, de prime
ra clase, con la profundidad que habrá de 
permitir acceso de naves de gran calado, la 
preferencia del sentido técnico para que la 
vida desde QuHo culmine en su centro. De 
esta sUerte, a San Lorenzo espera brillante 
porvenir, ~omo a futuro primer puerto Ina
¡·ítimo de la República. Cuenta escasa po
blación que no sobrepasa los 600 habitantes 
y tiene una sola Escuela ntlxta. , Incluidos 
sus recintos, podría tener hasta 1.800 habi
tantes. Productos tropicales 'y su floresta, 
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garantizan la economía de esta bÉ>lla parto• 
quía. 

La parroquia Barbón, con número crecido 
de recintos tiene cerca de 9.000 habits.ntes. 
La cabecera parroquial se aproxima a 1.600 y 
es puerto fluvial situado en la confluen
cia de los ¡·íos Santiago y Cayapas, por el 
cual se verifica con1ercio estable y volumi
noso, de productos forestales, caucho, tagua, 
maderas de fa cuenca del río Santiago, rica 
a la vez en lavaderos de oro. 

La Tola y sus recintos, con unos 1.500 habi
tantes en total: Concepción, mucl1o más po
blada, cuenta más de 5.500; Maldonado, asi
mismo con inclusión de los numerosos recin~ 
tos, alcanza a. unos 900 y Ancón, la más Jo
ven parroquia del Cantón Alfara, con unos 
200 compatriotas. 

En Concepción hay lavaderos de oro, de cu
ya captación rudimentaria viven sus pobla
dores, sin descuidar, por ciento, la explota
ción forestal, cosa que caracteriza a todos y 
cada uno de los pueblos de la sin igual Esme
raldas. 

El sabio alemán Don. Teodm:o Wo!f, que re
corrió la feraz provincia, en viajes de estu
dio previos a la publicación de su famosa 
Geografía General del Ecuador y de su Mapa 
también geográfico, hizo el elogio de Esme
raldas, en estos términos: "es una verdadera 
joya de la República del Ecuador, es una her
mosa esmeralda, pero no labrada, no tallada 
por la ingeniosa mv.no del hombre, slno tal 
como la formó la misma naturaleza; es una 
piedra preciosa en su estado natural, cuya 
belleza encanta al naturalista". 

En nuestro libro •'Ecuador en cien años de 
Independencia" integra famoso estudio del 
sabio alemán Max Uhle, en que sienta docu
mentadas tesis acerca de la arqueología de 
Esmeraldas. Para llegar a conclusiones fun
dadas hubo de verificar excavaciones en tie
rras de las secciones de La Tolita, isla de im
portancia suma, por constituir cmno el museo 
real y efectivo de la arqueología esmeralde
ña, también en Atacames y otros sitios de la 
c.osta. El Sr. Jacinto Jijón y Camnaño, com
patriota de elevada cultura científica y de 
buenas posibilidades económicas, favoreció los 
estudios de Uhlo, con cuyas tesis coincidió 
en mucho el Profesor Matshall H. Saville, 
que diL'igió hasta seis expediciones de inves
tigación en Esemeraldas, con el nombre de 
Marie Antoinctte Ueye Expe<l!tion a JF;sme
raldas. 

Los innumerables objetos arqueológicos que 
han sido desel}terrados en La 'rollta, o,sí 
como en Atacames, ostiones, Mutes, etc., etc., 
de ba1·ro y oro, forman en sGndaG ,gH,le1'1a~J 
de Museos extranjeros, como o! lln.mado del 
Indio Americano en Nueva York y aquel que 
corresponde al se,ñor Carlos Mo,;cado, que 
conserva, al parecer, las mejores y más va-

lio~as colecciortes; ian1bién forman en el Mu
seo particular del Sr. Jijón y Caamaño, a
bundantes testimonios arqueológicos, ya ex
traídos en La Tola o adquiridos en compra, de 
cuyo acel·vo encargóse catalogar nuestro com
patriota don Carlos Larrea.- También debe
mos anotar que Donatto Yanuzelli, propieta
rio de La Tolita, inició a fondo y provisto de 
maquinaria valiosa, la búsqueda de objetos 
de esta categoría, tratando, al parecer, apro
vechar de su valor efectivo, con preferen
cia de las piezas de oro. Nuestro Gobierno 
tomó cartas en este asunto y parece ser que 
lmpid!óle continuar su gestión de aspecto co
mercial 

Fauna y Flora..- Hablar de estos dos rei
nos, al rtatar de Esmeraldas, prácticamente, 
resulta gTandioso; su fronda es milenaria, 
Infinita, y la riqueza que guarda la condición 
forestal, es de magnitud incalculable: cuan
do el Naturalista analice su valor, el Botáni
co clasifique la condición arbórea, en rela
ción a la química, entonces, se podrá, pero 
aún en principio, conocer que el Ecuador 
maniicüe una reserva de primera categoría 
en sus bosques y montañas, y que Esmeraldas 
es dueña de brillante porvenir. 

La Fauna, de esas selvas ardiéntes, cruza
das de rios navegables, que describe el más 
bello sistema de cuanto prestigia la orografía, 
de cuanto favorece la hidrografía, en rutas 
que conduce a lejanías, sin la apertura rom
piente ni la nivelación consolidab!e, es por
tentosa. 

Nuestro compatriota, el Profesor zoólogo, 
Dn. Gustavo Orcés, Miembro de Número del 
Instituto Eeuatoriano de Ciencias Naturales, 
ha estudiado la Fauna esmeraldeña y un va
lioso Resumen integra en una obra suntuo
sa "Nuevas Contribuctones al conocin1iento de 
la Provincia de Esmeraldas" del sabio Profe
sor Geóbotánico, señor M. Acosta Bolís (To
ma I-1944.- Obras científicas). Bien podría 
consultarse en aquel resumen paciente, cla
ro de elevada y autorizada sugerencia clentí
Ji~a. so:OTe este sustancial aspecto, conocién·~ 
dose, a la vez, las fundamentales contribucio
nes al conocimiento de la. Provineia de E:s
merald9.S. 

Alltecedcnto J)l'Chisj:órico e histól'ico.- Ra
za de los Cayapas, que poblaron originarla
mente la socción norte de nuestro país Y 
fueron, a.l iniciarse la conquista española, se
guramente por el tlntag a los _estuarios del 
Bn.ntin.go, m1 E.~meraldas, en donde aún exis .. 
to un pueblo de sus descendientes. 

Toda lo. Costa ecuatoriana, bien pudo ser 
poblado. por esta raza, de cuya civilización 
dan fe los múltiples trabajos descubiertos, los 
objetos de arte, en piedra, barro y JJll')tr,J.les, 
especialmente en oro. 
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Fundación española. Síntesis. - El 12 de 
manm d"e 1535,. el Capitán Don Fraricisco _Pa
cñcco, cúmpliendo órdenes del Mariscal Die
go de Almagro, procedió a fundar la Provin
cia, a_Ia que impuso el nombre de Villanue
va de Sa.n Gregario de Portov!ejo, en home
naje al santo que celebra en tal día el Ca
tolicismo. Antes de esta fecha, en 1526, el Ma
r.iSeal Dn. Francisco Pizarra h::ibía recorridó 
por,_trcs'ocasiones 1a costa ecuatoriana .. des
de Tumbez a Esmeraldas y previsto la necesi
dad de una ciudad . portuaria desde la cual 
se pudiera iniciar la conquista del Reino de 
Quito, trasmontando las cordilleras, pero sin 
perder el control con sus fundaciones en el 
Perú. En ia histórica de la que hoy es pro
viuda de Manabí, a más del Capitán Pacheco 
a.ctuaron dos españole.s: el piloto Bartolomé 
Huiz y Gonzalo de Olmos, que aún ejerció de 
Gobernador por ausencia del referido Pache
co, al que Pedro de Fuelles, agente de Bcna\
cázar, pretendió arrebatar el honor de la 
fundación. 

Raza.- De los Caras y los Mantas, qu~ a lo 
largo de la extensa costa y hacia el interior 
del país se hallaran formando las siguientes . 
t.rH.ms: Picoacán. Xipixapa, Tosaguasl Toar, 
Manta, Montecristi y Charapotó. 

A poco tiempo de la fundación de la Vilbc 
nueva de Portoviejo, el terrible conquistador 
de Guatemala, don Pedro de Alvarado, bus
cando abrirse paso al interior y conquistar el 
reino de Quito, incursionó en su territorio 
trayendo consigo indios caníbales que infun
dieron terror y destrozm'on nuestra pobla~ 
ción aborigen, comiéndose a los niños y dcjac 
ron huellas indelebles de muerte y destruc
ción. Alvarado, mediante arreglos con Piza·~ 
rro, abandonó la costa ecuatoriana a cmnbio 
de recibir 120.000 florines de oro, que era lo 
rJue buscaba este ambicioso conquistador y 
cxtcrmh1Rrl.OJ.' de la rav.n, nativa. 

La Orden de PP. Mercedarlos, con Fr. Pe
d¡·o Vera, fué primera el fundar convento y 
levantar un santuario, para catequización de 
ftborigenes, cooperando así a las finalidades 
ele la conquista española. 

~m colonia.!.-- Todos los pueblos de impor
tancia ele IV!rtnabí y en general del Ecuador, 
llevan sollo del origen español, sin embar
go que muchos que den1ostraron arranque 
prometedor, esLacionaron·talcs 8,rrestos y su
cumbieron a la postre. El nonquistador f\ 
crunbio de esas·- :f11ndacioncs; J:?usc6 anciosa-. 
mente la explotación superlativa con el total 
dominio de la raza aborigen para esclavi~ar-

lá eon ln h1ven.ción fliniestra de las mitas in~ 
human~s y salvajes. 

Sin embure;o de tndo. ese afán.dcl conquis
tador temerario, posterionnent.e no faltó ol5j~ 

mento del Inesti?:aje, que cunipliera subjeti
vamente la postrer recomienda de Atahual
pa, d u~ctata eunani, al amparo de elemen
tal educación y. del derecho inmanente. para » 
actos heroicos de libertad e independencia. · 

Si el glorioso 10 de Agosto de 1809, que 
culminara en Quito con el resonante Gritq 
de Independencia sudamericana, producto 
fué de una inspiración nacional que tradujo 
la sensibilidad patriótica de nuestros Próce
res, en donde Manabí en un sentinlit?nto re
cíproco .con todos los pueblos de la Real Au
diencia, tácitamente dió cooperación espi
J·itual y asentimiento, la Gesta del 9 de Oc
tubre de 1820, recibe la más abierta y franca 
aceptactón manabita, que culmina en solari
dad inmediata' del hecho histórico. Nos bas
tará sólo revivir la acción de aquel sacerdo
te patriota, Vble. Manuel Rivadeneira, que 
al. digirise al gran Olmedo, en comunicación 
de 18 ele Octubre de 1820, le decía: "yo que he 
procurado 1a paz universal como párroco y 
ministro de Cristo, he aconsejado también 
que todos manifiesten su alegría y den gra
cias al Omnipotente Dios por tan grande be
neficio". 

l'ob\a,ción.- La Provincia toda cuenta con 
su capital humano de 381.538 habitantes; la 
ciudad de Portoviejo, su capital, con 15.739, 
según el Censo de 1948. 

Mana)JÍ ha dado pruebas fehacientes de 
su esfucl?,ó de progreso. El Consorcio de stís 
diez .A.yuntmnicntos, para hnpu1sar In.. viali
dad fué lclea fe!i7. y provechosa que derivó be
neJleios .(n.n1ediaLos, eon más lfl conRI.rueción 
de una via intcrprovincial hasta la ciudad de 
Guayaquil. 

La existencia de Entidades Agrícolas· pro
vinciales y cantonales) para favorecer la a
gricultura y las indu::~trias~ sirvió también 
para dm· realce a los fundamentos caracte
rísticos de cada sección; de estg suerte, a la 
vez que se ha garantizado el apo.vo indivi
duo.! y colectivo de productores, se ha conse
guido atr8,er .-le. atención de rnercados lrtter·· 
nacionales para. estos productos: algodón de 
Portovícjoj C3:fé rJ.e Jípíj"apa, cacao de Chi:ni.e •. 
sombreros de paja toquilla ae· MonteCJ·istí,' 
arroz de Charapotó (parroquia rural) y así, 
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con la palma real, el mani, el banano, la ca
ña dulce en industrialización de alcoho
les, azúcar y panela y en la explotación fo
restal o pesquera, en sus bosques de maderas 
falnosar:; y en sus aguas 1nal'ina~ y las dulces 
de· sus r1os. 

La Caja de Riego, institución nacional, tra
ta de resolver el problema que confronta la 
agri.cultura en sus cultivos, especialmente la 
de, alg·odón en Portovlejo. Al efecto, incu
rriendo en elevado costo de capital, va coro
nando la construcción de un canal de riego 
en la margen derecho. del rio, con capa.c!dad 
para atender hasta dos mil hectáreas en el 
valle portovejense. 

DEL EÓUÁDÓR 300 

No olvidemos, por último, que en esta 
gntndio.sa pmvincia se llevan a exitosos 
triunfos, cer~ámenes constructivos ,del traba
jo, como ser: la VII Exposición Internacional 
de 1947, en Portoviejo, en que fué posible 
constats,r la pujante robustez de. las indus
trias desde la cabuyera a la de tejidos finísi
nlos, de su alcance pecuario, valía agronómi
ca, de las esperanzas de la química frente a 
los subproductos de su agro, de la botánica 
en su milenaria floresta. 

Manabi, es tierra completa en la rotundi· 
dez d.e sus riquezas y Pn el alma de su raza: 
altiva, mental y honorable. 

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

Tiene la g-rata arrog-ancia de una de aqué
llas recargadas de personalidad. Imposible 
acoplarla a otras por costaneras que sean. 
Es. acogedora y risueña y en disposición 
siempre emotiva, cual de arranque hacia la 
grandem y el honor. 

La claridad rutilante, suave, a la vez, de un 
sol marino que se expande cabe sus horizon
tes sin limitación posible; la. grata y sedante 
frondosidad que Irrumpe en encendidos co
lores de flores perfumadas; la permanente 
visita de aves como estrellas. y la dulzura in
concreta ele rumores como trinos, todo esto y 
tánto más hacen que la a·~mósfera local, al 
amparo de la cultura ele su magnífieia socie
dad, impresionen para siempre el recuerdo 
det que un dia decurriera por esas tierras be
llas y buenas por excelencia. 

A esta fecha, cuatrocientos treces años 
gravitan en la vida institucional de la ciu
dad. 

* * :¡. 

Colectivamente, l¡:t pmvincia de Manabí no 
alcanzó con. la República (1830) a concretar 
en h~choo reales su, ,aspiración legítima de 
constituir .unidad de primera magnitud en
tre las integrantes del Estado. Luego del se
nü-alxmdono en que vivió cuando la era de 
la Grancolmnbia de Bolívar, alejada en lo ju
dicial y eclesiástico a mil leguas de distan
cia, ~in vlrtua!Wacl l)Osíble, constante fué el 
descuido, por decir lo menos, de los poctei·es 
centrales para ot·ganizar su actuació·n políti
ca, social y económica. 

De esta suerte, la ciudad de Portoviejo, hu
bo de confrontar vlcisit.udes dolorosas en fla
gelos del incendio y tantas ocasiones en las 
gu~;rras civiles fratricidas. 

Desde luego, no le han faltado nunca ele
mentos de arrestos formidables, que discu
ti,eran con el pecho al frente, ya sea el man
tenimiento de tradicionales sistemas politi
ces, pero sie~pre y con mayor empeño por la 
Implantación de cuanto se inspira en la li-

bertad y los derechos del sér humano. 
De esta guisa, la historia conte.mpot·ánea 

manabita, la de Portov!ejo en particular, 
presenta hechos relevantes de alcance neta
mente histórico y trascendental en la evolu
cióü creciente dentro del inilugro de su sin
gular grandeza presente. 

* * ~;. 

La ciudad de Portov!ejo está ubicada cer
cana al mar Pacifico, no más de unos trein
ta kilómetros de la costa., ,s()bre una al
tura de treinta a cuarenta metros sobre su 
niveL El puerto de Manta .. al que está uni
da pol' carretera de primera clase, se salva 
en 1nenos de una hora de placentero viaje; 
es Ja puerta de entrada y salida para los 
puertos de la República y el exterior. 

Los magníficos y abundantes productos de 
la >ndustria y la . agricultura, de su sentido 
forestal, pecuario y agrícola, son llevados a 
este puerto para la exportación permanente 
y de gran volumen económico, bien así como 
par a el interior de la República. 

Allá ya también su población viajera, a 
bur.car los barcos de ultramar o el avión de 
tráusito internacional para norte o sur, o .. 
riente y occidente, sobre la mar abierta a to
das las esperanzas del ~urismo o do lo."! nego
cios inmediatos. 

l.ra v1dv. de la ciudad cn.pltal de 1Vfanabí, 
tiene a su disposición la comodidad de bue
nos puertos, del auxiliar bancario para, ope
raciones rápidas, ys, que es la sede del Banco 
Manabita . de Fomento. Cuenta, además, con 
espléndjdo servicio motorizado de innúmeras 
unidades de transporte hacía los últimos re
duc>tos comerciales de su extensión provin
cial. 
· Productos exportables de esta ubérrima 
pro-vincia, son: cacao, café, arroz, marfil ve
getal, palma real, caña dulce, bananos, co
cos y toda suerte de frutas tmpicales de g-ran 
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calidad; en el orden forestar: palo de balsa, 
quina, zarzaparrilla, maderas incorruptibles, 
paja toqullla; en la fauna ma1·ina, la pesca 
de tántas especies ricas en carnes y aceites, 
etc., debiendo tenerse presente que es abun
dante tanto en las costas marinas como en 
sus rfos del interior, que son navegables; la 
flora manablta, lujuriante siempre en. toda 
su extensión inmensurable. 

Las industrias, con las excelencias del som
brero manabita, con las marcas "jipijapa" y 
"moritecristi", la extracción de resinas, en 
fin, tantos y tántos productos que hacen de 
Manabl el centro más .rico e inagotable de la 
economía ecuatoriana. 

Debido a estas condiciones favorables, el 
carácter de manabita, surge con los atributos 
de independencia singular, de honor y de
cencia, ciertamente recomendables. 

.* * "'o 

D E L '~ C tJ A b O R 

Lascano, honró el nombre provincial, llegan
do hasta el sacrificio de su vida en aras de 
humanidad excelsa; el pedagogo y humanis
ta nacional, don Tlburcio Macias, brillando 
en atributos de su disciplina y organiza
ción, habiendo educado generaciones sucesi
vas. Esto al recordar tan sólo a los valores 
idos ya en brazos de la consag·ración ciuda
dana. 

