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Sagrada deuda de g-ratitud había contraído 
Guayaquil para con los hombres ilustres que prepa~ 
raron, proclamaron y afianzaron su Independencia. 

Satisfacer esa deuda, era llenar una de las más 
nobles aspiraciones del patrioti"-mo, y aún cumplir el 
levantado propósito de la segunda Junta Gubernati
va de Guayaquil Independiente, que quiso se hiciera 
perdurable el recuerdo de la gloriosa Revolución del 
9 de Octubre de 1820, por medio de un monumen
to alegórico levantado en la cimlad ya libre y einan
cipada. 

Porqn.e, en efecto, esa segunda Junta, organi
zada en Noviembre de 1820, dictó un decreto para 
la celebración del primer aniversario de la Revolu
ción de Octubre, en el que decía: 

«Todos los pueblos, en todas las edades, han 
procurado perpetuar, con monumentos y fiestas pú
blicas, las épocas memorables de su historia. Re
novada anualmente üt memoria de los graneles su
cesos, ni el tiempo borra aquellas primeras impresio-
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4 LA COLU:IINA DE OCTURHE 

nes producidas en el pueblo por acontecimientos que 
prepararon el día de su libertad. A~í, el pueblo de 
Guayaquii anhela por tra~mitir á la posteridad la 
gloria del día en que, sacudiendo el antiguo yugo. 
se proclamó independiente; del más fausto día, del 
n1ás feliz, del 9 do Octubre do 1820. Y el Gobier
no, unánime con el voto público, decreta: 

1." El día 9 de Octubre será :;iem pre feriado 
en toda la Provincia. 

2.0 Para eternizar su memoria, se elevará en 
el l\Iuelle rle la ciudad (1). una columna que lleve 
esta inscripción en su pedestal: «Jitt?·om del .9 de 
Octub?'C.» 

Hé allí, pues, que en 1821 l;t ;runtit de Go
biemo decretaba yá la erección ele una modo~b co
lumna, que acaso, si llegó á ser colocada, desapare
ció bien pronto, pues no hay noticia posterior, ni in
dicio alguno, respecto á ella. Pero el patrioti~mo 

guayaquileño, que á través de los años no desmaya 
y conserva puro el recuerdo de la gloriosa H.ovolu
ción de Octubre, cumple ahora, al cabo de ca~i una 
Centuria, el noble deseo de los f[Ue, eu 1 (:)~ 1, qui
sieron perpetuar la memoria de nue~tra emancipa
ción política, al erigir una. hermosa col u m na, que es 
un soberbio monumento ofrendado á los próceres de 
nuestra Independencia. 

No es que esté sati~fecha la deuda; porque hay 

[1] El llamado o:<J\inelle» era una ancha escalina
ta de piedra, construida á la oúlla de la ria, frente á la 
antigua Casa del Ayuntamiento. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA COLU)!XA DE OCTUllRl<: 5 

Dr. Pedro José Boloña, Presidente del 
Municipio en 1891. 

rleud~s que el pa
triotisrn o n un e a, 

dedara extin¡.¡;ui
das. Es apenas 
la ofrenda que 
manifiesta do llla
nera. elocuente los 
levantados srnti
mientoKdo un pue
~lo que tieue ele
\'llCl a. á eul t.o su
¡)remo la memo
ria de sus lil1erta-. 
dores. 

* * * 
DebenHls <lf'jar 

eontiÜliH'ia de que 
el df'ereto de la 
.Junta de Gobier-

no que hemos tranRcrito en parte, no era conorido; 
pe.rnHlllef•ía olvidado, ignorado, en los archivos na
cionales, hNsta que nos tocó en suerte hallar el pri
mer origi;ml, de pufío y letra del selior Olmedo. 