En los tiempos contemporáneos, es abun
dante y voluminoso el número de personeros 
del saber, como el poeta Inspirado Vicente 
Flor, especie de Julio Flores en la abundan
cia de producción de primera clase, Oswaldo 
Castro, que siendo literato de mérito, aborda 
actividades cientificas de construcción nacio
nal; alli los Mendoza, los Barrer!ro y cien 
más, que nos seria largo enumerar. 

* * ~ 
Se moderniza la ciudad. 

Esta notable ciudad cumple, de otro lado, El L Ayuntamiento, más aún de los últi-
la misión providente dentro de la vida y la mos afias, viene planeando con eficacia el 
cultura de la Provincia, de mantener bien progreso efectivo de la querida metrópoli. 
asi como encendida la fe en la virtuali- Al frente de la Alcaldia cantonal, actúa con 
dad de la unidad provincial de sus compro· afanes dignos de consagración histórica un 
vinclanos Y las secciones de su amplia jurls- personero de mentalidad, de fe patriótica y 
dicción, deduciendo la progresiva correlación de visión constructiva: don César Chávez 
vital entre los diez cantones de que se halla Cañartc, que viene dando de si cuanto el pa
formada. triotismo debe inspirar sana y armónicamen-

te. 
Para el hijo de Portoviejo, las nueve juris- r,as rentas de la Comuna, van honrada-

dicciones cantonales restantes, con cente,;;. ·mente a servir los intereses de la instrucción 
nar de rientes pueblos en su extensión, fun-· ' pública, en la parte que fuere de su alcance 
damenta. el orgullo de buena hermandad que y administración, a las obras públicas y ser
consolida su importancia. vicios sociales y de la población, definiendo, 

Constituye, pues, la ciudad capital de Ma- desde luego, aquello que tuviese caracteristi
nabi, el centro dirigente de cultura a donde cas de permanente. El grupo de concejeros 
culminan los afanes de su empeño radiante municipales, integrado por prestantes ele
de civismo. mentas de respaldo moral, coopera patriót!

* * 1¡1 

En la capital Portoviejo, es posible y fácil 
encontrar los elegantes auspicios de una so
ciedad florida: allí la dellcadeza fina de ver
daderos y genuinos cultores del periodismo 
sutil, ágil e ilustrado; llteratos de estro suge
rente en inspiración y novedad paro. usar el 
idioma de Castilla, c011 dicción castigada y 
desenvuelta; alll el politico de visión cons
tructiva~ de austeridad republicana; el pro
fesional sapiente; el economista verdadero, 
con alcances hacia lo constructivo, en f.in, el 
patriota leal, encendido en fe y calor de li
bertad promicente. 

Los valores humanos son múltiples en esta 
bella ciudad: siendo patria de Eloy Alfaro, 
héroe que dictó la Reforma social de 1895, 
bastante hay para reconocer la influencia de 
su valía en la República. De esta tierra fué 
el ilustre Obispo Mons. Isidoro Barriga Fa
rlas, que lo fué de Guayaqull y actuó con es
plendor evangélico en época de cruenta 
transición política; el sabio médico Dr. Alejo 

camente a los fines de la Alcaldía y esta mo
derna dirección, a las inspiraciones de su 
Municipio. 

Pavimcntación.-Elegantes calzadas de ce
mento, si no en amplitud total, pero cómodas 
para el tránsito de peatones y de carros, cru
zan la ciudad, teniendo a sus costados her
mosas hileras de arbustos ornamentales que 
halaga la mimda en la simetría de hi. distri
bución graciosa. 

F.l gran Parque central, es hermoso por sus 
jardines, las bien pavimentadas callejas que 
culminan hacia la infaltable columna recor
datoria de hechos que honran la historia 
secciona!. Edificaciones modernas, conservan
do la caracterlstica costeña de soportales 
amplios, circundan al Parque, siguiendo la 
urbanización por abundantes avenidas, pla
nas, rectas, hacia centros y plazas de aprovi
sionamiento. 

El aseo, es condición portovejense y el a-
gente muniCipal, disciplinado está para ha· 
cer cumplir las finalidades de Ordenanzas del 
ramo. 

Los servicios de luz eléctrica y agua pota-
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ble y tantos más que demanda la categóría de 
una ciudad de primera clase como Portoviejo, 
son de calidad, y a esto colabora sustancial
mente el I. Ayuntamiento. 

Los· 16.000 habitantes alcanzan, pues, los 
beneficios que depara el vivir moderno, con 
provisión de Teatros y organizados centros 
sociales a granel. 

De esta manera, va coronandose la edifi
cación de un hermoso Palacio Municipal de 
costo y elegancia arquitectónica notable. 

Ia Instrucción pública, en numerosas es
cuelas de la. cabecera cantonal y las parro
quias; las Bibliotecas con servicia pública 
permanente y en local situado a raz del Par
que, con los mejores servicios en bibliografía 
ecuatoriana; centros sociales organizados y 
con apoyo de la Comuna; el aporte en becas 
para estudiantes que han sobresalido en los 
Planteles locales, que son 'mantenidos en 
Quito y Guayaquil, hablando están del afán 
patriótico y constructivo de la I. Municipali
dad de la capitiü de Manabí. 

Los Mercados de abastecimientos y la pro
visión de artículos de primera necesidad, en 
cuya financiación actúa el I. Concejo, sirven 
Jos intereses efectivos de la población. 

* * ~ 
Existe y actúa con relevante sentido de cul

tura popular la firma "Villafuerte", que dis
pone de importante Teatro, apto para la ex
hibición cinematogt•áfica y la representación 
de revistas y zarzuela. Bien merece este cul
tor del arte y difusión una voz de estímulo y 
aplauso por su labor de progreso permanente. 

Para los Deportes, existen campos de en
trenamiento, amplios y buenos. De esta suer-

te, el foot-ball, tennis; basket, cuentan con 
el apoyo municipal, en cuanto sea de su in
cumbencia y posibilidad. La prueba objetiva 
de este empeño, es la actuación destacada de 
su famoso Cuadro que· cencutrió al Cam
peonato de la Capital, en 1948, y estuvo · a 
punto de ganarse el Trofeo, que habría sido 
por segunda vez, haciendo de Portoviejo la 
sede de este hermoso deporte. 

LA CATEDRAL DE PORTOVIEJO 

El suntuoso Proyecto de la Catedral que 
reemplazará a la que fuera construida hace 
más de· media centuria, está en curso ,y será 
terminado desafiando todo costo y triunfan
do sobre inconvenientes t:ransitorios. 

se trata de dotar a Portoviejo de un. Tem
plo reminiscente de sus glorias, que tenga la 
esbeltez de las antiguas torres del destruido 
por el tiempo, que inmortalizara la inspira
ción. poética del bardo portovejense Vicente 
Amador Flor y, a base del Proyecto de eleva
da arquitectura que triunfó en el Concurso 
de 1946, sigue en su tramitación constructiva, 
contando con estos tres factores decisivos: 
dirección técnica, económica en la colecta-· 
ción e inversión de fondos y apoyo oficial 
y popular. 

Todo esto bajo la severa capacidad 
de un alma ágil e Inefable: la del Reverendo 
Padre Vil'gilio Chir!looga S. J. quien, pres
tigiado con éxitos de un:>- fecunda labor en la 
docencia y en la Cátedra Sagrada, ha llegado 
a constituir prenda de éxito para los afanes 
constructivos de la Compañia de Jesús en el 
Ecuador. 

COLEGIO NACIONAl· "OLMEDO" 

Si en realidad este Plantel histórico, en m 
fundación se remonta al año 1852 de la era 
republicana, cuando la Asamblea Constitu
yente que funcionaba en Guayaquil dictó De
creto do creación legal, así y todo bien debe
rla referirse o,! de 1883, cuando el General 
Eloy Alfara, actuando de Jefe Supremo del 
Litoral, para derrocar la Dictadura nefanda 
de Veintimilla, decretó su instalación con se
ñalamiento de rentas y de acuerdo a los re
clamos· de padres de familia de la localidad. 

Desde entonces, la vida y obra del Colegio 
"Olmedo~~ marca derrotero sustancial en la 

·formación y cultura de sucesivas generacio
nes de su numerosa juventud, que habrían de 
brillar en palenques luminosos de la Juris
prudencia, la Medicina, las Ciencias, la Pe
dágogía y las Artes todas. 

A partir de la sabia y austera dirección. de 
su primer Rector, el buen ciudadano, Sr. Dn. 
Joaquín J. Loor, que tuvo por inmediatos 

colaboradores al hombre de letras, Coronel 
zenón · Sabando· y al Profesor inglés Dn. 
Wlllams P. Fletcher, es notable el afán cons
tructivo de sus posteriores Dignatarios, has
ta estn fecha, que him culminado en éxitos 
rotundos en aquello do Jam(l.r la semilla ru·· 
tllante cabe el surco renovador de las aspl
raciQnos estudiantiles. 

Por la Rectoría del "Olmedo" han pasado 
personajes del sabor supremo, , deparando, -a 
las juventudes manabitas el germen del anhe
lo espiritual, de la inquietud científica. El va·· 
te Numa Pompillc\ Llana, fué Rector. Y tam
bién decurrieron por aquel escenario de cul
tura,· el Vble. Dr. Segundo Alvarez Arteta, el 
DI'. Miguel Falconi, Dn. Rafael M. Mendoza, 
Dn. ·Ernesto Vera, el Dr. Ramín Mieles Alar
eón, Dr. Gonzalo Sáeni Vera, todos ellos, ta-· 
lentos ele categoría: 

El· alumnado inteligente brilló en orbita 
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Prop· 
ne¡ ~a tallando persoJ+alidade~ ~amo los Espi-
~la ~enctoza, los Avila Cedeño, Cevallos, Gar" 
¡ 00t y tántos más. 

conr esta fecha el Plantel responde a plena 
tot·. ~rll1aclón educativa, dirigida por un Rec
ca ~ onsclente de la. responsabilidad hlatóri-

aranoso siempre por deducir frutos de 

organización y austera disciplina: el Sr. Dn. 
Bolivar Avlla Cedeño. 

La revista ~'Ensayos" recoge hermosos a
portes de la cultura en flor de su alumnado. 

Los Cursos son los que preceden al Bachi
llerato, es decir, completos al Reglamento 
vigente de Instrucción Secundaria. 

EL CANTON MONTECRJSTI 

Bru1 tes. ~a en la Historia, con atributos eminen-
má)(i a altivez de su raza, el intelecto 
a ru::o, el esp!rltu creador y perseverante, 
derec~o de ideas libertarlas y el ejercicio de 
caract 0~ Inmanentes al civismo, he ahi las 
nos q er¡stJcas de esta tierra y los ci udada ·· 

En ~e fo¡·man su sociedad progresista. 
mar, e Ita hora, llállábase situada junto a~ 
capitl\~ lo que hoy es puerto de Manta; y fu<J 
vó en de Manabi, categ·or!a que la conser
corres extenso período ·de tiempo, habiendo 
en s¡¡ Dondido noblemente a la confianza que 
clarar rel>ubllcanismo se pusiera. Par>~ a.
Cnntó este punto, de constituir por hoy, un 
en la ~. tnanablta, habrá ele recordarse que, 
ción. t 1 a inicial de la República, la organlza
cesar¡:rritorlal no tenia la eonslstencta ne
frecuen Y que la pol!tica en marcha, con los 
nético tes cambios a gusto ele caudillos fre
predec"' lnodlficaba cuanto ho.bía hecho el 
flaman~so¡._ Oh, las veleido.des de nuestr()s 

Para es estadistas! ·:-;: 
dcmost. glorificar a este gran pueblo, para 
histót·¡~ ar que su valía es de perpetuidad 
cuna <la, bastante hay con recordar que fué 
peón o: Bioy Alfara, de aquel sublime ca¡;n.
ficó un lu Reforma Social de 1895, que madi
ya sin ttadicionalismo negroide, estancado y 
el imp:8

,11tido en los albores del siglo X?-, por 
disipanJ·0 de la humanidad, de la razon, ya 
concerta? los rezagos de la esclavitud en el 
u.,0 de Je, Ya incorporando a la mujer en el 
mancto. ~et·echos sociales. pero también plas
ferrocar" Progreso en millar de obras COI\l-0 el 
te "obtatil trasandino llamado justicieramen-

La c1• l'edentora" en el J,Ucuador. 
vatori~e.ación de Planteles Normales, Conser ... 
muy aJt l'lacional, Escuela Milil;ar, hablau 
páginQ., 0 <le! personaje que ocupa gloriosas 

F:lny .1\. el;- la ntstorla ecuatoriana. 
fcnclió lln.ro, fué verdadero patriota y de
dad de 1:

1 honor nacional y la integri
nor h>c\1''8 fronteras, cmno se defiende el h.o·· 

Lrt lnt '~lctual. 
te de .O:::t:~tto, puso en claro la virtud elninen
tan pu1.,1" <le.,prendlmiento. Oh, qué mano" 
do ele su '• cnrrhmdo pareja con el apostola
con.su 1 '~Ida entera, de su valor formidable, 
Despu:~<lc;td a los ideales de su política! 

cillar su. Clo sus días, ,,e ha pretendido man
en la ca 1\ombre o cuando menos restarle 
ción de ~8iC!eración ciud11dana. La exhlbi-

aneles impresos de sus épocas de 

lucha y de administración, se quiso colocar 
como· pica en Flandes, mas, no pudo nada el 
interés de alguna mezquindad humana. Pasa
rán los afanes unilaterales, hacia el despeña
dero de ·¡a nada y el nombre de Alfa ro se
guirá cobrando luminosidad a través de la 
Historia pe.tria. 

Y Montecris~i, cuna de Alfara, será recor
dada, aún rnás, por esta ·coincidencia genero
sa del Destino. 

con afecto civico reproducimos los siguien
tes párrafos de un notable escritor contem
poráneo que · hace el elogio de la simpática 
ciudad: 

"Sobre· las faldas del simbólico ceno de 
Montecristl -cual antorcha de libertad-, 
se yergue la incl!ta ciudad del mismo 
nombre, donde fué · la cmta del General Eloy 
Alfara, el paladín de la democracia ecuato
riana. 

~'un dada el siglo XVI, por un conquista· 
dor español apellidado Cristi, quien al cons
truir una pequeña choza en la cima del 
histórico cerro, la llamó Crlstl y por tal 
motivo se le da más túde. a la aldea, el 
nombre de Montecristl. Desde los prime
ros tiempos de la República en esta ciudad, 
ardió la llama·de la libertad y rebeldía, don
de más tarde nació el mencionado General 
Alfara. 

Laborioso pueblo que ha dado fama mun
dial a sus finos y elegantes sombreros, por 
cuya razón vive especialmente de esta In
dustria, haciendo pasear el nombre de 
SOMBREROS DE MONTECRISTI por )as 
abigarradas y populosas urbes de todo el 
mundo. 

De clima. saludable, can calles de rápida 
pendiente y empedradas con menudos gui
jarros,. es la ciudad desde donde .se avisara 
extens:>.s tierra·. aledañas cultivadas: con es
mero y cariño por el trabajador . campesino 
montecristense. 

Una insistente neblina corona durante to• 
do el día· el penacho del cerro Montecristi; 
como sl quisiera ocultar los designios histó
ricos de esta legendaria patria de Alfa.ro, 
cuyo solo nombre va unido a las glorias de 
su ciudad, como emblema de las luchas por 
las Ideas llb.erales y por las que el mártir 
manab!ta diera su sangre en holocausto". 
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GENERAL ELOY ALFARO 
Todo •el •escenario de la Itepública, en larg·o dev·cnir de la Histol'ia de 1860 

a 1911, bien pu1lde ser sitio adecuado para asentar su nombre ilustre y la nota 
gráfica de su silueta sev,era, impositiva y r~esuelta para las lides d~ la 1~eforma 
inmanente al pt·ogl'leso de la Patl'ia, a la vez que suav~e y amabl•e para los prodi
gios de su huma-nitario PERDON Y OLVIDO, aún }lara l~eca..Ici'bantcs adV>ersarios. 

Alguna ocasión~ el ilustve ecnatoriano-_, Sr. Dr. Dn. N. Clemente Ponce, que 
llegó a colaborar llenh·o de la órbita g·uhernativa lle Alfaro, reg-r.asando del exte
l'ior, ·exclamó: "Aifa.ro es el Ecuador'~, tmes, aJL.ende los 1nares y las cumbres, se 
divulgaba la fama (}e la Ré))Úhlimt al par t~on ~el nombl'e tl.cl patriota, dJBl héroe, 
y, posteriorn1cnte, <lcl tu{U'th· d·e un ¡10stuhtdo radiante y Iunnauo: del Libcl'alisw 
ruo filosófico y <1octrinal'lo. 

La construcción clol f,errocal'dl h·asandino, que enlazó Quito a Guayaquil, 
ab1·azando férflcamente a ci•en pueblos intcrmmlios, es una d,e sus glorias. 

Y la modificación b{u~ica d·e la. im;(,l1Ut:ciún ¡>Ílblil~a, con creación de Plan .. 
teles Normales, g¡enHores de ¡n·Gt~csontdo laico, Col·cg;ios de enseñanza. racionalis ... 
ta, Institutos militares, hablan lh., ~m nn hclo visional y por una PatJ:ia ·en lumi
nosa pt•og1·esión. 

El manabita insigne, hijo ll·~ la histórica ciudad de Montecristi, que un día 
fuera Capital de su Provincia, bien })ttcd e _s.er colocado cabe el oescenai'Jo de la 
llir,~.oria. nacional para t•eavivat• con HUs destellos .el patriotismo l·egendario del 
Ecúador. 

Y aquí lo situamos, en eiJta página t1e HiS-toria nacional. 

3.13 
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EL CANTON BOLIVAR Y CIUDAD DE CALCETA 

BREVES DA'.IrOS DE LA VIDA DEL CANTON 
ROLIVAIR DE Lll. PROVINCIA DE MANABI. 

Escribe: Fernando Zevallos Ross. 

El 13 de Octubre de 1913, las poblacio
nes que integran el rico y ~lorecientc Cantón 
Bolívar, obtuvieron su autonomía: Calceta 
que pertenecía al Cantón Rocafuerte, como 
parroquia rural y Junín a Portoviejo desde 
que los vecinos pidieron al General Alfara el 
1 Q de Octubre de 1883; y, éste por medio de 
un Decreto de fecha 8 del mismo año, elevt. 
al sitio de HULE, como se le llamaba a la ca
tegoría parroquial, confirmándoles esta dis
posición del Dictador, la Asamblea Constitu
yente, por medio de la Ley de División Terri
torial del 23 de .abril de 1884. 

A Calceta desde Jos primeros años de la In
dependencia se le conocía como centro im
portante donde los caucheros y otros inmi
grantes, se instalaban para internarse en las 
selvas en busca del caucho y otros productos 
de esta benéfica zona. 

La Municipalidad de Portoviejo tenía ins
talada una oficina para el cobro de Impues
tos; y, lo que se recaudaba por la matanza de 
reses, era la ca.ntidad de cinco reales Y un 
real por el servicio de gancho. El Concejo 
de Rocafuerte, según cita el historifl,dor ma
nabita Sr. Dr. Wilfrido Loor, pretextan~o, evi
tar el robo de reses, por medio del Teniente 
Polít\co de 'Tosagua, pretendió abolir defi
nitivamente las pequeñas ferias que se verifi
caban en este luga •. lo cual trajo las consi
guientes protestas de los vecinos; intervinien
do la Municipalidad de Portoviejo, el 20 de 
octubre de 1851, para que continuara nor
malmente funcionando la Colecturía de Cal
ceta y sus nacientes ferias. 

Al año siguiente de lo que narramos, por 
Decreto de la Asamblea Nacional, Calceta pa
só a pertenecer al Cantón Rocafuerte con 
fecha 29 de setiembre de 1852, como .sl"Qple 
sitio. 

En los albores del año de 1876, los habitan
tes llcl lugar, necesitando mayor beneficio 
para sí, atentos a su espíritu progresista, 
conotruycron un cementerio, dando el primer 
paso po1· el general mejoramiento. Este lu
~ar es el mismo que hasta hoy sostiene la 
Municipalidad. 

El primer cadáver sepultado en el lugar 
escogido, fué del S1·. Anselmo Basurto. 

Después de realizadas estas dos ceremonias, 
los vecinos en casa de habitación del Sr. Pe
dro Vélcz, que estaba situada a orillas del 
"Carrizal" y en el mismo lugar donde se le
vanta la rica propiedad urbana del señor Si
món Velázques, en el Malecón, constituyeron 
un Comité, que deberla encargarse de las 
gestiones del caso para iniciar los trabajos de 
una Iglesia. 

Dicho organismo, quedó constituido por los 
señores: Pbtro. Dr. Felipe Cruz Castelar, Ma
nuel Flor Román, Agustín Velásquez, Bonifa
cio Párraga, Miguel Vera Loor, Manuel Tri
nidad Vera Loor, José Pedro Vélez, Sra. Do
lores Meza, Sres. Santos Alcívar, Guillermo 
Villavicencio, Zacarías Vera, Lucio Morei
ra, Lorenm Cedeño, Cristóbal Vera Loor, 
Sixto Ala va, Angel vera, Bartolomé Pi
nargote, Manuel Loor, ArtimidorG Vera, Fran
cisco Cedeño, Gregario Alava, José Joaquín 
Alarcón, Manuel Alava Pedro Alava, Jacinto 
Ala va y muchos otros. ' u na vez organizado 
el grupo de personas que afrontarían la·'ad
quisición de materiales para el templo, se 
ausentó el sacerdote Felipe Cruz Castelar al 
lugar de su residencia. 

En el mes de Julio del año de 1878, re
gresó el mismo cura encontrando el material 
para la iglesia en las márgenes del río. Con 
este motivo tuvo lugar una segunda misa 
campal y la consiguiente bendición de las 
maderas para la obra. 

PRO PARROQUIA 

Para la elevación del sitio a la categorla de 
parroquia civil, influyeron los mismos veci
nos arriba indicados, con la destacada inter
vención de los señores ANTONIO e IGNACIO . 
MONTESDEOCA y JOSE JOAQUIN ALAR
CON. 

Había inaugurado sus sesiones el dia 26 de 
enero de 1878, la asamblea Nacional, que 
se reunió en la ciudad de Ambato, la que eli
gió al General Ve!ntimilla Presidente de la 
República; Y, como había concurrido en ca
lidad de Diputado por esta Provincia, el Sr. 
Nicolás Alarcón, padre de don José Joaquín, 
del cual ya hemos indicado sus magnificas 
actuaciones en pro del adelanto del sitio; se 
refiere oue los Sres. Antonio e Ignacio Mon
tesdeoca con otros amigos departían amisto
samente, sobre política en el establecimiento 
comercial del señor Alarcón, cuando se le vi
no la idea a uno de ellos, de que el señor 
A1arcón, dcbcrío. escribir una caüa a su se
ñor padre acompañando la solicitud de los 
vecinos, sobre el anhelo general de que se ele
vara a parroquia. civil el sitio de Calceta. 

Al efecto, el señor Antonio Montesdeoca, 
se ofreció para redactar la carta la misma 
que fué suscrita por el Sr. Alarcón: abundan
do también la solicitud de vecinos, remitién
dose esa documentación a la ciudad de Am
bato, en la forma n1ás usada en esa época. 

La petición Y carta del señor Alarcón tu
vieron su éxito inmediato; ya que por medio 
de la Ley de División Territorial expedida por 
la Asamblea Nacional, el día 27 de mayo de 
1878 Y que sancionó el General Veintimilla el 
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4 de junio del mismo año, fig·uró CALCETA 
como parroquia del Cantón Rocafuerte. 

Con lo hecho, habían triunfado los pa
triotas vecinos, conforme sus anhelos. La 
inauguración oficial de la nueva parroquia, 
tuvo lugar en forma muy solemne, el día sá
bado 22 de mayo del afio 18'19, tomando tam
bién posesión como primera autoridad parro
quial, el Sr. José Joaquín Alarcón, uno de los 
verdaderos fundadores del poblado y de la 
panoqula. 

l'RO CANTONIZACION 

El proyecto de la Cantonización, una vez 
que fué en-viado a Quito, por órgano del señor 
Senador José Mora López, fué combatido en 
forma temeraria por el Concejo del Cantón 
Rocafuerte, quien contaba en Quito con va
rias influencias de personas destacadas en el 
mundo político e intelectuaL 

Pero en la Cámara del Senado, fracasó lo 
resuelto por la Cámara joven, habiendo lu
chado en contra de la Cantonizaclón, el inte
ligente parlamentario señor doctor Napoleón 
Velásquer. en conjunto· de Jos Senadores doc
tores Angel Hidalg-o Zambrano y señor Juan 
B. Vela, que manifestó que "CALCETA ERA 
COLONIA DE CHINOS". Ayudaron a la cau
sa del Cantón, los Honorables Senadores se
ñores M. Valdivieso (lojano), J. Federico In
triago y José Mora Lópcz. 

En ese Congreso, por una feliz iniciativa 
del Cantón Chane, se dió el primer empuje a 
favm· ele la autonomía territm·ial de la pa
rroquia. 

En el año de 1912, saliendo electo como 
Diputado por Manabi el señor Sergio Domin
go Dueñas, éste tuvo la iniciativa de pro
pugnar nuevamente la Cantonlzación de esta 
zona, llegando a interesar con la estadística 
de entradas y número de pobladores, que era 
justa la petición hecha. En esta vez, tam
bién el Concejo de Rocafuorte movió sus in
fluencias; y, el mis1no doctor Napoleón Ve
lásqucz, que estaba de Scn'l.dor, volvió, en bri
llante exposición a oponerse a la Cantoniza
ción solicitada, pero tan de malas, que por 
esta vez, hasta su colega el prestigioso parla
mentario y escriLor señor Vela, fué uno de 
los que apoyó el proyecto, rectificando el con-· 
ccpto anterior contra la ciudadanía calce
tense. 

Y es así, cómo el Congreso, por acuerdo do 
fecha 7 de octubre del año de 1913, dictó la 
siguiente resolución: EL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR.- DECRETA:
Artículo 19- ESTABLECESE en la Provincia 
de Manabí, un nuevo Cantón, cuyos límites 
territoriales serán los de las parroquias que 
lo formen.-- Artículo 29- Este Cantón que 
se denominará BOLIVAR, se compondrá de 
las parroquias CALCETA y JUNIN; y la pri
mera de éstas será la cabecera.- Artículo 39-
Los Impuestos que pagan actualmente los 
habitantes de las referidas parroquias y sea 
cuál fuere el objeto a que estuvieren destina-

dos pertenecerán al nuavo Cantón, sin perjui
cio de los que corresponden al fisco.- Ar
tículo 19- Las elecciones de Concejales se 
efectuarán en el tiempo y forma que determi
na loa Ley de la materia.- La Municipalidad 
de Chane verificará el primer escrutinio. -
Artículo 59-- Quedan reformadas las leyes 
que se opusieran al presente Decreto.- DA
DO en Quito,· Capital de la República, a sic
te de Octubre de m!l novecientos trece. El 
Vicepresidente de la Cámara del Senado, (f.) 

Miguel Valverde.- El Presidente de la Cáma
ra de Diputados, (f.) M. E. Escudero.- El Se
creta.rio de la Cámara del Senado, (f.) Enri
que Bustamante.- El Secretario de la Cáma
ra de Diputados, (f.) Hu[!;o Borja. 

La promulgación oficial del Decreto tuvo 
lugar en la ciudad, el día 13 de Octubre de 
1913, acompañando a dicho acto gubernativo, 
el júbilo general del pueblo. 

El primer Concejo Municipal, se constituyó 
el dí.a 20 de diciembre del mismo afio, con el 
personal siguiente: Manuel de Jesús Saltos, 
Césa:o: Ovidio Vlllamar, Manuel Antonio Molí
na, Rafael Antonio Mollna, Rafael Antonio 
Giler, Ignacio Montesdeoca, Osear Antonio 
Montesdeoca y Félix Velásquez Solórzano, 
estos dos últimos caballeros concurrieron en 
su calidad de suplentes, ante la excusa de los 
edi!e.'l principales señores Federico Alvarado 
y CaTlos A. García. 

Presidente ele la Corporación fué elegido el 
señor Ignacio Montesdeoca y como Secreta
rio Municipal, el señor Pedro S. Moreno. 

Esta nueva Corporación comenzó a laborar 
inten.samente por el adelanto del poblado, 
habiendo sido el mayor interés el fundar cs
cuela.s para la culturización de las masas. 

* * "' 
En la actualidad desempeña las funciones 

de Presidente del Concejo, el dinámico caba
llero señor don Aurello Rodrlguez G., quien 
con verdadero y acendrado entusiasmo se 
interesa por o! prog-reso del Cantón. 

El actual Cuerpo edilicio, que está auspi
ciado y respaldado por las valiosas fuerzas 
de izquierda del Cantón, ha emprendido en 
obras: de beneficio y de progreso, que OTROS, 
durante la VIDA CANTONAL no lo hicieron, 
a pesar de GASTAR las rentas del Tesoro 
MunicipaL La cinta de concreto de la calle 
1110 de Agosto", todas las personas progresis
tas del pueblo, la miran como la obra más 
necesaria, después de la Cinta de concreto del 
Cementerio que también se terminó durante 
el curso de este año. 

En la' calle "Eloy Alfara"', el Municipio 
también terminó otra cinta para dar facili
dades a los educandos que concurren a la Es
cuela "José de San Mai'tíll". Esta última. ave
nida, se ha ornamentado con elegantes ban
cas y postes de mármol artificial como los de 
reciente instalación en el Parque "Abdón 
Calderón", obra contratada por el Concejo 
con la firma de Bermeo, en el presente año. 
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MERCADO.- La plaza de Abastos de Cal
ceta y de Junín, están recibiendo la instala
ción de modernos mesones higiénicos de a
cuerdo con las exigencias del mon1ento. 

OTRA CINTA.- En el "Malecón", con di
rección al centro de la ciudad, empalmando 
con las aceras del parque "Abdón Calderón", 
recientemente están varios obrems pavimen
tando ese sector Importante. 

EDIFICIOS ESCOLARES.- La Municipa
lidad durante este año, ha efectuado contra
tación por las siguientes obras: puertas en el 
edificio de la Escuela "José de San Martín", 
ventanas para el mismo edificio; entablado; 
enquluchada y retoque del mismo. 

En el importante caserío denominado "El 
AjP\ está hecha la recepción de un bonito y 
adecuado lugar para el funcionamiento de la 
Escuela Municipal de ese recinto. 

En '(Bejucal", con el apoyo económico de 
los vecinos de este sitio, el Municipio constru
yó también un local para funcionamiento de 
la Escuela Mixta Municipal. 

EDUCACION PUBLICA.- La Municipali
dad desde que existe, en ninguna época de sus 
anales, ha fomentado la culturización popu
lar cmno en el presente, que tiene en Presu
puesto destinada la cantidad de SESENTA Y 
SIETE MlL SETECIENTOS DIEZ SUCRES, 
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS para aten
der al profesorado Municipal y Becados du
rante el año de 1946. 

Por otro lado, para la Biblioteca Munici
pal de 1a Provincia que inició el cun~plj.mien
to de la Ley de Conscripción Vial, itegándo
se ·a terminar hasta el momento, beneficiosas 
vías carrozables que ayudan al progreso cre
ciente del Cantón. 

PROYECTO.- La Comisión de Educación 
nos ha informado, tiene un proyecto de Orde
nanza creando rentas especiales para lnver-

tirias en forma exclusiva en fundar una Es
cuela Municipal Primaria con el anexo de un 
Curso de DOS A:&OS más de especialización 
para los· estudiantes que deseen adquirir co-

. nocimienúos de Contabilidad e idiomas, con
tratando profesores especiales debidamente 
titulados como Normalistas o Profesionales 
Especiales. 

Este plan merecerá el amplio apoyo de to
das las fuerzas vivas del Cantón, que anhelan 
el bienestar de los futuros hombres del ma
ñana. 

En el mismo plan, se hace constar la obil
gacíón del Municipio de BECAR cada año, 
por lo menos, dos niños para que estudien ofi
cios en la Escuela de Artes de Portoviejo, ¡m
hola máximo y propugnado en una A'~'tnl

blea de la Junta Democrática del cantón que 
integraron los Delegados de los Partidos de 
Izquierda y Liberales Independientes que coo
peran en todo niornento por el progreso y en
grandecimiento de esta rica y bella sección 
mana. bita. 

Como complemento del programa de ac
ción, la Municipalidad, gestionó ante el Con
sorcio de Centros agrícolas de Manabi, la do
nación de un lote de terreno de propiedad 
de esa Corporación, para poder formar uno, 
área deportiva adecuada y propia para los 
ho,bitantes del Cantón y de cuantos deseen 
progresar en su cultura física que es tam
bién poxte de la docencia y ética moral de los 
pueblos. 

El Consorcio de Centros Agicolas, desde el 
comienzo puso todo su aporte a fin de que el 
anhelo del Municipio tuviera su feliz realiza
ción, de cuyo resultado ahora se está traba
jando una Cancha Deportiva que será una de 
las primeras de la Provincia, lo que estimu .. 
la a Calceta y honrara a quienes propenden 
a su progreso. 

l~esei'la de 1.948 

l'EitiODIS!\1:0 EN llL CANTON BOLIVAR 

· José Maria Santana S, Maestro de la ma
yor parte de la juventud que hoy se destaca 
en la República, dcsempeflando cargos de le
gisladores, economistas, periodistas, con1er
ciantes, maestros de escuelas, índus~riales, 

ingenieros, tnédicos, abogados y otros desti
nos importantes, fue el primer periodista que 
rUó a la circulaclún el sülna.nurio EL URE
PUSCULO, hoja educativa y al mismo tiem
po, ideológica y de combate, que supo ende
resar algunas fallas de la sociedad y fusti
gar a 1nalos clérigos y políticos "garcianos'' 
que causaban el deshonor de la Provincia, 

ESte ilustre educador y periodista, reside 
en esta Provincia aún, enseñando a las ju
ventudes y homando este suelo. 

"El Tiempo" redactado por el señor Luis 
Sánchez Cevallos y "El Centinela", por el se
ñor Homero Ardila, joven. de las pléyades de 

los manabltas intelectuales, fueron los que 
auspiciaron el segundo y tercer periódico pu
blicado en el Cantón. 

En 1941 aparece la revista literaria ORTO, 
bajo la redctcción entusiasta e inteligente de 
los señores Fernando Zevallos Ross y Homero 
J. Ardila. 

Al final del mismo año de 1941, inició su 
publicación el semanario democrático, · LA 
VOZ DE MANABI, bajo la dirección de su 
propietario señor Fernando Zeva!los Ross, 
con la cooperación de los señores Flavio Cas
tillo Díaz, Homero Ardila, señora Ubaldina 
Alcivar de Zevallos Ross, que fue el alma de 
la fundación de e•ta hoja que aún vive al ser
vicio del pueblo defendiendo sus intereses y 
procurando dar nombre al Cantón por su obra 
cultural. 
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~sta visLa eS do la locomotor::J. que lleva
ba en 1920 hasta el corazón de la ciudad, 
donde hoy está el bello parque denominado 
"Abdón Calderón", que fué construído por ini
ciativa del señor doctor Alejandro Muñoz Dá-
vila. · 

En el fondo se destaca el famoso árbol do 

"Pechiche", que en la historia de la vida de 
la. ciudad, ocupa lugar, porque bajo sus ra
majes, lc1, juventud de ese entonces, formaba 
los proyectos más audaces para el progreso, 
para hacer las revoluciones y para formar fi
las en defensa de la Patria. 

EL CANTON CHONE 

Nota d,c la Di:roección: 

Debemos anteponer el caso de que el Sr. 
Presidente de la I. Comuna chonense, Ing. 
Sr. Joaquín Buenaventura, al ser solicitado 
para que nos hiciera enviar originales de un 
artículo monográfico del Cantón, para unas 
pliginas reservadas por el anterior Municipio 
(hablamos del personal do 1947), rehusó com
placernos, exponjendo además que el entendi
miento legal por esas páginas constituia 
dispendio de fondos municipales, y que lo des
conocía. 

Hubimos do pedirlo modifique su critel.'io, 
por la fuerza legal de aquel arreglo, que sir
viera a garantizar, en parte, compromisos 
editoriales, y que no sería procedente que lo 
pactado por un predecesor deshaga el sustitu
yente, y recibimos acre negativa y emplaza
nlicnto.s del Sr. Presidente Munidpal de Cho
ne. 

Con qué placer habríamos consagrado his
tóricamente datos de la hora políttco-adml
nl.strativa ele tan bello y singular Cantón. 