De manera. ¡meR. que fué coincidencia., ui1a fe
liz inspiración de los inieiarlores del monumento 
:tlwra iwmgurado, ai darle forma de columna alegó
rica, en consonancia con el decreto de 1821. · 

Es natural la diferencia entre el modesto mo
numento ideado por la Junta,-ann_que no por mo-
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6 LA COLUMNA DF. OCTUBHF. 

deRto, ménos grato y significativo,-y la. suntuosi
dad, la magnificencia del qu\3 proyectó y ha realiza
do el patl'iotismo guayaquiletio. 

Es nntural ü1mbién que á esa sola fmse que 
la Junta conRideró, con razón, como suficiente para 
expresar en conjunto todo un gran acontecimiento, 
se la sustituyera por otras, inspiradas en la más pu
ra gratitud nacion:Ll, y con los nombres no sólo de 
los que actuaron en la ejecución rle lit glorio:-;a Re
volución de Octubre, sino también con los de aque
llos varones meritísimos que, con su pro¡mg·anda y 
sud acciones levaútadas, prepararon y ailcguraron el 
triunfo de esit Revolución. 

Antes que actor, fué primero propag-andista, ele 
los más decididos y el más resuelto. y perseverante, 
el ilustre Villamil, que es fLStro de primem magni
tud en la brillante constelación de Octubre. 

Propagandistas fueron Vicente Ramón Roca y 
los suyos, que sufrieron no pocas molestias y perse
cuciones por esa causa: y lo fueron tnntoR btrns que 
se ocllparon de la delicada labor de educ»r á los ciu
dadanos para la revolución, haciéudolcs compn'ndPr 
]as excelencias y ventnjas del sistema republieano y 
ht necesidad de crearse una nacionalidad indepen
diente. 

Preparadores de la Independencia de Octubre 
fueron Illingworth y Cochrane, esos dos b.:meméritos 
marinos: el primero, combatiendo en nuestras aguas, 
con su historica corueia <'Rosa de lo;:; Andes» á las 
poderosas fragatas espatiolas, y libertn,ndo los pue~ 
blos costailervs; y, el segundo, recorriendo la Mar del 
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Sur, penetnmdo 
ni Golfo de Gua
yaquil y apref'an-

• do naves realiHtas 
en la Pm1á. Esos 
dos ilustres y en
tendidos marinos 
limpiaron los ma
res r~e buques es
panul es; la esrua
dra <·.hileJJa quedó 
ensefíoreatla tlel 
Pacífico; y, por 
consiguiente, el 
éxito de la Revo
lurión de Guaya
quil quedaba ase
gurado, porque el 
dominio del mar 

Sr. D. Juan lllingworlh, Vicepresidente había allanado to
del Municipio en 1891, iniciador y 

autor del proyecto para la Columna das las dificulta-
Y actual Presidente del Comité. des. Predominan-

do aún las f'ur.nms navales ospm1olas, el patriótico 
empeno, ol noble cstuorzo de GuayaC]_uil habría 
fracasado ..... . 

Todo ésto lo tuvieron presente los iniciadores 
de la obra que ostenta hoy la ciudad, con legítimo 
orgullo, como el má-; hermoso, el más suntuoso en
tre los monumentos erig-idos por la gratitud america
na. No podían olvidar á quienes, de una manAra. ó 
de otra, habían contribuido eficazmente á la Revolu
ción emancipadora; no podían dejar de honra.r su 
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8 L,\ COLU31:'\A DI<~ OCl'UBfm 

memoria, al par que la de los f~tctores del muvimien
to del 9 rle Ol'tubre; .V hé allí por qué a¡mreeen :-;us 
nombreH, eHta.tmts y hustos en un monumento digno 
en torlnrlr.l p:üriotismo de Gua,y11qml. 

Allí se dr.sta.ca n en bien mo(leladas estatuas 
]¡¡,R figuras de Olmerlo, el patriot1t .v estadiRta v Presi
dente de ht Reg;nnda .Junta de Gobierno; de Villamil, 
el propagcwdist:L, prep11.mdor y actor de la Revolu
ción; de Febres Cordero. r,J reRuelto, el ilu.;pirado y · 
entusiasta dirigente del movimiento; de Antep:tra, el 
convencido pt·opagandi8ta y colabomflor, qne ofl·enrla 
después su vidn en la Reg·undn desgmciada acción de 
Huachi, donde se inmortaliztL por su valor y abneg:t
ción. 

Y eRtán allí también, en ocho medallones, los 
bustos de LuiR de U rda.neta, i\liguel de Lobtruendi, 
Gregorio E8cobedo, colabomdoroK do primnm fila en 
la. jornada del 9 de Odubre; 'B\anci:-;eo Mcuía Rotit, 
miflmbro de la Junta de Gobierno y fundador de la 
Imprenta en Gnay11quil; Rafael María ,Jimena, el 
militar pundonoroRo que tiene gratitu(l :1 E~pafla, 
pero tiene til.mbién aa10r ¡Í, su patri:t omanci¡ntlbt y 
la sirve en la Juntit GLtbern;ttiva; .b'ranci:-Jco .\larcos, 
el joven ptttriota. y Secretario de la segunda ,Junta; 
Francisco de Pauta, L:tvayen, ei entusiasta voluntit
rio que ilustra después Ru nombre en l:t Citlllpitlia li
bertadora; y J UiUl FranciRr.o b;lizalde, otro de los va-. 
lerosos y entusiastas voluntario.;;, que se distinguie
ron luego en las l u e has por la J ndepenclencia. Y 
aparecen también, cubriendo el fuRte de l:t hermosa 
columna, entre preciosas alegorías, los nombres de 
esos otros distingui'los ciudadanos, militares y mari-
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LA COLTni\A D~; OCTl'T1RE 9 

nos que contribtt
yeron poderosa
mente <Í n ue~tnt 
Iuclepeudencia; los 
no m hres de: .Ja
cinto Brjarano, Vi
cente Rocafuerte, 
.Juan Illingworth, 
Luis l•'nmaudo Vi
vero, José Cnrbo, 
Vicente R;tmón 
Rocú, Da.mián ~;i
j era, ,José M arÍ<t 
Perla, Hila.rio Al
va rez. A 11 t o n i o 
Fa.rf;í,n, José Var
g;;s, I~idro P:tn1n, 
Vicente Espanto-

. . so, Lorm1r.o Garai-
Sr. Dr. Alfredo B1qn~mo líl., Síndico en , 

1891 é iniciador del proyP.cto para roa, B;Li btz:tr (:T;tr-
la Columna, y actual VicGpresid~nte dal Comité. eh, Mig;uel LaYa-

~·en, Ag·ustín LavayPII, ~Ltnncl Lnntyen, .,Ianuel y 
Leoeadio Llona, Pedro .\Iorlil~ •• José \"allejo, Isidro 
\'iteri. ~lanuol Lnoro, José do Garaico<L, Fra.y Migttel 
Cumplido, Juan Pérez, Ciriaco Róble:-;, Jo::-;é Ponce, 
Abdóu Calderón, Antonio Eliz;tlcle, Fra,ncisco V;tl
verde, .José Hilario Indaburo, C<trlos Acevedo, Agus
tín :Fmtu;o, ~Ianuel José ele Herrem, Gabriel Ga.rd<t 
G ómez, José Antonio Es pan tm;o, Peflro Santander, 
Berna.bó Cornejo y Avilés, .José Hamóu )Jéudez, Ge
róuimo Zercla, }LLnnel Ignacio Agnirre, Juan José 
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10 LA COLUJI/\A f\F. 0ClTDRE 