Al visitarlo, hace algunos meses, recorri
lno buena pa.rte de su extensión, dándonos 
cuent::t ele su valer sustancial y total, de la 
es1;irpe, en madera de hombre, de sus habi
tantes, de la lucha con la pujante naturaleza 
fie su ugro! para dominarla., deduciendo el 
beneficio individual y colectivo; del empeño 
pm la imtrucción pública, clel afán por las 
obraS naeionales, que en parte, lleg·an. a su 
,iurjsdicción,· flf{as, n:o llegm.nos a coronar el 
anhelo patriótico de disponer do alguna in-

formación nwnográfica, razón por la cual, nos 
cretamos tan sólo a reproducir el n1agistral 
artícu! o el el escritor nacional Dn. Andrés Del
gado Coppiano, que recuenta glorias pasadas 
y estudia la realidad del progreso de Chane, a 
esta fecha. 

Y l() hacemos reverentemente, llevando en 
aras dO civismo el reconocimiento de su va
ler his tór!co y político. 

CIIONE 

Escribe: Andrés Delgádo Coppiano 

La 1·isueña ciudad de los ~'Naranjos en 
flor", Chane, la poética y soñadora, está 
enclavada en el seno de la región rnás n.
f!:rcstc y fértil de Man!il.>í, cual sulturm alti
va. y n1ajcstuosa, orlada por el verdor de sus 
JH'atlet'as, y respiraudu 1>iácldmnonLe el pcr~ 
fume embriagador que fluye de la floresta 
delicada que adorna su valle saturado de 
exquisita exuberancia. 

Su fundación data del año 1799, y su 
erección a cantón desde 1894, mediante De
creto legislativo expedido el 24 de julio de 
aquel o.üo, quedando de hecho· separada de 
Rocafucrte, cantón al que perteneció pqr es
pacio de algunoS añoS como parroqUia ru
ral. 

A este valeroso . puéblo se le ha consi
derado ccmo profeta en politiea; y en épo
cas pnsadas ha dado ejemplos brillantes de 
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su repudio contra el despotismo y la tira
nía, pues cuantas veces se rebeló contra la 
soberbia de sus mandarines, éstos dieron 
en tierra con su orgullo y su poder, y as! 
debemos recordar que fué Chone, la tierra 
de las mujeres bellas y los hombres valero
sos, el primer pueblo de la República que 
se levantó contra la dictadura del General 
Veintin1illa, y el primero que lanzó la. ·aso~ 
nada en señal de protesta y justa indigna
ción cuando en el Gobierno de Cordero, en 
1895, se consumó la venta de la bandera, 
acto que dentro del bien sentado civismo 
ecuatoriano constituyó un baldón para la Pa
tria. 

Chane ha sido un pueblo que a través 
de su vida ha demostrado siempre su dilec
ción por la cultura, en sus múltiples mani
festaciones, pues, bajo su opalino firmamen
to se ha mecido la cuna de positivos valores 
intelectuales; de verdaderos artistas que 
han rendido tributo a la belle7.a, inspirados 
por lo que de sublime y maravl!loso encie
rra el concierto de la naturaleza en la mag
nificencia de nuestros paisajes: bardos y 
poetas unos, cantándole a lo bello con la 
fibra inspiradora propia de los Vlctor Rugo, 
Zola y R.ubén Darlo; otros inspirados p<>r el 
arte de Beethoven y Mozart; y otros expre
sando las elevadas concepciones del pensa
miento, animados por la misteriosa lla
ma que ardió en el cerebro genial de Mon
talvo; verdaderos soldados de la pluma, 
que defendieron siempre los derechos hii ma
nos, proclamando el Imperio de la libertad y 
la justicia, y fustigando el odio político, la 
tiranía y el despotismo. Ha habido educa
dores eximios, hombres de vasta cultura ad
quirida mediante una autoeducación, que 
con una labor pedagógica, inteligente y bien 
encaminada, han contribuido a la cultura de 
la Nación, formando y preparando valores, 
que luego han Intervenido en el desenvolvi
miento de la vida nacional, dentro del am
plio campo de las diversas actividades im
plicadas por el proceso de la civilización~ Y 
así tenemos en el divino arte de la poesia, 
figurando ventajosamente, a Publio, José y 
.lorge 1~,a1coní; o. Elías Cedeño Jerves, can
tor paisajista de gran repercusión s<>nti
lnental, y también a los hennanos B aird 
Medranda. Muy digno de mención es el 
gran poeta chonense, mago de la lírica, don 
Marco Antonio Andrade Giler, actualmente 
tesidente en Guayaquil, y cuya fama ha 
trascendido fuera del Ecuador. Entre los ya 
fallecidos citaremos a Amadeo Bolaños Mo
reira, y Jacinto R.odriguez, este últ!mC> de 
tal inspiración, que con una amplia Cllltu
ra hubiera rivalizado con Julio Flores. Casi 
todos los nombrados han cultivado el géne
ro llrico-sentimental. En el género epigra
mático se distinguió mucho don Ernesto Pi
nillo; pem de estos poetas ya decesados, tal 
vez ninguno fué tan fecundo, según produc-

clones que aún se conservan y testimonio de 
quienes le conoe;icron, como don Juan Loor. 
De este hijo de nuestro parnaso se asegura 
que nunca .le permitió hablar en prosa, 
afirmándose que la conversación la sostenía 
en verso. 

Nuestro bello sexo también ha contado 
con exponentes de la poesía, figurando en la 
vanguardia doña Bertha Cedeño de Espi
ne!, que en un concurso arrebató la flor na
tural a los poetas guayaquileños. Se destacan 
también las hermanas R.oballno, en cuya ca
dencia de sus versos sutiles, se refleja el alma 
sensitivo., de la mujer chonense. 

Numerosos han sido los intérpretes del 
lenguaje de los dioses, de ese arte sublime 
que es la música, y que seria largo enume-·' 
rarlos, mereciendo citarse: al clásico pianis
ta contemporáneo señor Manuel de Jesús 
Alvarez; este mago del teclado realizó sus 
estudios artísticos y se graduó en los Esta
dos Unidos de Norteamérica. 

Entre los prosadores, Chone ha sido cuna 
de valores mnincntcs, constituyendo éstos 
una pléyade de escritore~ cuya fama reper
cutió en todos los ámbitos del País, a los 
cuales también sería larg·o enumerar, de
biendo hac~r especial mención de los seño
res Marco Antonio y Teófilo Aray, don Juan 
Pólit Cassard y don Ramón Vcrduga Cor
nejo, este último talentoso, erudito, consi
derado como polemista de grandes méritos. 
También cabe citarse a don Pedro S. Alcívar 
Moreira, escritor de mucho fuste, fallecido no 
hace mucho tiempo en Guayaquil, en don
de desempeñaba el cargo de Notario Pri
mero de ese cantón. 

De los elementos intelectuales de actuali
dad, muchos han emigrado de su patria chi
ca, unos colaborando en la vida administra
f,iva del País desde elevados sitiales, de en
tre los que figuran destacados expon entes 
del foro nacional, y otros fuera de los linde
ros patrios, poniendo muy en alto el presti
gio del Ecuador en ultramar, como Oswaldo 
Castro, que se encuentra en los Estados U
nidos de Nortcamér!ca, efectuando estudios 
superiores de estadística, por encargo de 
n ncfitro Gobierno, y quien ganó una beca 
entro dim~ mil concursantes usamericanos, 
para lntelar estudio,') especiales en la Uni
versidad de Michigán. De los que aún re
siden en su solar nativo se destaca en pri
mer plano el ilustre pedagogo, escritor de 
elevados quilates, poeta y hacendista; don 
R.aymundo Avciga Moreira, hombre de gran
des capacidades que ha descollado mucho 
como escritor, ocupando puesto prominente 
en el periodismo, ya que en no lejano tiem
po, desde las columnas editoriales del diario 
"El Telégrafo", de Guayaquil, hizo sentir su 
alta calidad de escritor enfocando de mane
ra erudikt y d•.rividente los problemas de la 
Nación, revelando la magnificencia de su es
tilo al hombre de vasta cultura. Don Ray-
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mundo Aveiga, ha actuado con eficiencia en 
la banca y en otros ramos de la administra
ción pública, imprimiendo en dichas actua
ciones un sello. de honorabilidad y de gran
des ejecutorias; pero donde su talento ha 
adquirido proporciones singulares ha sido en 
el campo de la pedagogía. Viejo educador de 
juventudes, sus discípulos forman legiones, 
pues de entre las varias generaciones que ha 
educado y cultivado, se cuentan hombres 
que han ocupado y ocupan sitiales prominen
tes dentro de la vida adn1inistrativa nacio
nal, y no sólo nacional, porque entre sus 
antiguos discipulos figuran diplomáticos e 
internacionalistas. Este orgullo de la inte·· 
lcctualidad manabita es orador elocuentisi.
mo y por sus exquisitos dotes de poeta, al
g·uien le ha llamado con justa razón "el m!
lnado de' las musas". Mencionare1nos tam
bién a José Alvarez Calderón, elemento jo
ven, de exquisita cultura y de magnífica 
erudición, que ha actuado brillantemente en 
el camuo del periodismo y la política. José 
Alvarez Calderón es un positivo valor que 
honra a los círculos intelectuales manabitas. 

Por haber dado hijos· que han descollado 
y descuellan en las diferentes manifestacio
nes do la s3"..biduría humana, a Chane· se la 
ha denominado con justicia: "la· Atenas de 
Manabí". 

Hay algo que siempre ha distinguido y dis
tingue a este paraíso de los trópicos ecuato
rianos, que constituye talvez una de sus prin
cipales camcterísticas, y el cual ha volado en 
alas de la fama hacia todos los rincones de 
la Patria y hasta fuera de ésta, q\lizá. Ese 
algo es la belleza de nuest.ras mujeres.. Pues~ 

en: verdad que la naturaleza las ha favoreci
do con un atractivo fisíco incomparable y 
una gracia tan exquisita, que los encantos 
femeniles de las choneras hacen que su be
lleza se muestre superlativamente exótica y 
singular. Dada la heterogeneidad de nues
tra raza merece mucho- admirarse la varie
dad de tipos de estas hijas de Eva. Reco
rriendo todos los ámbitos del cantón, visitan
do sus montañas y sus verdes valles, habrá 
oportunidad de observar doncellas que nos 
recuerdan a las beldades circasianas o geor
gianas de cautivadora hermosura; tipos de 
cabellos de oro, ojos colot de cielo y tez ní
vea, esbeltas y gráciles que nos dan la idea 
de las hijas arias de Germanía.; otras de tez 
sonrosada y cabellos negros como el ébano, 
de facciones finas y ojos negros también co
lUO una noche de invierno, que nos mues
tran al tipo la,ino por excelencia; predomina 
el tipo tic pl.cl unas veces morena, otras. tri
gueñas o a.ecitunachtH, do cabellos y ójos ne·· 
gros en ocasionos, y ota·as, de cabellos casta
ños. y ojos blou p;rJflos o glnuc_o.s, cuyos cuer~ 
pos de· lil'H~8Jl eupl'lnhnsafl. y do lt.l1dEu~ garbo
so y elegante, nos dm1 la khm <\el tipo ele la 
mujer hawaiana; cs~o es propiumonte el pro-

·--\- ----

totipo de la belleza femenina tropical, que 
sinteti7-a en su personalidad delicada la ft es
cura de nuestros vergeles, y lo que de poé
tico y emotivo encierran nuestras ardientes 
campiñas. En los angelicales rostros de las 
hijas del campo sobre todo, la belleza impri
me sus misteriosos encantos tal coll).o la na
turaleza se los ha prodigado; se refleja esa 
bel.leza pura e impoluta, no adulterada con 
Jos artificios del maquillaje y Jos cosméticos, 
que forman esa máscara de falsa hermosura 
en el rostro de la mujer de las ciudades. 

Pero este don que el Divino Artífice ha 
legado a nuestras ninfas, no encerrarían la 
seducción y el mérito que encierra, sino estu
viera complementado por los atributos mo
rales que distinguen su femenldad. Y es 
precisamente aquí donde reside el secreto de 
sus irrestibles encantos, en la belleza moral 
de la mujer chononse constituida por su vir
tud, su modestia y honestidad, sus nobles 
sentimientos, su fidelidad y su ternura insu
perable, que Ja capacitan para ser buena es
posa y cumplir lueg·o el sacrosanto deber de 
madre. Estos atributos morales unidos al 
atractivo físico de nuestra criatura femeni
na hacen de ésta una obra maestra de la 
creación. 

Pol' ser como está asentada en una región 
t-an fértil, de vegetación feraz y variada, su 
prod1..1cción agrícola ocupa el primer plano 
en 19, provincia y de aquí que con razón sea 
Chone considerado cmno el Cantón más rico 
de Manabí. Sus montañas milenarias, poco 
exploradas, •atesoran riquezas incalculables, 
poseyendo bosqueB espesos e intrincados, don
de eneuentran asilo preponderante innume
rables y variadisimas clases de mo.deras uti
lizab1es en diversas construcciones. 

Según aseg·uran los visitadores de las en
tidades bcmcarias, el mataje del café es 
igual al de Jipijapa, no obstante, todavía no 
alcanza su completo desarrollo. En la pa
rroquia rural de Boyacá y el recinto "El Li
món", se dan las mejores calidades de esta 
aromática planta, de todo el cantón. En 
nuestra región hay intnensos bosques de pu~ 
ra i.agua, pues en la parto complo!amcntc 
húmeda se encuentra este marfil vegetal 

... convertido en Dutn, palabra con lu. que se 
denomina la tagua grande y hueca. 

La palma real forma bosques riquísimos y 
el caminante, pudiéramos decir, anda sobre 
el suelo por estas nueces convertidas en oro, 
pel'o es de ,afirmar que la ignorancia y la 
incomprensión, que le niegg,n las vías a este 
centro, despensa de nuestra querida Manabi, 
hacen que este oro se convierta a su vez, en 
fo.ngo y cieno. 

Nuestras montañas producían á!'bolc.~ do 
caucho que daban h.asta cinco an·obu.n do 
esta importantísima gomlt que ¡,,mttt !Lplil,u.·" 
clón tuvo en la últhnn p;um'J.'a; OIJ\,on úrllolo/1 
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eran de tal robustez que a los ocho días d<l la 
primera extracción de su· goma, se les volvía 
a sangrar y rendían hasta cincuenta libras 
más de andullo. · 

La producción bananera es de ta.! abun
dancia en este cantón, qüe a.lcan7.8. a surtir 
a todo Manabi, y entre sus variedades 
existo una calidad tan fino. que el racimo al
c~.nza en el exterior el . precio de ochenta y 
cien su~rcs en nwneda ecuatoriana. 

Los destinos de nuestro cantón están regi
dos por un selecto grupo de elementos hono
rables, patriotas _y amantes del progreso en 
todos sus aspectos, los cuales integran nues
tra Ilustre Corporación Edilicia. Y es con 
hombres de estas ejecutorias y de alto espí
ritu de responsabilidad como la adnlinistra
ción Municipal de Ohone ha podido desenvol
verse eficientemente mediante una labor te
sonera y profícua. 

Nuestro honorable Concejo Cantonal, pro
fundamente consciente de la ·importancia 
que encarna la culturlzación de la niñez,_ cu
ya educación es la piedra angular en la 
que descansa el futuro de las naciones, ha 
puesto todo su empeño en su intensificación; 
y es así eomo talvez nos cabe el orgullo de 
afjrmar que nuestTo Municipio es el único 
en Manabi que invierte -sus rentas en la 
ca1npaña educacional, pues actualmente .. sos
tiene más de treinta escuelas rurales eii );o
do el cantón, 111anteniendo al frenLe uñ- ·se
lecto personal de profesores Municipales. Es 
posiblemente uno de los pocos en la Provin
cia que sostiene un crecido nún1ero de bcca
cado.s, ya que las pensiones beca1e,s que dis
tribuye mensualmente, sostiene a una verda
dera legión de -jóvenes de ambos sexos que 
cursn.n .estudios superiores en los principales 
centros de enseñanza q.c la República; tan
to en colegios como en universidades. 

Ultimamente, luego de constituirse el Co
mité Cantonal .de Alfabctismo, la Corpora
ción Municipal se comprometió a prestar to-

da· su cooperación en la noble campaña al .. 
fabetizadora a la Organización 11LEA'~, cor1 
sede en Guayaquil; y en esta virtud ha dic
tado las disposiciones necesal'ias a todo el 
personal de profesorado Municipal rural, a 
fin de establecer en los sitios y recintos co
rrespondientes los respectivos cursas de alfa
betización tanto para infantes como para 
adultos, labor que está en pleno desarrollo y 
por lo cual se espera que será coronada por el 
más rotundo de los éxitos, ya que el núme
ro de analfabetos, sumamente considerable, 
t!Cne la brillante perspectiva de reducirse 
enormemente, lo que contribuirá a resol ver 
en parte, el más grave problema social talvez 
como es el analfabetismo ecuatoriano. 

Otro áe los agudos problemas que el ac- ) 
tual Municipio está e1npeñado en soluciona,r, 
es el de la vialidad. Nuestro cantón, siendo 
como es el más agrícola y por ende el más 
rico de: la Provincia, necesita en forma ina
plazable disponer de las grandes arterias del 
progreso por donde puedan circular las co
lTientes civilizadoras, como son los caminos 
carrozables y carreteras .. Y para esto uno 
de süs afalies primordiales es el de la ad
quisición de un moderno equipo camfnero, 
que le permita· fomentar dicha vialldad, ya 
que el poder central no presta ninguna aten
ción a nuestro problema vial; pel'o dado el 
fuerte desembolso que tiene que afrontar 
para atender a otras necesidades imperio
sas, el Municipio de momento ha tenido c!r
cunstancJ.as que le han sido adversas para 
efectuar dicha adquisición, si consideramos 
sobre todo el enorme costo que para sus po
si.bilidades económicas implica la compra de 
un moderno tractor, cuyo precio se puede 
calcular en no menos de trescientos mil su
eres; no obstante se están haciendo los es
fuerzos tendientes a cristalizar este enco
miable propósito que permitirá elevar más 
tarde el nivel econ(unico no sólo de Chone 
sino de todo Manabí, con el mejor desenvol
vjmie11to de nuesti'a agricuitura, industria y 
comercio'·. 

PUERTOS MAR11'IM.OS DE 'MANARI 

Anota Sat Ba1·, en "Diario Manabita."_, el 
siguiente comentario histórico de este can
tón: 

SUCRE 

"En frágiles piraguas navegando por tran
quilas aguas 11 egan a una extensa y abriga
da Bahía, unos hombres desconocidos que 
forman luego una tribu indiana de raras 
ccistnmbres y caracteres, los que poco a poco, 
van tornando cuerpo hasta convertirse más 
tarde en huestes guerrera,g y errantes que 

llevan después el nombre simbólico de Los 
CaraB, para encumbnll'se hacía las breñas 
de los andes ecuatorianos. 