Car-;ilnri .. José Ramón de Arrietn, .José F'elipe Leta
mendi, ,Juan D. Molinn, Angel ToJ¡¡; Diego :Noboa, 
Gabriel ~'errníndez de Urviml, Bernardo de Alzúit, 
Esteb;ni .T. Amador, .Juan Lohoguerr~"ro. ,Juan Padi
lla, Manuel Ignacio i\lurillo, Juan F'. Benite~, ;\latro 
de Santi~teYan, Justo Ri1·era, ,José Camargo .. }o!'é 
Ben, Miguel Carretero, Domingo ~Ianriqne, Manuel 
]JoJJce dP León, .Juan Pío Gutiérrez, lgunr~io Yólez, 
José Oyarvide, Fran('isco ligarte, Luis Benitl's, Juan 
.iVlelólidez, l\lanuel Tamn., Miguel de Isuzi, Javier Pé
l'f'Z, Cnyeta11o .Ramírcz l1'ita, Lorenzo [i;:-;piuoza,, .Juan 
Layann, Mig·uel Guerrero, Iu:naeio Hivora., Pedro 
Sanz, .Juan i\1. Murillo, .Jo..,é H.ivas, .Tos¡\ Carrent, 
l\1¡¡nnel CHrilari, Manuel .José Amador, Ambrosio 
Súnehez, Manuel r1e ,J. J1'<1janlo, Ramón Mon,'ayo, 
Ambrosio Parm, .JoRé Arellano, Dionisio l•'arfán, ~l:t
JJuel Varg·as, .José .:\I. Caieerlo, .Narcizo S<Ínrhcíl. Ga,
ln·iel Lnxayen, José F'nmeisco Pefln .. I\lanuol Ceva
Jlm~, .Tmm .1-\Btepara. Juan María Berna!, ,José Ma
risca.!, .Joo;é María Sa,mper,' Diego M<llll'ÍflU<', José 
Cornejo, José A. Roda..vnga, Francisco Cambn, Ma
nuel ~Iánnol, Pedro Roca, C<trlos Calixto, l\Ianuel 
Espantoso, lhmón Sobesnrs, .Josó :\Ltría ~Ialdc ntdo; 
nombres todos éstos que, como hemos dicho, cubren 
el tuste de la Columna, y est(Jn allí ¡mm eterna re
cordación del patriotismo ecuatoriano. 

Y como remate, allá en Jo alto, la, est~-ttua ale
górica de la Libertad portando en ln diestra un po
tente foco de luz, que derramar<Í sus irradiacioves 
sobre In benemérita ::;iudad que e::.tá justamente or
gullosa de la, obrit de su gratitud, como lo está do 
]as glorias de tiu Inclep0ndencia. 
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Sr. D. Homero Morla, Miamhro funda
dor y primer Pre~idente del Comité 

en 1891. 

En cada, ángu
lo del pedestnl, 
una estatua re
presenta u do ht 
Historia, el Pa
triotismo, l:l ,J us
ticia y el Heroís-· 
m o. 

Entiéndase allí 
que ht Historilt 
ha hecho J ustici:t 
al Patriotismo y 
a.l Hm·oísmo de 
Jos próceres del 
0 de Octubre. 

En la cara del 
pedestal que mi
ra al Occidente, 
una-pl<tca con In 
siguiente inscrip
ción: 

«Es ir, motlumento creación del insigne artist:t 
esp:uiol don Ag-ustín Querol, se mandó levantar el 22 
de Julio de 1801, por ol Co!lc?jo ;\lunicipa.l do Gu:t
ya<}nil, que lo fornmbau los señores Pedro José Bo
lolia, Presidente; .Juan Illingworth, Vice-Presidente; 
Pedro Pal.Jlo Gómez, Antonio do Icaza, ,Juan Greg·o
rio Sánchcz, Emilio Clemente Huerta, ,ToF"é ,\Ion ro y, 
Tácito Cuc,tlón, Juan Bautista, Elizalde, Martín Avi
lés, Vicente Sotomayor y Luna, Alfredo Baquerizo 
.i\Ioreno, Síndico; y Aurelio Noboa, Secretario>> 
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En la cam que da nl Oriente se lee también 
en una placa: 