Esta es la tracllción de la bella e histórica 
ciudad de Los Caras. Bahía de Caráquez, es 
la cabecera del cantón manabita que tiene 
el predominio de .J.a zona norte de la exten
sa provincia costeña. En el año de 1875, fué 
elevada a la categoría de cantón, y el 14 de 
febrero de 1876, se instaló el primer cabildo 
caraqueño, il1iciando así su vida aUtónoma 
municipal corno uno de los cantones más 
¡;mistimtes de la colectividad. mana bita. 

Bahía de Cai·ác¡uer. se levanta a la mar
gen izquierda del caudaloso río Chane, y es 
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actualmente la puerta de entrada para el 
comercio, industrias y agricultura de la zona 
más rica de la provincia manabita. Sus ha
bitantes poseen una cultura encomiable y 
debido a ella, han hecho que sea esta ciudad 
una de las más atrayentes de la provincia. 
Sus mujeres también rivalizan con los hom-

bres en las manifestaciones de cultura. 
El periodismo ha tenido en Bahía, su más 

fuertc y brillante expresión. Así por ejem
plo: "El Globo", tiene una larga y fructífera 
vida, siendo considerado como el tercer dla
rJ.o por su antigüedad dentro de la Repú
blica". 

EL COl',l1'CIO NACWNAL "ELOY ALFARO" lJE BAHlA DE CARAQUEZ 

Es otro Plantel similar al "Olmedo". Su 
origen fundatorio se remonta á! año 1883 y 
evoca el nombre de un prelado alemán, el o
bispo Schumaker, que pretendió interferir, 
con arrestos de sargento, en el curso de nues
tra política militante. Y al influjo del dlna
Inisnw sapiente, en todo caso, de este Vene
rable de tantos arrestos, nació el 1'Liceo Mer
cantiln, con profesores eclesiásticos, en que 
se origina el de enseñanza secundaria, que 
evoc8. el nombre ilustre del Presidente Alfa
ro, quien en 1896 decretó la reorganización y 
definitivo funcionamiento. 

Saltando vicisitudes periódicas, en las que 
se hacia y deshacía de su finalidad y nombre, 
ya que volvió a llamarse' l\%ercantil. también 
l?iedt·o Ca1·bo? antes de ser "Eloy Alfara'', a 
partir de 1929, toma consistencia y surge cou 
arrogancia para ocupar merecido puesto de 

honor entre los similares de la República. 
Pocos Planteles se han enorgullecido por el 

hecho de regi.stra.r en sus anales la dirección 
de personajes consagrados en el campo de la 
Intelectualidad P8.trla, como Miguel Valverde, 
Fernando Pons (e.,pañoJr; José María Péreg 
Eella.nique, Pérez Santiago, Aurelio Salar.ar, 
Marcos Uscocowlch y Elmesto Vera Cedeño. 

A esta fecha, el histórico Plantel tiene por 
Rector a don Humberto Moya Sánchez, valor 
definido en el arduo campo de la Pedagogía 
nacional, escritor ca ... c:tizo y pensador profun
do. 

Se cuenta con los cursos pt'evios al 
BachilleraLo; grupo de Profesores de valía 
profesional y un n.lurnnado nmneroSo y pres
tante en Ideales de superación, pat•a benefi
cio de la Patria. 

EL CA.N'l'ON M4.1"'1TA 

MANTA, Primer Puerto mo.rítimo del Ecua
dor, está situado bajo la línea equinoccial, a 
o o, 56' 46" de latitud Sur y 80°, y 42', 47" de 
longitud occidental del meridiano de Green
wich, lim.ito.ndo al oeste con el Océano Pa
cífico y con el cantón 1\I.Iontecristi por el nor
te, este y sur. Ocupa una extensión de 500 
l<::ilómctros cuadrados y eS considerado polí
ticamente con1o el cantón más pequeño de la 
provinc-ia de Manabí. Posee dos parroquias, 
Manta Y Tarqui, las mis1nas que fnrman una 
sola población, calculándose más o menos 
una cantidad de 25.000 habitantes, tomando 
en consideración que algunos 1niles están di
vididos en los sitios y caseríos como Las 
Chacras de Manta. El Aromo, Pacoche, etc. 

Manta, está situada en una hermosa ense-. 
nn.tla que c:on ra7.ón se ha hecho llamar I .. i\. 
SULTANA DEL PACIFICO. LaB aguas del 
océano que la bañan son tranquilas y en su 
rada se ven continuamente en1bareaciones de 
todos los mares ele! globo. Posee un clima 
excelente, razón también por la cual es visi
tada por turistas de todo el pais. Poseedor 
r!e un balneario sin igual en la Co~ta Ecua
toriana, sus playas se hallan constantemente 
llenas de bafüstas. El'l la época del invierno 
se forma un pequeño río que nace en el ce
rro de Montecristi, pero una vez desaparooida 
ésta, vuelve al estado normal, éste tmna el 
nombre de Río Manta. Es de consideración 

Por José B. Escobar. 

el río Pacoche, el que surte a la ciudad de 
Agua- Potable, ya que pe_nnanece activo en to
do el año. 

~jL NOMBHE DE MANTA: Cuentan las le
yendas que el puerto tomó el nombre, debido 
a la abundancia de un pez enorme, el mis
mo que era el terror de los pescadores que se 
fl.venturaban en el ancho mar, ei1 busca de 
susLento diario. El nombre primitivo era de 
Jocay, que traducido en el lenguaje Maya, 
Hocay sígnlfica entrada de pescado. 

Existen fábulas interesantes, entre las que 
't-'a1e anotar el Cs,nto de las Sirenas, que sa
lían por las noches de luna a cantar maravi ... 
llosatnente a los ha,bitantes porteños. Los 
aborígenes adoraban una Esmeralda grande, 
que no es posible de imaginar, la que en 

· cará,cter de Diosa, curaba enfermos y hacía 
infinidad de milagros. Los propios y peregri
nos,_ en reeompensa les ofrendaba11 otras es
nterál<Jas pequel"ias, as! como todo objeto de 
valol'. Esta enorme piedra preciosa que cons
titu.íB. la Sob-erana de los Mantas, tenía por 
nombre Diosa UMIJ.'iA, aún existen fábulas 
de c[ue UMTI"IA, está enterrada el' el lugar que 
acuna a.etualmente el "Midlan Hotel". se cree también que m1terlormente oxls
tian ha,bita,ntes de tamaño de G!gantos quin·· 
nes eran muy hábiles para la <'Onfoi:el<\n iln 
trabajos de albañilería. Pues a, Ql\q Wl l.<)l! o, .. 
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tribuia curiosos trabajos de ollas, piedras, 
etc., entre las que se anotan las famosas sillas 
de piedra, que hasta .ahora existen en algu
nas partes de la población. 

En la época del Reyno de Quito, los Man
tas, que integraban una Tribu muy poderosa, 
fueron vi.sitados por el Inca Huayna Cápac; 
se dice .tambi.én que Tupac Yupanqui, la ha
bla visitado mucho más antes que el arribo 
de Cápac. 

En Ia época Colonial aseguran visitó las 
playas mantenses; el conquistador español, 
Pedro de Alvarado, al que los primitivos le o
frecían esmeraldas y' fabulosos tesoros, ade
más de la hospitalidd que la brindaban. 
La fundación de Manta, data desde el año de 
1.565, cuando el Presidente Sant.illán de la 
Real Audiencia de Quito, ordenó que la fun
daran con el nombre de San Pablo de Manta. 
La ciudad fue saqueada por audaces piratas, 
que arribaron a las playas manabitas, quie
nes visitaron también Portoviejo y el poblado 
de Montecristi. Entre Jos más o.udaces de 
estos aventureros se recuerda al feroz y te
mido pirata Alvaro Bachicate. 

VIDA CANTONAL,__:- Siendo parroquia per-

-+----------

pródigo el caudaloso río Portoviejo. Hom
bres que en cada aurora- enarbolan, como un 
símbolo, el machete y el garabato, para ex
traer de sus férliles y bien distribuidas par
celas, e1 sustento diario. Esa es la ciudad y 
asi sus habitantes. 

Tras la ventana pintada de un verde es
meralde., hay curiosos ojos de la bella mu
jer rocafucrtense que atisba al solitario via
jero que llega ávido de ensueños a la ciu
dad del remanso. Rápida y devota acude 
al Templo a oír la misa dominguera o al 
rezo de la oración, tan presto oye el re
pique de las campanas. Esa es la mujer de 
Rocafuerte. 

Labrando silenciosamente la tierra P1'Ó
dig·a del hermoso valle, haciendo el pro
greso de su pueblo, luchando diariamente 
por surgir entre el conglomerado de los pue
blos progresistas manabitas, siempre están 
alerta sus habitantes. 

.TIPIJAPA 

teneciente al cantón Montecristi, en 1922, La ciudB,d del cacique GuaJe y Parrales; 
cuando estaba de Presidente ·del País, el Dr. tierra inmensa que abarca el sur de toda la 
José Luís Tamayo, dictó un Decreto el _ de provincia manabita, productora del sabroso 
Noviembre, en que declaraba a Manta, como y aromático café, es JIPIJAPA, como uno de 
Cantón de la Provincia de Manabl. los cantones más ricos de la hermana pro-

El templo estuvo terminado, es decir de vincia de Manabí. 
uso, al año siguiente de estas actividades, to,;: Jipijapa es la tierra de los hombres de 
cándole bendecírlo al señor Vicente Loor· .• espíritu y de trabajo, . donde la. agricultura 
Cru", sace1·dote de residencia en Chane. constituye la preocupación constante do los 

Como patrona de la nueva iglesia fué es- ciudadanos. I,a PatriB, Chica de Alejo La.3-
cogida 19. Virgen de Mercedes; la que más cano Bahamonde y de Isidoro Barriga, O
tarde fué sustituida por san Agustín, debido bispo de Mirina, ha dado todo lo que sus 
a las influencias sociales y politicas do los campos inmensos pueden producir. 
señores Agustín y Guilllermo Villavicencio, Una sociedad envidiable, donde las muje
quienes obsequiaron varías imágenes para el res ponen la nota de alegría y color -
templo. símbolo de la hermosura de la tierra mana-

Estas actividades sociales y religiosas, fue- bita-, eso es lo que guarda Jipijapa como 
ron la primera campanada de prog·reso que una sorpresa para quienes la visitan. Des
traería otros mayores para el poblado. pués de traficar por extensas y blancas lla

nuras donde el cactus pone la nota verde
gris, sobre los campos blancos que se pier

ROCAFUERTE 

Fin LieJ:ras manabUas sobre un hermoso 
valle que recuerda el de las aguas de oro del 
Nilo, se asienta la tranquila y devota Re
cafuerte. Un campo extenso de verdura 
.Permanente forma como un marco a la ciu
dad de tejado.<! blancos que' brillan a la luz 
resplandeciente de los rayos solares, donde 
las agujas de las blancas iglesias, rompen la 
diafanidad de un cielo azul de esperanzas. 
· Esa ciúdad es Rocafuerte. Ciudad de· víe

j 9,S tradiciones, de rancio abolengo; donde . el 
culto a Dios no se ha· perdido un solo mo" 
mentó -en la· rnayoria de sus ; abnegados·· ha
bititntes. Hombres hechos ·al ·rudo batallar 
del labmeo diario de ·la tierra fecunda. 
Hombres hermanados con el· l!mo que deja 

den a la vista del viajero, se llega a la mo-
derna ciudad de Jipijapa, donde se observan 
sus calles anchas y pavimentadas, y sus 
edífi.cíos de sobria construcción 

Jiplj apa, mediante 18, c•irrei,cra estable de 
invierno y verano que une a Montecríst.l y al 
puerto de Manta, conectándola con la gran 
carretera ínter-regional Quevedo-Manta, po
drá explotar sus grandes riquezas y elevar
se mejor en. su nivel cultural". 

SANTA ANA 

El 2 de agosto de 1884, se Instaló el pri
mer Concejo Municipal del Ce.ntón · Santa 
Ana, presidida por el señor doctor don Ela
dío Burbano, y es asi como nació a la vida 
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provincial, el nuevo cantón de la rica tie
rra manabita. Es Santa Ana, la hermosa 
ciudad que se la ubica en lo más intrinca
do y selvático de la sección sur-oriental de 
la provincia de Manabí. 

Reglón. tagüera por excelencía donde el 
marfil veg·etal se cosecha en forma silves
tre, donde la aromática planta de café, tie
ne la sombra acogedora de árboles frondo
sos; donde la madera de balsa forma tupi
dos bosques y que fueron talaclos última
menl.e para enviarla al exterior como maLe
rial, en defensa de las democracias en la 
guerra mundial. Y es en la región donde 
vive y trabaja el esforzado campesina san
tanense. 

Es constante el esfuerzo de los hombres 
trabajadores de Santa Ana, por conseguir 
una superación cultural en los diversos cam
pos de las actividades humanas. La ju
ventud de Santa Ana, es promisora de me
jores épocas para su pueblo. El montuvio 
santancnse, es soñador, alegre y valiente y 
cuando eleva su canto a su ciudad, dice: 

Santa Ana, Santa Ana, querida 
Tierra de ensueño donde nació Dios, 
Santa Ana, tiena querida, no me olvida

ré de vos! 

CANTON "24 DE MAYO" 

Es el más nuevo de entre los que integran 
Manabi. 

Y que tiene atributos para esta jerarquía, 
es un hecho. 

Lo visitamos, tratando adentrar nuestra 
observación en su cnt.raña fuerte. Ausculta
mos ·el alma colectiva, nos dimos cuenta de 
la voluntad para la acción creadora y, por 
consiguiente, de la importancia transaccio
nal, mediante el cultivo de su agricultura y el 
volumen de su comercio y sus industrias. 

Entonces, no contaba con servicio de luz eléc
trica. Y era de observar su feria diurna y 
nocturna: centenar de .lamparillas entre el 
conglomerado, que decurría inquieto, en ges
tión de compr.a o venta de· productos agríco
las de calidad; así también, la pintoresco in
vasión de colores rutilantes en la indumen
taria de señoritas y mozos que fJil'tean, sin 
perder el contacto de la buena transacción, 
en homenaje aparte al donaire y la arrogan
cia. 

Es rico, dinámico y nervioso este bello Can
tón, que encauza su progreso por cauce de 
merecido porvenir; de él dice un escritor: 

'¡La antigua parroquia Sucre que perteneció 
al cantón Jipije,pa, ha tenido como tradi
ción la de preparar a sus elementos jóvenes 
en centros ed,ucacionales de Q.ulto y Guaya
quil, para que ellos hag·an la prosperidad 
de esa tranquila y apacible población si
tuáda en una de las secciones n1ás fértiles 
del sur de Manabí. Es así como esa juven
tud re.~pondió a la misión. que le encomen
dara su pueblo, hasta conseg·uir que la A
samblea Nacional de 1944-45, la eleve a la 
categoría de Cantón. 

Las gl Ol'ias de la patria deben mante11erse 
latentes como ejemplo para las nuevas ge
neraciones, por eso al naciente· cantón se le 
bautiza con el nombre de "24 de Mayo", Su 
primer Concejo Cantonal, se instaló el 20 de 
Abril de 1945 y eligió de Presidente al. señor 
don Jacinto Cárdenas, por ser el más entu
siasta de la población y tener raigambres 
en la masa campesina sucrense. 

La. vialidad provincisJ manabita se debe 
mucho al esfuerzo y buena voluntad y pa
triotismo de los dirigentes del "24 de Ma
yo". El primer gran Plan de Carreteras in·· 
tercantonales, tuvo su origen en el dinamis
mo y preocupación de esas juventudes. Es
te solo !!echo coloca al joven y floreciente 
Cantón 24 de Mayo, en sitio prominente en
tre los demás pueblos manabitas". 

ESTUDIO CLIMATOLOGICODE LOS CANTONES SANTA ANA Y 24 DE MAYO 

Por el lngeniet·o Agrónomo Paulo Emilio 
Macía.foi f;1tttbando 

1m, clln1a ,es húmedo y eafieal,n (~n In ex-
tensa sección montañosa donde no ulct~ny;u 

influencia de la corriente marina; más, es so .. 
co y caliente en la sabana que constituye una 
conSiderable faja, donde la vegetación desa
parece en su forma exhuberante, encontrán
dose solamente las formaciones típicas de 
cactus, pepa colorada, ceiba, en pequeña es·
cala, y la yerba especial que represenla una 
buena fuente de alimentos para el ganado en 
la temporada invernal, cuyo nmnbrc común 
es upaja-saPana"; además existe el :florón 
que contiene, posiblemente un alcanforado 
no analizado todavía. 

La temperatura promedia! de toda la zona 
es 55,0 grados C. 1 pero se encuentran míni
mas do 1& gm<los C, y ll1Úl<imns <le 34 GTacto~ 
·c. La humedacf ambiente es de un 80%, en
eontrúlHimJO (~11 l¡n; J";owu; mnntaf'10.sas hume
dad am]:}lento promedio do más de 95 o/o. La 
pluvlallclacl puede calcularse en 1.500 mtrs, 
anuales. Se onl.iündc que la n1ayor precipita
eión He efectúa en el invierno". 

En tér1ninos generales, el verano. Para la 
industrJa maderera cuentan· con dos impor
tantes especies vegetales: la balsa y la caña 
guadua. Para beneficiar la primera se está 
enviando a Estados Unidos; y en cuanto a la 
segunda, que en la. actualidad forma parte 
en algunos lugares como plantas cultivadas, 
tiene mucho valor en diversos aspectos; co• 
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mo medio de transporte de los productos en 
las embarcaciones denominadas "balsas de 
cafia" y para la construcción de viviendas y 
cercas. La tagua constituye una buena fuen
be de riqueza que se considera inagotable. 
Los cauchales espontáneos son múy pocos 
debido a que se han ido sustituyendo 
con los cultivos de café. La mocara es 
una planta sumamente interesante Y es 
donde mayor utllido.d se le da en la in
dustria frabrll. Muchos agricultores afir
man que existe en fonna espontánea la cas
carilla, pero no nos atrevemos a asgurarlo 
por no haberlo comprobado. También se en
cuentran algunas plantas de uso medicinal: 
el higuerón, que se encuentr11 en forma es
pontánea; cortando su corteza se extrae un 
latex que tiene caracteres especiales de im
permeabilidad y que seguramente con estu
dios más precisos pueden dar origen a una 
nueva industria. 