«Esta eolumna fuó innug·urac1n el fJ de Octu
bre de 1018, siendo miembt·os del Comité ~jceutivo 
los señor(:s ,Juan Illingworth, Preside.nte; Alfredo 
Bnr¡uerizo Moreno, Vice- Presidente; Cef';Íl'eo ('11rrera, 
Senetnrio; L:mt¡¡ro .-\spiazn, Tesorero; Franeiseo T. 
l\Ialdonndo, Emilio Clrmeute Hurrta., ,José Luifl T¡t

mayo, lU'm nlo E. A rzubc Cordero, Ignacio Intza 
Al;món, .losé de La pion·P, .T nnn U a rros, Enrique Ba
que rizo Moreno, Teótil<¡ N. FucntAs n,,)bles, Amalio 
Pnga, Geo Chnmhers Yivero y Yírtor ~I. Rendón, 
Delegarlo en Europa. 

El Co11c<jo l\luniripnl de 1018, al que hato
catlo la suerte de reribir é inaugurar el gTan monu
mento de Odubre. está integrado por los senores 
1llm Rodolfo BaqPerizo Moreno, Presidente; Dr. Juan 
J:lautista, A rzube Cordero, Viee- t'r8sir1ente; Conceje
ros: Don ,José Jonr¡uin de Yrazn Noboa, Don Alberto 
Yeaz~t Carbo. Don Albertu l~eina, Don Manuel Semi
nado, Dr. Juan Alberto Cortés GarcÍit, Dr. Mig·uel 
K Castro, Dr. Carlos Cam~rho Illesrns, Dr. F'austo 
K Navarro Alleude, y Don .Julio T. Fo.)'ain; Dr. Ser
gio K Aldvar, Síndico; Dr. Carlos A. Arroyo del 
.l{.ío, Secretario. 

Veamos nhora los antecedentes relativos al 
suntuoso monumento. 

II 
En la sesión celebrada por el I. Concejo Can

tonal el 18 de Setiembre de 1887, presentó su 
Presidente, Dr. Francisco Campos, un proyecto de 
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ProgTa nPt pa m 1 a 
celebración dl'l !l 
de Oetu bre. E u 
tnl pro,yecto, que 
fué aprobado por 
la Corporación, 
constaba lo si
guiellte: 

"Ji:n la. 110che 
del 7, ha br~. en el 
mifimo local (el 
Teatro) una fun
ciÓJJ, cuyos pro
duetos se clestJII<\
nín :í la erección 
de Ult mrJ!lUI11t'lltO 

que perpetúo el 
recuenlo de los 

Dr. Manuel Ignacio Gómez, Miembro fun-
dador y primer Vicepresidente próceres que toma-

del Comité ron parte en la. re-
flcnci{n1 política de este RueJo. Dicho monumento 
consistiní, en un obe]i:-;co do granito, sobre un pedes
tal y con las inseripeioneR y alegorías que el Conce
jo acuerde. . Para la erección del monumento, vota 
el Concrjo la, suma de dos mil Rucres, que incluirú 
en el presupuesto del atio próximo; y su inaug·ura
ción tendrá lugar el día O ele Octubre de 1888, en 
el lugar que el I. Concejo desig·ne.» 

Como se vé el proyecto era mode~to, tanto en 
la condición del monumento, cuanto en el precio cal
culado; y corto el plazo para su inauguración. 
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Lft velada te<ttral se efertuó, y n;specto á blla 
enrontramos el siguiente pá,nafo en un artírulo ele 
la «Gaceta ~i.unic·ipal '> en que se da ha r'!Jrn.ta de la 
mant>ra eorno ::;e había celebrado el an1H'JHario de la 
Revolurión ele 1820: 

«Pero l:t gratitud haría los nobles a(hllirles 
que coloraron l;tg bases del edificio nacional, exigü 
también una manifesbteión extema, como ofrenrl<t rle 
reconocimiento á, su ¡mtriotismo, de arl'.11iracióu por 
su heroísmo, da estimació11 por Hlls virtudes. Nada 
tan á propósito para tal fin, romo bt erección rle Ult 

monumento que conserve, á tmvés de los tiempos, 
esculpidos sobrA la. piedra, las proezas y los nom
bres inmortales de aquellos heróes, ejemplos de va
lor y de prudencia, de <tlteza de miras, y ele modesta 
laboriosidad. 