En la extensa faja de sabana tenemos las 
siguientes especies. 

BARBASCO (Jacqulnial: cuyo extracto de 
los frutos es usado como insecticida. 

LANA DE CEIBO: es un habitante vegetal 
de esta sección, cuya resina es utilizada pa
ra usos caseros como insecticida fumigante, 
la. misma que podría dar lugar a una indus
tria. Ol;ros productos espontáneos son: JA
BONCILLO que en muchos hogares campesi
nos su fruto constituye el jabón, cactus, flo
rón, etc. 

PLANTAS CULTIVADAS: El principaLpm
ducto de esta paradisiaca, vulgarmente 'de" 
nomino.da verde o plátano. Existen terrenos 
aptos para este cultivo que, también como los 
otros, no se efectúa en forma técnica. La 
cantidad 1ue se produce es superior al con
sumo y si no se lo exporta es por la falta de 

compaf\ías que se interesen en efectuar esta 
empresa. Las frutas se cultivan en gran es
cala, especialmente la naranja del tipo crio
llo· que ha sido considerada como la mejor 
de este país. Los cultivos de frutales, en ge
neral, se realizan Hin la técnica, correspon
diente. 

El cacao se lo cultiva en pequef\a escala, 
debido a que se va sustituyendo por el café, 
en virtud de que las plantaciones han sido 
atacadas por la Escoba de Bruja, Ja Monl1111 
y otras pestes. 

La caf\a de azúcar tiene buen ambiente y 
puede decirse que es en donde más se explo
ta en la provincia. Su utilización actual· es 
solamente para la extracción de alcoholes y 
panelas. Por el momento no existe ningún · 
Ingenio de azúcar. ·' 

FAUNA: En la fauna espontánea hay gran 
cantidad .de especies interesantes: león ame
rícauo, tigre, tigrillo, leopardo, gato y perro 
monteses, Ciervos, monos, concj os,· ofidios, 
quelonios, aves, moluscos, péces, etc. 

GANADERIA Y AVICULTURA:· la ganade
ría en ciertas parroquias está bien desarrolla
da, especialmente vacunos, porcinos y capri
nos. En menor escala los equinos. 

La cría de aves está reducida a la de la ga
llina nacional pero solamente para beneficio 
doméstico. 

MERCADO: los productos agrícolas y los 
provenientes de las Industrias y manufactu
ras locales, se comercian en las poblaciones 
grandes y pequeíías, donde existen comprado
res intermediarios o ag·encias de Casas Expor
tadoras. El principal mercado ¡¡ donde va la 
mayoría de los productos por ferrocarril o 
camiones es el puerto de Manta. Sin em
bargo, no deja de ser importante el mercado 
del puerto de Guayaquil. 

EL "DIARIO MANARlTA" 

Hemos tenido ocasión de conocer la colec
ción de este gran vocero de la capital de Ma
nabí, que fundara el Ilustrado escritor, Sr. 
Dn. Pedro Zambrano Barcia, el 13 de marzo 
del año 1934. 

A tmvés de sus páginas, en la obra pacien .. 
te y sacrificada del ·fundador y propietario, 
es grato cncont.ral' bi!~n a~í como el resun1en 
histórico de la cultura manabita, la explica
ción de su glorioso pretérito, el afán cons
tructivo de sus mentalidades; el trasunto de 
su fe cívica y creyente, de las luchas del pro
greso, de J a inclinación a la cultura. 

Obra formidable, en todo caso. Labor que 
tan sólo un espíritu acrisolado en los funda
mentos de excepcional cultura, pudo acojer, 
con exceso de patriotismo. 

Bien se comprende que "Diario Manabit(l." 
lleva complido un jalón emocionado de glo· 
tia, en que sobresale el constructivo empef\o 
de hacer Patria, de estimular la corriente 

propulsora del progreso, de concitar unidad 
para garantía de glorioso porvenir local y na
clona!. 

I""s suntuosas ediciones que han pasado 
por nuestras manos, muy especialmente, la 
publieada con ocasión del Cuarto Centenario 
de fundación provincial, en 1935, y otras pos
teriores haata 1947, forman, a nucfltro juicio, 
la Historia contemporánea de la gran Patria 
de Alfam, del Obispo Barriga, del so.blo Las
cano 

Y la Historia tendrá que anotar en páginas 
de honor el nombre esclarecido de Zambrano 
Barcia, por constituir como la 1 uz de un fa
nal encendido en amor patrio, en cultura su
perior, en apostolado sutil de genuino patl1o
tismo. 

Y valga nuestra voz para la consagración 
histórica y merecida de tan importante fac
tor de 111 cultt!ra ecuatoriana. 
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Límites.- Al norte, parte de las provincía_s 
Catopaxi y Pichincha; al sur y oeste, con la 
del Gufwas; al este, con la de Bolívar, com .. 
prendiendo una extensión calculada de 
5,947 l<ilómetros cuadrados. 

Población.- 92,000 habitantes en toda su 
jurisdicción y g,ooo en su capital Babahoyo y 
parroquias urbanas.- La Provincia está di
vidida en cinco Cantones: Babahoyo, Vinces, 
Baba, Urdaneta y Puebloviejo, con 18 parro
quias en total. 

Clima,- Húmedo y cálido que fluctúa 
entre los 18-24 grados y los 24-30 grados en 
sus profundas selvas y montañas y según las 
m~taciones invernales. 

Hidrografía,-- Según su nombre lo indica, 
son la infinidad de ríos los que deducen el 
sistema hidrográfico de -esta rica cuanto be
lla Provincia ecuatoriana, Bajando de las 
corctnleras de la serran~a, al decurrir en 
el infinito plano del estuario del r•ío principal 
o colector, el Babahoyo, sus aguas van al 
Pacífico, fecundando, por decirlo, sabanas in
mensas a lado y lado de sus orillas. En el 
curso de estas aguas se le van uniendo los 
ríos Vinces, Samborondón, Jújan, etc., que 
forman más adelante el panorámico Guayas, 
a cuyo margen derecho, con destino al golfo, 
se yergue la ciudad y puerto de Guayaquil, 
hasta hoy el primero de la República. 

La ciudad capital de Los Ríos, Babahoyo, 
conserva en su haber valiosos detalles de 
historia, si se trata de centenaria población 
o puerto fluvial que fué paso obligado hacia 
la Sierra, has-ta cuando el fcrroc.arril tras
andino Impuso el cambio por la provincia del 
Guayas hacia el norte para arribar a la ca
pital Quito. 

Y fué la antigua pobliwión de Bodegas, 
c1nporio del comercio con toda la sierra 
ecuatoriana., Tradicional es el centro de to
do un sistema mixto, fluvial y de arriería, 
pam el intercambio comercial y mercantiL 

Luego del aislamiento a que fuoran somo
ti das las poblaciones del interior como San 
!\!ligue! tlo Dolivar, Chimbo y C1nat'<IIH1lt, HU 

dcsan-ollo eneonLró ol vmüo h:\Hleo ou el 
puerto ele OnnyaquH, eomo hnntn. ln. foe.hn .. , 
para la. oxporJ,a<Jlón de tmN l'nnw:wH }H'odnc·· 
tos troplealcH; rJubi(\o eH r¡no Ht\ <meno llitlt\tt
do de nl•t·Hm e.'l rnt}l' 1l'lor n ruw Blmlhtrofl t\ü 
otras seccione¡; ele nuentnt. coHtn y que lu, 
coti7.aclón cubro porccnLajcH mftxlmos. Pe
noso fué que la onformorlnd llamada "escoba 
de la bruja" asolara infinitas huertas, que 

de los Ríos 
han sido ya sustituidas por el banano, el ca
feto y ctras plantaciones industriales, como 
la caña dulce, frutales, que van reconquis
tando su pasado esplendor. 

La ciudad fluminense de Babahoyo, se ha
lla situada a la margen izquierda del río 
Bodegas y ofrece bella perspectiva, por la 
amplitud de su plano a 10 mts, sobre el ni
vel del mar. Edificios n1odernos, Planteles, 
como el histórico Colegio -de Enseñanza Se
cundaria "Eugenio Espejo", del que pasamos 
a tratar en breve anotación histórica, Hospi
tal de primera categoría¡ cmno el ('Martín 
!caza", que atento el clima tropical y la exis
tencia de enfermedades palúdicas, presta 
servicios incomparables; Plantel Normal pa
ra Señoritas, en fin, hay todo cuanto es prin
cipio de cultura y conformación urbana, con 
luz, agua potable, pavin1cntación e higiene, 
y má.~ que todo, llena de un conglomerado 
social de primera categoría. 

La acción municipal, se halla encarrilada 
por sendero de progreso edificante; la ley de 
Régimen Municipal, dispone de la camctc
rística de una Alcaldía que Insinúa la mar
cha administrativa municipaL En 1948, el 
Ayuntamiento estuvo integrado por elemen
to muy capa3, patriota y representativo, te
niendo como Autoridad máxima al distingui
do cuanto honorable Sr. Dn, Pedro H. Hodrí
gucz S, y de Procurador al Dr. Uqui!las, ex
Diputado nacional, con más florido grupo ele 
hijos del lugar, debido a esta concu!'l'cncia 
de patTiotas, ha sido posible que las obras pú
blicas, la Instrucción y servicios do la ciudad, 
encuentren el sentido de mejorn que Impune 
el vivir de lá época, 

Con la rehabilitación do la caneLera na
cional por lu Provlnc:ta Holiv~w. o :;ea al 1'0R
to norte de la Hc¡.ú\Jllctl,, llniJnl)(l,YO !m 1\Jcu
pcrado sn ncLlvictnct cmtmn•clul de otro tiem
po; el Lr;'~¡JIJJCo luoLorlY,¡ui<J (~¡¡ vermancnto y 
1utn1m'o:-:o y el ln!,nrenmblo de productos, en
l,ro ln. Hlon:n .. y ln. coHLo .. , se incrementa nota
hlenlonl!t~. 

Lit itulm:\;rlt\ \'lenso, toma impulso y la 
lWJm (f(~ orv, rocupera el puesto de mejores 
!Aompml. 

)',¡m Cantones, confrontan similares casos 
do progreso y, en fin, parece ser que nuestra 
l'o.tr\a, en la unidad de sus Provincias y Can
tonos, va nivelando la ag-itada marea y todos 
vamos encontrando el bienestar de preté
ritos dias. 
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EL ARCHIPIELAGO DE COLON (GA.LAPAGOS) 

(Datos oficiales publicados por la p!'Cnsa nacional) 

Grupo de islas del Océano Pacífico llamado 
primitivamente ISLAS ENCANTADAS, perte
necientes al ECUADOR y situadas a unos 

, 950 kilómetros de la costa de esta República, 
entre los 00, 38' de latitud N. y 1º, 27' de lon
gitud S. y los 89", 16', 30" y 919, 40' 45" de 
long. O. del Meridiano de Greenwlch, si bien 
las islas Culpepper y Wenman están más al 
N. fuera de este radio. 

Ocupa una superficie que se ha calculado 
en 7.643 kmts. cua.drados y se compone de 
15 ISLAS MAYORES y unas 40 MENORES. 
Siendo las PRINCIPALES: las de ISABE.LA, 
STA. CRUZ, FERNANDINA, SAN CRISTO
BAL, SAN SALVADOR, SANTIAGO Y SAN
TA MARIA. Casi todas ellas tienen doble 
o ·triple. 

He aquí las correspondientes a las 15 an
tes indicadas, yendo en mayúscula los nom
bres hoy oficiales: 

!SABELA: il.lbermale, Santa Getrud!s: 
4.275 kmts. cuadrados. 

SANTA CRUZ: Infatigable, Chávez, Du
que de Norfolk, 1.020 kmts. cuadrados. 

FERNANDINA: Narborough: 650 kilóme
tros cuadrados. 

SAN SALVADOR: James, Tierra de Gil: 
570 kilómetros cuadrados. 

S_AN CRISTOBAL: Chatam - Grande;. :430 
kilometros cuadrados. 

SANTA MARIA: Charles, Floreana, Masca-
rín: 4'0 kilómetros cuadrados. 

ESPA!IíOLA: Hood. 
MARCHENA: Bind!oe. 
PINTA: Abingdon. 
GENOVESA: Tower. 
RABIDA: Culpepper, Jarvls. 
SANTA FE: Wenman, Núñez, Barrington. 
PINZON: Duncan. 
ISLOTE REDONDO. 
La MAYOR de las islas, que es la !SABE

LA, mide unas 75 millas ing·lesas (120 kmts.J 
de largo por 15 (24 kmts.) de anchura máxi
ma. 

'l'odo el archipiélago se halla clkeminado 
en una superficie aproximada de 50.000 Jdló
n1Ctros cuadrados, y 11ay una gran ~emejan
za entre las islas más extensas. 

Cada isla se compone de uno o más conos 
centrales, desde los cuales va el terreno en 
suave pendiente hasta el mar, excepto en la 
costa SE.: donde las olas, rompiendo éons
tantemente cop.tra el litoral, lo han desgas
tado, transformándolo en empeniado y pe
ñascoso muro, 

Las cumbres de las islas varían en altu
ra entre 300 y cerca de 1.500 metros. Vistas 
a distancia tales cimas parecen pertenecer a 
distintas islas, no advirtiéndose la tierra lla
na que las une hasta hallarse muy cerca. 

Esparcidos por aquella pendiente hay m\
llares de picos semejantes a torreones cóni
cos que dan al paisaje un extraño aspecto. 

Todo el grupo es VOLCANICO, si bien en 
él se encuentra una formación más antigua 
de' tufos y arenü.s volcánicas. 

Darwin creyó que las islas eran de origen 
absolutamente oceánico y que habían surgi
do por separado;· pero el estudio de Baur 
sobre la biología del Archipiélago le llevó a 
la conclusión de que en otro tiempo formR¡-· 
ron un todo y que en un período aún más 
antiguo estuvieron unidas al Continente a
n1ericano. 

El trabajo de topografía oceánica entre la 
·América central y las Galápagos, llevada a 
efecto por la expedición del ALBATROS en 
1885-01 mostró que las Islas eran '!os PUN
TOS más altos de una ELEVACION SUBMA
RINA, de forma aproximadamente circular 
que surge muy poco a poco desde una pro
fundidad de 1.000 Iathoms. Esta elevación 
es a su vez la' cúspide de una inmensa mese
ta sumergida que se extiende hacia el N. 
desde pasada la Isla de COCOS, casi hasta 
el Canal de Panamá. 

Toda la superficie de las islas está cu
bierta de LA V AS y cenizas volcánicas arro
jadas por los cráteres en los conos centrales 
y secundarios. 

Por las tierras bajas la Java ha sufrido po
co los efectos de la intemperie: los llanos se 
halla.n cubiertos de fragmentos quebradizos 
y la superficie se ve cruzada a intervalos por 
anchas corrientes de cristalino bloques de 
obs!dlana de aspecto tan reciente como si 
acabaran de enfriarse. 

En las partes altas la lava se ha descom
puesto formando un suelo rico, aunque poco 
profundo. 

Desde el DESCUBRIMIENTO de las islas 
ha habido ERUPCIONES en 1814, 1825 y 
1835. 

En .189'/ un nuevo cráter de la Isla de San 
Salvador entró en violenta actividad, y de su 
abertura surgen todavía resplandores, y en 
la isla Isabela, el cráter de Santo Tomás, 
contiene muchas hendiduras que arrojan 
constantemente vapor y g·ases, al paso que 
otras islas están cubiertas de lavas de fecha 
reciente. 

El ASPECTO GENERAL que \as islas pre
sentan a primera vista es poco agradable. 

En las llanuras menudean las conchas de 
g-igante.>cas TORTUGAS, a las que las islas 
deben su nombre, y a veces puede verse " 
las vivas alimentándose de cactus. 

Las aves, en número limitado de especies, 
se dejan Gog-er con la n1ano o derribar a pa-
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los, pcl'O el animal más abundante es tal 
vez el lagarto, en especial el iguana marino. 

El agua es en todas partes ESCASA y ape
nas hay corrientes en ninguna isla; pero en 
las partes altas surge fácilmente el agua po
co profunda, formando lagunas a las que 
acuden a beber los animales desde largas 
distancias. 

La FLORA, según conclusión de Darwin, 
confirmada por Aga.ssi:.-:, es e1ninentemente 
americana, mientras la fauna resulta nfín s 
la mejicana, la de la América Central y del 
Sur y aún la de las Antillas. 

Hay más de 400 ESPECIES de las que la 
mitad son propias del Archipiélago y se pue
den cultivar muchas plantas de la zona 
tropical como la CAÑA DE AZUCAR, ALGO
DON, YUCA, CAMOTES, etc. 

Tampoco es rica la fauna, que, además de 
las tortugas e iguanas rnarinas exclusivas de 
las islas, muestra entre sus especies un pe
queño roedor Indígena; pero esta pobreza 
viene resarcida por la abundancia de fauna 
en las costas, donde se encuentran LOBOS 
MARINOS, y se crian toda suerte de pesca-
dos y mariscos. · 

Desde las primeras colonizaciones se bah 
introducido los animales domésticos más co
munes: la cabra, asno, puerco; pert:o, gato y 
gallina. 

Toda la FLOB.A y FAUNA de las Galápa
gos, como su CLIMA, se hallan íntimamente 
relacionados con la situación del archipiéla
go, que está. en el punto de conjunción de 
corrient~s: una que es remificación de 1a 
corriente de Humbolt (costa del Ecuador) y 
corre con una velocidad de 75 m!llas diarias, 
v otra cálida procedente del NE. de las cos
tas de la Amét·ica Centra.!. La primera re
duce mucho la temperatUl'a de estas islas. 

Darwin notó una ten'lperatura de 60..., F. a 
1 pie ba.io la superficie del agua en la costa 
SE. de Jsabcla, y Wolf observó temperaturas 
superficiales de 70' y so F. en diversos pun
tos entre las islas. 

El Ecuador de icmperatura está mucho 
más al N. que el Ecuador geog·ráfico, el cual 
pasa por las islas y esto origina fuertes vien-
tos del SE. 

En resumen, la temperatura de las Galá
pagos ES MAS FB.ESCA que la de toda otra 
tierra ecuatorial al nivel del mar. 

Las islas del N. reciben más la influenCia 
de ls.s aguas cálidas del golfo de Panamá, 

mientras las del S. están más sujetas a la 
f¡;ia corriente de Humbolt. 

E11 las partes altas de la isla es donde se 
han hecho casi todas las colonizaciones. 

Hoy las islas, a excepción de la Chávcz 
(Santa Cruz), están pobladas por particula
res, y por ello la escasez de agua potable, as! 
como la delgadez de la capa de humus, ofl·e
cen pocas ventajas a la colonización. 