«El llamamiento hecho por el I. Conrejo á 
contribuir á la erección de dicho monumento, me· 
diante l<t asistencia á la velada teatral cuyo prcrluc
to lleva. ese destino, fué rorresponclido r·nn las bnr
nas c!isposiciones que era de esperarse dt'l liiudalde 
celo en conservar dr, la manem más dig·ua Jlllt'stl'as . 
glorias tmeioll<tles; y, mereetl <Í. ello, scdL po:,t~le le
vantar en la ciudad, el 9 rle OrJ.ubre rlel año entmn
te, UIL mo1mmento de granito que simbolice nnet~tra 
emancipación política, y testifique la venerac·.ión de 
este pueblo á la memori<t de sus libertadores» ..... 

Pero todo quedó allí; no se volvió á tratar del 
asunto, aun con haber continuado el Dr. Campos 
en la Presidencia del Con9ejo hasta Setiembre de 
1888; y, por Jo mismo, no hubo inauguración del pro
yectado monumento el 9 de Octubre de 1888. 
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Sr. D. Bolívar lcaza Villamil, Miembro 
fundador del Comité. 

Fué en 1801. 

Tres a nos míts 
trn nsl·urrieron sin 
que reviviera la 
inici:ltira del Dr. 
Campos; y habrían 
transen rrido mu
chos nHÍs, si el pa.
triotismo d1:1 dos 
distinguidos gua.
_ynquileíios no hu
biera tomado á 
su vez la iniria,
ti rn, y llll2Sto todo 
empeiio á Jin de 
que <llwm F:e pro
ced iPra. pníct ira
mente á la recdi
zación de unfl obra 
que no debía yá. 
posterg<trse por 
más tiempo. 

El Ayunbunimlto de aquel ano se inauguró con 
el siguient.r, personal: 

ConrPja les del bienio de 1890-0 l, seliorcs 
PPrlro Pahlo Gómez (Presidente), .Jua.n Illingworth 
(Yiee-Presillente), Francisco G<LrCÍa Avilés, Vicente 
Sotomayor y Luna, Juan Gregorio Sánrhez y Mar
tín Avilés. 

Concejales del bienio de 1891-92, senores: 
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16 LÍ. COI.UJI\'A m:: OClTBRF. 

Antonio de Icaza, Dr. Petlro .fosé Bolotia, Dr~ l~mi~ 

lio Clemente Huerta, José .\Ionroy y Manuel Luis 
Ponee. 

Síntlico Procuntfll)r era el Dr. A..lfr.•do Baque
rizo :\Ioreno, y Se1·retario el Dr. Anrelio Noboa. 

El seilor Oómez renmll'ió, rlesde el vrimer mo
mento, la Presidenci~t; fué elegido entonces el selior 
Gard<L Avilés; pero tamhión renunció la Presirlend:t 
y el carg·o rle Concejal; reea.yeudo entonces aquélla 
en el Dr. Bolotia. · 

El 1-ieiior Notomayor y Lun;t sólo asistió á la 
sesión inaug·ural y, aunque siu renuttt:iar el cargo, 
dejó de concurrir á torl;ts las siguientes. Y en lo 
que respecta á los seiiores )lartín Avilés y 1\lanuel 
Luis Ponce, asistieron muy raras veees. 

Por todo é,:to fueron llamarlos ~mce¡.;ivameute 
algunos suplentes, que lo fueron los seftores Vídor 
l\I. Rendón y Juan Ba.utistn, Eliz;tlde, del primer 
bienio; y del segundo, los se flores Lui:-; Fe! ipe Ca r
bo, Tácito Cuen,lón y Luis A. Chiribog-a: JH'ro tam
bién el Dr. Rendón se se1mró tletinitivatllljttk ÍL lll'lll
cipios de Julio. 