Todo el grupo puede mantener una pobla
ción de 5.000 a 6.000 personas dedicadas a la 
agricultura y hasta de 20.000 con auxilio de 
la pesca, pero la población, en 1918, no ex
dio. de 630 habitantes, de los que 450 vivían 
en San Cristóbal, 170 en !sabela y 10 en Flo
reana. 

!sabela tiene importantes yacimientos de 
azufre y San Cristóbal produjo anualmente 
unas 2.000 toneladas de azúcar (año 1904) Y 
200 de r.afé. 

se dice que los naturales son bastante ase
quibles, pero carecen de toda religión: en 
Isabcla había 60 niños sin iglesia ni escuela. 

I,A POBLACION DEL ARCHIPIELAGO 

Del Informe elevado a la superioridad mi
litar por el Jefe Tenitorial del Archipiélago 
de GalipD.gos, en el año 1943, Teniente Coro
nel don Cornelio Izquierdo, extractamos las 
siguientes breves inform~ciones sopre algu
nas de las principales iSlas del territorio in
sular ecuatoriano: 

SAN CRISTOBAL: Poblaciones; Puerto Ba
querizo Moreno, habitantes 40; Haclend9. 
"Progreso'·, habitantes 400. Superficie de la 
Isla, 410 kmts. cuadrados. Densidad de po
blación: L 

Esta isla es la más habitada, sede del Jefe 
Territorial, provista de instalación de radio 
para transmisión y recepción. Es la más 
Visitada por las naves extranjeras que to
can en ella ca,si iuvariablamente' antes de 
hacer el recorrido del Archipiélago. Los te
nenas altos han sido bastante bien cúltiva
dos. Existía un buen ingenio de azúcar 
(instalado por Manuel J. Ce.bos y José Mon
roy) en la hacienda Progreso. Tuvo una 6po
ca muy floreciente. Hoy se hall" en dcca
rlcncia. El Trapiche fué desmontado y 
trasladado a la Provinclo. del Guayas. 
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Su 1nonumenta.I ''América Libre" 

En los tiempos actuales es reducido el nú
mero de publicaciones de largo tirajo y de 
grueso volumen. Por más que quisiéramos 
halagamos con la calidad de libros que apOc
rccen, y quizá no son leídos por incuria o por 
indiferencia, libros muchos de ellos que ha
rían ho~or al país y a sus autores, por lo ge
neral tom~1nos que anotar con pena qu 0 
en el ramo de· publicidad andamos deme
j orados y confundidos. De tarde en tar
de alguien da por bien empleado el tiempo 
publicando, a fuerr.a de esfuerzo y sacrificios, 
páginas que se pierden de vista por su nú
mero y alcance editorial. 

De ahí que, para Jos días que alcanzamos, 
poco, n1uy poco, tenen1os reunido y selecciO-
nado, como fruto acerado y firme de investi
gación o propaganda de lo nuestro, que me
rece divulgación inmediata y cumplidamen
te esmerada. Por eso nuestra literatura h.a 
venido a menos, y tantas obras de especula
ción científica y didáctica van quedando en 
hacinamiento de papeles, cuando no de otros 
menesteres en el desván del olvido. 

Pasaron aquellos tiempos en que manos ge
nerosas se abrían para el apoyo en grande, 
o que alguien se di.era a la tarea noble y de
nodada de lanzar libros voluminosos, c_pn. el 
desembolso de miles, por más que el confuntoQ 
de lectores tuviera que buscarse en la selec
ta minoría. A este respecto cúmplenos se
ñalar el nombre de Jacinto ,Jijón Caamaño, 
quien hasta estos ctíaR va aumentando el -a
cervo de su obra científica en el ramo de 1 a 
Prehistoria. F.n el mismo plano pudiéramos 
aüadlr el aporte de Jos Centros Históricos de 
Guayaquil y Cuenca y algún autor que rompe 
el 1natasmo de la hon\, con libros y volúme
nes de envergadura, corno para probar al 
mundo de lo que somos capaces, cuando el 
incentivo de honra y de gloria alienta y en
fervorbm. 

Tal es el caso del notable guayaquileño, D. 
Carlos Manuel Noboa, autor cinco veces pre
claro en el movimiento de publicistas cons
tantes y fecundos, con probadas ejecutorias 

m Sr. Noboa es ejemplar único de publicis
ta, tal como debe entenderse el vocablo. A 
costa de sacrificios increíbles, a lo largo de 
treinta años, no ha descansado un 1nomen .. 
to. Ya la revista ilustrada, el folleto, el li
bro de gran formato, el boletín comercial o 
de cultura bibliográfica hasf;a el semanario 
político, la obra de difusión y propaganda se 
ha multiplicado en forma increíble y lauda
ble. Podríamos reunir nombres de publica
danés en prueba de esta aseveración: "El 
Comercio Ecuatoriano", "Patria", 11TurfJ', 
"Revista del Cuerpo de Bomberos de Guaya-

quil", "Juventud'', ''La F1·ancia"; y luego si
guen periódicos y libros de más de cien pági
nas, Iujosan1ente editadas, que son prontua .... 
rlos de la marcha intelectUal del continente, 
sobresaliendo ~'América Libre", en cuyas pá
ginas so encuentran. veneros de arte. de múl~ 
tiples aspectos y lo 111ás concienzudo y firme 
del movhniento intelectual americano en el 
curso de seis o siete lustros. 

"América Libre''. Puede ser el anuario o 
emporio de trabajos de notorio relieve y re
percusión de la virtualidad racial de la Amé-, 
rica meridional. Con miras a un intercam~ 
bio constante y a un entendimiento certero 
entre países afines y núcleos comerciales y 
de profundas raigambres raciales, ''América 
Libre" ha seguido el ritmo del mundo y de 
tanto pueblo celoso de su nacionalidad y su
peración. 

"A1nérica Libre" en sus. cinco volú1nenes, 
descubre tal cua.l es el ambiente cosmopolita 
de pueblos en las variadas rutas de apogeo y 
engrandecimiento. ¡Si se pudiera valorat· 
debidamente el trabajo de Noboa al través 
de este libro documental y diáfano en anhe
los y aspiraciones amcricanistas, con todo lo 
que han dicho sobre él publicistas de nota, 
hombres de negocios y personalidades fami
Ilarizadas con la eficacia de estas publicacio
nes! ¡SI alguien de nosotros que andamos 
al día con el recuerdo, se propUsiera revolver 
detenidamente esas páginas memorables, en 
donde podemos pasar los ojos por nombres 
queridos, muchos de los cuales han llegado a 
los. lindes de la inmortalidad! Y esto, sin ol
vidarnos de lo que guarda para nosotros ('Pa
tria", como R,evista de calidad literaria. Por 
allí pasaron los valores literarios auténticos 
que dieron honra y lustre a la cultura nacio
nal en el espacio de medio sig"lo. Y allí tam
bié\1 se transparentó el ingenio y acuciosidad 
de Noboa, cuando puso empeño y gusto en 
todo, para después darse tiempo en una 
obra de mayor significación, como "América 
Libre", 

Sabemos de In. lucha cruenta y árdua en 
este cmnpo; :;ohmnos que torta uno, vida no 
es suficiente cuando se trata de hacer algo 
recomendable por el prest.igio de la cultura 
propia; sabemos, por úUimo, que a raíz do 
todo esto, es mínlma la compensación lnate
ria.J que se nos dispensa, teniendo en cuenta 
el cúmulo de obstáculos y adversidades in
herentes. 

Pero, por otro lado, ¡qué satisfacción para 
un espíritu un tanto aparte de la prosa cuo
Lidiana, ofrendar un puñado de páginas en 
aras de quienes nos al!cntan co11 su palabra 
y su ejemplaridad histórica.! 
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Los Monopolios del lstado 
UN INFORME liiSTOlUCO.-·EXJTOS TANGIBLES A EA i'J<.'CIU 

Bajo la jurisdicción inmediata del Minis
terio del Tesoro y la Dirección General de' 
Estancos, el Fisco controla total y unitariac 
mente estos artículos: aJcoholes, en la pro
ducción directa y en la redestilación, tabaco, 
fósforos y sal. 

Grandes problemas de orden general vuel
ven compleja y ardua esta administración 
rentística del Erario. Bástenos anotar que 
de su eficiencia, tecnicisn1o y pulcritud, de
pende en gran parte, el cumplimento de la 
Ley de Presupuesto fiscal, que fundamenta 
la vida de la Nación. 

Si el Ministro del Tesoro cuenta con el 
Director General de Estancos, este alto fun
cionario tiene, a la ve:r,, Gerentes Provincia ... 
les que organizan y controlan la administra
ción y marcha económica, rigiéndose por re
glamentos legales y las sugerencias de la Di
rección. 

No siempre han llegado estos cargos de 
tanta responsabilidad y delicude7.a a manos 
de compatriotas de versación y tecnicismo. 

La polit!ca en marcha y sus compromisos 
los han captado, en pago de buenos oficios 
roturados hacia el éxito final de la jornada. 

Hoy, cuando un ciudadano sin alardes ni 
compromisos previos ejerce la Dirección Ge
neral, es posible, a velo descorrido, conocer 
la realidad de los negocios de los Monopo
lios fiscales en los articulas básicos, su pro
ducción y manufactura, circunstancia qve 
protege los intereses nacionales y permite 1a 
implantación de obvias sugerencias para la 
buena marcha de los intereses económicos. 

Con1o prueba de esta <anotación históric~:l. 
insertamos parte del Informe de la Dirección 
General de Estancos al Ministerio del Teso
ro y damos curso a una Inera enumeración 
de propósitos, de orden técnico, para garan
tizar en lo futuro, la efieíencia del Estanco 
Nacional 

.lnfonne d,el 17 dt~ <liciCinbtiC (le 1948: 
"Al finalir,ar el año del pl'esente ejercieio 

económico, esta Dirección estima de su de.~ 
ber llevar a conocimiento del señor Ministro 
un informe que, aunque breve, sintetice ex .. 
presiva. y numóricamente la orientación ad .. 
ministmtlva quo se ha imprimido en los Mo
nopolio~. manteniendo y estimulando los 
mandatos do orden legal que los encontré 
en Inat·cha y canf~lhr,ando o rectificando a .. 
quellos que hablónclolo¡; encontrado :fuera de 
principios legales y de lás reoJos necesidades 
del Estanco, le afectaban práct.!camente ·a 
su econo1nía. 

Los tangibles resultados obtenido¡; '"' ,,¡ 
corto lapso de cuat.ro escasos n1eses, m: doN .. 
con1ponen así: 

ALCOHOLES.·--- El problema de la :mper
producción de aguardientes lo encontré la"' 
tente y con miras a agudi?.arse; de tal mane
ra que mi princjpal gestión se encaminó a 
buscar los factores determi.nantes del fenó
n1eno y a conjurarlo dentro de un espíritu 
de recíproca conveniencia para el Estanco y 
los productores de quienes recibí manifiestas 
demostraciones de franca cooperación. 

En efecto, deploro consignar que la inexis
tencia de una estadística específica de sem
bríos y culttvos de caña en la República, 
concurre cmno factor esencial .para que los 
créditos o anticipos otorgados hasta cierto 
punto en forma preferencial a varios produc
tores, marginando de P-nero a agosto la ele
vada cifra de $ 3'5'18.557 ,50, no se los haya 
encauzado dentro de la obvia y sencilla nor
ma de consultar las necesidades del consu
mo. Pnedc asegurar8e que con la omisión 
de este oblie;ado requisito se había incubs,do 
la superproducción desde el 1non1cnto·1nismo 
del otorgamiento de los anticipos. Como se 
ve nücntras otros renglones de la riqueza a
gTar:la tropiezan con insuperables dificulta
des en la obtención de créditos para el fo .. 
1nento de productos de primera necesidad en 
beneficio del- puebJo con,o;;:umidor, con el a
gmudiente se ha polarjzado el sistema culmi
nando con la lógica crisis de tanques de sJ .. 
macenamiento en lns Gerencias. 

Localizado el Inal urgió re1nediarlo recu
rriendo para el efecto a obligadas removili~ 
zaciones de aguardientes a la Destilería. de 
Durán, para redcstilarlo posteriorntcnte, en 
la cantidad de 222,500 litros de las Geren·· 
cías dt:l ... 1-:z.uay, Bolívar y 'I'ungurahua, de Jos 
eualcs t72.500 liLros .'mn de las reservas pro
pias del Estanco y 150.000 litros comprados a 
productores. Aclenlás, se impw;o un rcclos·
pacho entre Gerencias de 240.000 litros, así: 
Bolívar a Chimbm·azo 133.000 litros y de Tun
gurahua a Cotopaxt 52.000 litros. Todas es
tas :rmnovHizaciones y redespachos ?e han 
realizado ton un:::'), equitativa distribución del 
pago de fletes entre el Estanco y los produc
tores, defendiendo Riempre la economía de 
aquel y obteniendo, ad01nás, capacidades , li.
bres de almacena1niento p¡1.,ra lo posterior. 

En prevención de una situación anómo.la 
como ·ést8. para lo posterior, se ha inich\Clo la 
formulación inmeclis,ta de una csttodí:lt.len. cf1-· 
pecífica de cultivos de caña. ClW<'· !J¡¡\lll¡nm. 
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sable base servirá para las regulaciones de 
aprovisionanliento y consumo por provincia'3 
con el consecuente reparto proporcional de 
entregas a los P>Oductores, dejando todo 
exceso a las industrias del azúcar y la panela 
en beneficio del público consumidor. Y este 
beneficio se lo hara tangible con sólo la po
lítica restrictiva del crédito, puesto que al 
Es~anco, deducidas las compensaciones por 
entregas de aguardientes en 1948, le queda 
por cobrar la fuerte suma de $ 3'674.145,29 
de la cual, parte se involucrará en las justas 
prórrogas de los contratos de anticipos de 
1948 para entreg·as en 1949, en aquellos casos 
en lós que el Estanco se hubiere visto obliga
do a limitar las recepciones por la crisis de 
superproducción, acogiéndose para ello a las 
disposiciones legales pertinentes; y el resto 
activando el cobro por la coactiva conforme 
se está haciendo. 

PRODUCCION DE MIELES.- La produc
ción de mieles vírgenes de las provincias del 
Guayas y Los Ríos para el aprovisionamiento 
a la Fabrica "Las Peñas", también se ha in
cluido en el caso de la superproducción, con
curriendo para ello tres factores determinan
tes: falta de estadística con la dudosa legali
dad del fomento de ciertos cultivos de caña; 
liberalidad de créditos con anticipos no suje
tos a regulación de acuerdo con las necesida
des de la Fabrica por $ 229.675,00, y la inusi
tada compra sin reparar en estos anteceden
tes de 7BO.OOO litros de melazas con 1m vn
lor de $ 350.220,00 que desplazaba la disphl">i
bilidad de tanques para la l'eccpción de mib
les, situación esta proveniente de la anterior 
administración que con Incomprensible vio
lencia de intereses contrapuestos pretendie·
ron muchos productores atribuirle responsa
bilidad a esta Dirección. 

Esta situación desechando pueriles suges
tiones como aquella de botar las melazas al 
río o destinarlas a la pavimentación de la.s 
calles de Babahoyo con peligro de la salud 
de los habitantes ha sido resuelta con pru
dente sagacidad doblando las jornadas labo
rables de la Fábrica y facultando a los pro .. 
ductores del Guayas la entrega de 300.000 li
tros de miel en la Destilería de Durán. Es
tos recursos han puesto a tJalvo los intereses 
económicos del Estanco en armónica conci
liaclón con los productores. El acaüuní ento 
de la Ley y una clo,ra visión comercial del 
futuro manteniendo el jnsto equilibrio del 
f!,provisionamiento y consumo, le preservará 
al Estanco de fatig·osas molestias y la indus .. 
trialización de los excedentes de mieles en 
otros productos de vital necesidad a más de 
tonificar la economía privada suavizará en 
algo la creciente c¡·isis conjuntiva del pueblo, 
aplicando para ello las mismas normas acon
sejs.bles para la producción de aguardientes. 

DEST!LERIA DE DURAN. -- Es evidente 
que esta potente instalación que constituye 
una obra de gran aliento, está llamada a re .. 

volucionar la economía del Estanco, soñalán .. 
dole firmes derroteros de prosperidad y sien .. 
do su principal objetivo la exportación, cn·
yos resultados, sin lugar a duda, contribuirán 
en parte al restablecimiento del suero con el 
ingreso al país de divisas extranjeras. Si 
este anhelo no fuese de inmediata. realiza
ción, se implantaría hasta obtenerlo con ven
taja una mnpUa industrialización nacionaJ 
de múltiples aplicaciones, destacandose entre 
estos la fabricación de licores redestilados si .. 
milares a los extranjeros que defendiendo 
el aspecto biológico de los consumidores vi
gorice el capital humano ecuatoriano, con el 
aliciente de conquistar mercados externos. 
Las dos faces del asunto han sido y siguen 
estudiándose, contando ya la primera con la 
demanda de cantidad, calidad y precios de 
venta de varios paises. Por estas halagado
ras perspectivas se ha puesto todo empeño en 
la pronta terminación de esta valiosa obra, 
y por fin puedo anunciar al Sr. Ministro que 
los ensayos do poducción se llevarán a la 
práctica seguramente a fines de este mes, y 
que para el año de 1949 sera una positiva rea· 
iidad la marcha de esta instalación a cuyo 
servicio se pondrá todo empeño por regla
montarla convenientemente con los re.9ulta
dos que reporten los trabajos de experimen
tación. (1) 

TABACO.- Este ramo ha experimentado 
un doble fenómeno 0n lo que concierne al cz
t.anca!Y!ietll:a del tabaco en rama. Cob ante
Iaeión ol Ecuador ha llegado a exportar en 
pequeñas cantidades tabaco del tipo Esme
raldas. Instituido el estancamiento y tmns .. 
ferido a los cesionarios, éstos con una meti
culosa política favoritaria a sus interese.<J, 
establecen rígidas normas de control An lo.s 
cultivos y decae la producción imponiéndole 
al Estado desnivel en su balanza de pagos 
con el éxodo de divisas oro de 1911 a 1925, 
equivalentes a $ 259.750,50. Desaparecen los 
~esionarios y tomando el Gobierno la admi
nistración directa de los Monopolios pretende 
mejorar la calidad para convertirlo en ren
glón de exportación por cuenta propia. Con
secuente con este patriótico ideal fomenta 
el crédito para estos cultivos invirtiendo en 
el quinquenio de 1943 n 1947, la fuerte cifra 
de $ 13'400.192,82. La imprudente distribución 
<lo este crédito y lo, falta de una orientación 
técnica eficiente, engendra una aplastante 
superproducción de tabcteos de mala. calidad 
que sumo,da a la ya iniciada de 1926 a 1942, 
<!Onstltuyen el complejo problema del Estan
co con la secuela de ing-entes pérdidas, ya que 
el stock de tabaco acumulado t.iene el mcha
zo del mercado externo desde el año de 1936 
en que se proyectó. canalizar un negocio de 
exportación e11 grande escala con un ciuda
dano nortoa1nericano. 

Este acervo de dolorosa experiencia ·na· se 
lo estima suficiente ·y en 1948 se conceden 
anticipos en favor de determinadas zonas por 
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la suma de $ 1'289.050. Mal canalizado este 
crédito varios productores se declaran en cri
sis económica para atender a los gastos que 
demandan las cosechas, y para salval' la si
tuación el Estanco alcanza del Banco de Fo
lncnto sun1as de dinero en favor de algunos 
productores garantizándoles la prioridad de 
estos pagos al tiempo de la entrega de sus 
tabacos; propendie'ndo, en definitiva, este 
largo enredijo a agravar el fenómeno de la 
supeproducción aumentando las pérdidas fis
cales. 

Ante este cúmulo de fatales experiencias 
duramente fustigadas por la prensa del país 
y la acertad& censura de la opinión pública, 
el actual Gobierno con patriótico interés se 
empeña en poner remedio a este desconcer
tante caos, dando un cambio radical del sls
tems., esto es, declarando libre el cultivo y 
venta del tabaco en rama bajo un control 
técnico, gratuito y eficaz con el manteni
miento de campos experimentales encamina
dos a buscar la unificación del tipo y selec
ción de calidades, dejando a la iniciativa pri
vada con este práctico y valioso apoyo, un 
franco desenvolvimiénto de sus actividades, 
para entrar.a los mercados interno y externo 
en estimuladora competencia. Entone@ sí 
se podrá conceptuar como empresa real la 
exportación de tabaco en rama que sólo exi
ge en apreciable demanda del exterior la 
uníffcación de tipos y la superación de cali
dades, obteniendo con ello además restringir 
la importación de elaborados extranjeros e 
incrementando la industria nacional con ci
garrillos de mejor calidad, evitando práct.ica
mente el drenaje del oro con la utilización 
de la riqueza ecuatoriana. (2) 

SAL.- Este es otro ramo que acusa su
perproducción, por cuanto todas las gestio
nes hasta aquí realizadas para colocar el ex
cedente en el exterior han fracasado. Esto 
no obstante, se viene persiguiendo en forma 
sistemática el otorgamiento de licencias pa
ra la apertura de nuevos pozos) las mismas 
que han sido negadas salvo el especial caso 
de dos pozos cuyas gestiones se habían inicia
do en la anterior administración con las con
siguientes inversiones de parte de los peticio
narios. La estructuración económica de es
te renglón monopolfstico está virtualmente 
fuera de la Ley: han desaparecido los catas
tros para la calificación de las sales apt'ás 
para el consumo humano y las que no lo son 
para d@tinarlas a las industrias, y, además, 
para sujetar las compras de acuerdo con las 
necesidades del consumo, tomando toda la 
producción a los pequeños cosecheros y en 
proporción a los demás conforme lo dispone 
el inciso 29 del Art. 36 de la Ley de Estancos. 
Como consecuencia de este desconcierto. 
siendo el consumo de la sal rígido, surge el 
absurdo de que lejos de aumentar las ventas 
en relación directa con el aumento de la po
blación, ha decrecido aquella en más de 

.:\:ii 
l) E L E C U A D O_!-..¡-----·-

eJl curso y el de 
12.000 c¡uintales entre el ~tí;le fuente de ori-
1947, señalando como posidescontrolada pro
gen de este fenómeno la de Charapotó y 
ducción de los yacimient~s de costo de las 
Punta Arenas. El promed ~esnaturalizada en 
sales refinada, azufrada Y es de $ 52.552.274, 
Salinas., en el presente ano es decir, son sen
$ 16'891.243 Y $ 24'132.043• ·ecios de venta, y 
siblcmente mayores a los P'¡08 de transporte, 
si a éstos se agregan los ga~os lugares de ex
administración, etc., hasta 1 Estanco lo está 
pendio, se evidencia que e corno un servicio 
consid<!rando a este ra!ll0 para el Fisco. 
público con fuerte pérdid~c esta anómala si-

Pata regular en lo pos~b ¡as órdenes del 
tuación. se han imparttdO iJl!llediato del ca• 
caso para el levantamiento¡os detalles especí
l;astro de productores "?Jl de proceder al ce
ficos d_e sus pozos, a f¡!l ]taJ'"n sido abiertos 
gamien.to de los que 11° E te mismo catastro 
de acuerdo con la Ley. ~~ y evitará que se 
permitirá calificar las salB• ¡as malas en de
involucren las buenas 0011 y facilitará que el 
fensa de la salud pública: · que el Estanco, 
volumen de compras, 81~raria, se obligue a 
8,unque sea en forma ar~ól1· 
tomarles toda la produce ta Refinadora se 

· En lo que a la pJall érdida anotada, se 
refiere, para reducir la P económica las más 
han reoallzado con visióJl rl1Jltlzando su nor
urgentes reparaciones g~ dOS años, tiempo 
mal funcionamiento pu'"al Estanco para fi
este qae le .dará m.~rge~e una potente plan
nanc!ar la mstalacwn todas las necesida
ta rnoclerna que cubriendO con higiénica y sa
des del consun~o interJlO facilite buscar mer• 
ludable sal refmada, ¡e pencficio del exce
cados fuera del país ell te. manera la rique
dente, fomentando de es ¡jCS tal como se en
e.a púl>lica y privada. p ¡¡.ctualidad constitu
cuentrg este ramo en 1~¡¡. nacional. También 
ye un Teto a la econorJ1l productores anticl
se les ha otm~gado a ¡o~a!l1a de $ 506.700,00, 
pos en este ano en le. dl"á redimirse en su 
cantidad ésta que no P~re. el próximo año 
totalidad, puesto que P ¡¡1ás 0 menos unos 
quedará por cobrarse propias de sal tiene 
$ 300.000,00; Y reservas s cantidades eon a
el Estanco en sus bodegacul:lrir todas las ne
prcciables excesos pM"' de 1949, agravándose 
ccsidades del consu!l1° 

1 
ma de Ja superpro

más el complejo prob e 
tlucc!ón de este artfctJ1°· 

05 ele cabuya y lienzo 
En cuanto a los Sl18 eservas de los prl

para embalajes las r entrega que le resta 
meros, mcluyendo la f)r. Granja Cevallos, 
efectuar al contra tiste. siderando el saldo en 
de 236 .000 sacos Y con ltlás 0 menos las ne
l:lodegas de 200.000, nen~ imponiéndose una 
cesidades del año 19 s de previsión; respec. 
compra para los casO• a sal refinada el ac
to de los de lienzo r>"~¡genclas del próximo 
tual stocl< cubre laS e se ha ejercitado l;ttm
año. En este aspect~ ur~ticipos, ya que sólo 
bién liberalidad en JOS 
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al Sr. Granja se le ha otorgado la fuerte su
ma de $ 1'299.000,00. 

FOSFOROS.- El actual Gobierno ha enca
rado. con patriótica firmeza su proyecto de 
sustitución de la vieja y anticuada maquina
ria de ln Fábrica de Fósforos con una mo~ 
derna instalación automática, fijando para 
el efecto en el Presupuesto del próximo año 
la suma de $ 5'000.000,00. La compra y tra
bajos de instalación están Jicitándose actual
mente con la aconsejada previsión que ha 
reportado el apreeiabilísimo gasto por admi
nistración directa do los trabajos de instala
ción. de la Destilcria de Durán; pues hoy se 
involucra en el costo de la maquinaria los 
gastos de insta.lación de la proyectada Fábri
ca de li.,ósforos y con este recurso es incues
tionable que el Estanco se acreditará una 
fuerte econmnía porque la Casa adj udicato
ria de la licitación de la maquinaria, tiene 
que entregarla en perfecto estado de funcio
namiento con garantías suficientes. La efec-

Pronwdio de producción 1nensual de enero 
a marzo, en cajitas ------------------------

~romedio mensual de setiembre a no-

DEL ll:CUADOR 

tiva realización de este proyecto que se lo 
fija dentro del afio 1949 le ofrece a la pro
vincia de Pichincha utilizar su secular rique
za forestal con beneficio de sus poseedores y 
al Estanco lanzar al consumo fósforos de su .. 
perior calidad similares a los extranjeros con 
la segura posibilidad de colocar sus exceden
tes en el exterior. Vitalizado el problema en 
esta forma la salida del oro se limitará ex
clusivamente a las substancias químicas que 
no posée el Ecuador, compensándose este 
éxodo con ventaja por las divisas que repor
tará la exportación. (3) 

Respecto de la antigua y vieja instalación, 
ésta ha experimentado en su func!ór¡ y re
sultados fabriles una prometedora ,>mejora 
en las postrimerías de su actividad, durante 
el co1·to tiempo de setiembre a noviembre del 
año que decurre, como lo demuestran las si
guientes cifras comparadas con un ciclo 
igual de enero a marzo: 

2'198.800 al costo de $ 0,088524741 c;u. 

viembre, en cajitas ------------------------- 3'263.000 , " " 0,0745315183 " 

Bonifican a favor de la fábrica 1'064.800 
cajitas con una reducción de .costo por ca
jita de. $ 0,01399322267. La r:C.ctucción ele! 
costo hubiese sido mayor, si no ·hubiera en
trado en vigor en el n1es de noviembre la 
nueva alza de jornales a los obreros que re
presenta un egreso adicional de $ 3 0.000,00 
nwnsu.aJ es. 

CONTRABANDOS Y MULTAS.- La ilícita 
especulación del contrabando de aguardien
tes y. cigarrillos extranjeros la encontré no 
sólo co~no n1e.l endémico sino casi oficiali'!Ja
da, sin hipérbole. Conl.rarrcstarla por todos 
los medios legales a mi alcance, ha sido una 
de las principales preocupaciones de la Di
rección, con circulares excitativas a los Ge.~ 

rentes. El resul Lado ha sido proficuo er.onó-
1Jücamcnte para el JJ~sLanco; pues, de sc
tielnbre ·a la fecha se han sentenciado jui
cioa de conLrabando de agm1rd.icntcs, ciga
rrillos extranjeros y fósforos con multas y 
eomisos por la sumll, de $ 253.457,80. Igual
mente, en el mismo lapso se han aplicado en 
el Guayas sanciones en juicios sumarios de 
acuerdo con la Ley, con 1nultas 'que suman 
$ 11.700,00 y la aprehensión de cigarr!llos ex
Lranjcros que entran a los almacenes del Es
tanco rm ra la venta al público con el resello 
corre.sponrltonLe, flC eleva a la cifra de ___ _ 
$ 66.061,15 qHc, en resumen, totalizan 
$ 331.218,95. 

De estas C8.nUdndc,'J se han lwcho las dis
tribuciones lo¡;a\cs a los !lenunch\ntcs y apre
hensores. 

BALANCE ECONOMICO. - Como conse
cuencia de lo expuesto, al iniciar mis labo
res, fué preocupación mía estudiar preferen
temente el aspecto global financiero del Es
tanco e impuesto de su sensible desnivel 
económico opté por implantar desde ya una 
política de severas economías, limitando los 
gastos a lo estrictamente indispensable para 
no detener la marcha de los Monopolios, ex
citando de otro lado todos los recursos a mi 
alcance en pro de un eficiente control admi
nistrativo, puesto que el justo clamor y dia
rias reclamaciones de los partícipes por sus 
cuotas y liquidaciones trimestrales vencidas le 
afectaban al Estanco, así como la mora en 
sus entregas proporcionales por cuenta del 
rendimiento líquido a la Dirección del Te
soro. 

Pláceme consignar que estas drásticas me
diclas hs"n fac!litado obtener un amplio Tca
j ustc económico en menos de ciento veinte 
días decurridOS1 tornándose los reiterados re
clamos de los partícipes en francas demostra
eiones de satisfacción por hallarse pagados 
al día, excepto el fuerte capítulo de subven
ciones que la historia económica del Estan
co conflrma que jamás fueron cubiertas en 
su totalidad. Sin embargo las cantidades pa
gadas en este año superan en mucho a las 
egTesadas por aquel concepto en años ante
rim·es. Las siguientes cifras revelan la ver
dad expuesta: 
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SERVICIO DE PARTICIPES Y SUIWENCIONES.-A~O l!HR 

raxticlpes a base de liquidaciones totales: 

ler. trimestre 
2Q 

3er. 

$ 8'230.779,17 
" 8'334.598,41 
" 8'708.695,18 $ 25'274.072,76 

Más: Cuotas espontáneas de Octubre ---------------- $ 1'879.205,00 
Cuotas espontáneas de Noviembre -------------- , 1'879.205,00 

del Municipio de Salinas por diciembre__ , 15.000,00 3'773.410,00 

$ 29'047.482,76 
" 22'271.666,26 Subvenciones pagadas, a la fecha 

TOTAL_----------------- 51'319.149,03 
Ent¡·egas al Tcsom de enero a noviembre 29------·------------------- , 42'499.999,96 

El rendimiento de los Estancos demuestm 
que bien hubiera podido llenar sus exigen
cias presupuestadas en el presente año, si hu
biese primado un comprensivo y patriótico 
criterio de no congelar algunos millones en 
inversiones improductivas. De otro lado, ade
más de las cargas económicas que impone a 
los Monopolios la Ley de 22 de febrero de 
1947, el anterior Gobierno le sobrecargó obli-

NO'l'AH: 
(1) Pué inaug·urada ya, oficialmente, en 

enero anterior, la gran Destilad01·a de Dut·án, 
que consta de estas secciones: para agua de 
penetración con torre de enfriamiento, 4 
bombas con capacidad de 750 galones por mi
nuto.- Casa <le Fue•·•a: la preparación de las 
melazas_, en la de f.erm·entación, que cuenta 
con 6 tanques de 50.000 galones cada uno, 
bombas, dispositivos de control automático, 
para temperaturas, transferencias de melazas 
y la mcz.cla de substancias químicas. 

El área de Destilación y la Casa de Control, 
son ilnportantcs, con un gran tanque para 
80.000 galones que recibe las melazas desde el 
úrea rle fermentación y pasan a la destila
nlón c!cl alcohol puro, en tres grandes alam·
l:>iques. Esta sección de control cuenta con ins
t.rnmontos electrónicos para conocer tempe
raturas, calidad de 'ft..lcohol, presiones, cte. 

1 Ja sección de Almaeena.nttento, ha sido a
l;nm!!dr\ con seis tanques de 90.000 galones ca
d:c 11110, incluyendo bombas para transferen
!1),,, do nwh.\Y-as al famoso tanque capacitado 
pant uu mmón <1·0 g-alones, y carros tanques 
<In {,J'II,IIfl)lort.aeión de los ingenios san car
lou ,V V:ddo~. 

1 ~n J¡¡t Podor J1l,leeuLlvo promulgó el Decre
"" ll"'' <'1 <'llld "'"'111m Ubre en la República 
ul t'l¡!l.!vn d11 L~t}JII<~o. m;Lo.blceiendo normas 
<{(• ('tll\Cnd j,¡'qq\\i1() 1 p;t'tltnUM, tmra. eampos de 

SUMA TOTAL------------ $ 93'819.148,99 

gaclones adicionales por la suma de _____ _ 
$ 2'630.000, mediante Decretos Ejecutivos, Ctl
yas asignaciones han merecido prioridad de 
pagos. 

El Estanco conserva como disponibilidad en 
el Banco Central del Ecuador al 15 del pre
sente mes como saldo al 16, la cantidad de 
$ 2'593 013,95". 

(f.) Emilio Chkiboga, Director General. 

experimentación y la unificación de tipos y 
calidad. 

(3) El contrato para proveer de moderna 
Fábrica de fósforos, se acljudicó legalmente 
a la Casa norteamericana Columbia Match 
Company, que llenó las bases de licitación 
oficial, por 273.000 dólares y que entregará, 
en funcionamiento, después de siete meses. 
La escritura pública, que concreta los detalles 
de la negociación y garantía de la firma pro
veedora, está protocolizada ya en el Ecuador. 

Para tet•minar. 
El contenido del luminoso lnforme que 

precede, clarainollte denntestra: que cu litni-· 
tactos cinco meses de adrninü;traelón de JoB 
MonopoliDt> estancados por el Fisco1 hn. sltlo 
posible iniciar el saneamiento cconócrüco ,•:1-
tuándole sobre bases efectivas de proüncción 
y consumo. 

Y así, tántos aspectos más, que obran en 
la mente ilustrada del Director de Monopo
lios, Sr. Dn. Emilio Chiriboga y Chiribog<t, 
que serán expuestos y llevados a una roa
lidacl patriótica en poco tiempo más, si su 
dinamismo y honmbilidad van a hacer 
época de honor en la historia del JTistn.nco 
ecuatoriano. 
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l'E DE ERRATAS 

Tratándose de las acumuladas en el prime
ro y segundo tomo de esta obra, quizás sería 
procedente seguir el consejo del gramático 
ru:ral: astgnar sun1a de signos ortográficos 
para que el lector ilustrado tome de aquel ar
senal y coloque allá donde hacen falta, auto
rizándole~ a Ja vez, sup1·ima y cambie el uso 
equivocado de letras que constare en el texto 
general de la obra. 

En la página 104 del 29 libro, JW:onog·rafía 
de Ibal'l'a, se ha omitido sentar la frase antes 
d~el primer anivel'sario del año de su funda
ción, en el acápite Estandarte Real, corres
pondiendo tal omisión al autor de aqueBa 
monografía. 

En la pár,;ina 221 de este 2Q libro, se . 
equivocado el texto de la Nota del Padre J 
Manuel Suárez Fernández~ en el Diplon1a 
Beneficencia que b, Orden Dominicana co 
cediera a su benefactora. la Srta. Nicol 
Isabel Cadena. Aquella singular Nota, di' 
asl: "Con sumo agmdo aprobamos la presel 
te resolución. (f.l Manuel Suárez Fernánd 
O. P., Maestro General". Lleva el Gran Se 
que tan· sólo él puede usar. 

Por estos errores y muchos !(':1.:;;_/[''·1 
tará el lector, !mplommos ,,y_ "-, 
mulo. - _jP¡,,, / 

-..::_ ~í.J4 V 
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