Las l'a.ltas de los Concejales del primer IJienio 
no se llenaron ó suplieron f.lel todo, asistiewlo sólo 
el scilor Elizalrle <~omo único suplente. 

En cnmlú, ael segundo bienio fueron llamados 
tres suplentes, siendo <MOÍ que sólo uno debió serlo, 
para reemplazar a.l set1or Ponce en sus contínuas 
ausencias. De aquí que, por t;tl singularidad, cuya 
caus<t uo nos explimmos ni hrty pam que ttveriguar, 
resultn,ba que el Ayuntamiento, pam el 15 y el 22 
de Julio, fechas en las cuales, -como veremos, -se 
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trató lo referente 
á la Columna ele 
Octubre,-- estfLha 
integTado con el 
siguiente personal: 

Presidente, Dr. 
Pedro .TosP, Bolo
Ha; VirA- Presiden
te, 81·. Juan Illin
gwort.h; Vocales: 
sefíores Pedro Pa
hlo Gómez, Anto
nio de Icaza, .Juan 
Bautista Elizrl,l
de, .Juan Greg'OI'io 
Sánchez, Luis J?e
lipo Carbo, Emilio 
Clemente Huerta, 
José .Monroy, Tti-

Sr. D. Carlos lllingwarlh, Miembro fun-
dador y primer Tesorero del Comité. cito Cucalón Y 

Luis A. Chiriboga. 
Es decir, puos, que concULTÍan cu:ttro miem

bros del bienio 18!)0 -01 y siete del de 18!H
!)2, lo cual rRsultnbil una, anomalía,. 

Ahom bien; cstudia,nclo el resultado de los es
crutinios por los cuales se declaró electos {t los Con
cejales ele ambos bienios (principales y suplentes) y 
teniendo en cuenta, l<Ls eircunstancias apuntadas, ten
dremos que, según la ley, el Concejo de 1891, cuan
do se trató y resolvió lo relacionado con el l\'Ionu
mento, estaba formado por el sigu:ente personal: 

Presidente, Dr. Pedro ,José Boloüa (del 2o bie-
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nio); Vice-Presidente. seüor Dn. .Juan Illingworth 
(del ler. bienio); Vocales del primer bienio, Sr. Pe
dro Pablo Gómez, Juan Gregorio Símchez, .Juan 
Bautista Elizalde, Martín Avilés y Vicente Sotoma
yor y Luna; y del segundo bienio, seüores Antonio 
de Traza, Dr. Emilio Clemente Huerta, José Monroy 
y Tácito Cucalón. 

Y fueron los Sres. Vire-Presidente Illingworth 
y Síndico Dr. Baquerizo )1oreno quienes, habie11do 
cruzado ideas y puéstose de acuerdo previamente, 
presentaron al Ayuntamiento y sometieron á su ron
sideración, el siguiente proyecto, en la sesión del 15 
de Julio, á h que asistieron los dos cahalleros auto
res de la moción y los señores Dr. Pedro José Bolo
üa, Pedro Pablo Gómez, Antonio de lcaz::~, Juan Gre
gorio Sánchez, Dr. Emilio Clemente Huerta, .José 
Monroy y Tácito Cucalón: 

R CONCtJO CANTONAL Of GUAYAQUIL, 

Teniendo en consideración que es un deber clP 
gratitud perpetuar la memoria de los próceres de la 
Independencia; y, de acuerdo con la iniciativa hecha. 
por el Concejo de Ü38 7, 

Resuelve: 

1 °.-Erigir una columna de bronce y mármol, 
en conmemoración del 9 de Octubre de 1820. 

~0.-En el cuerpo de la columna se grabarán 
los nombres de todas las personas que, directa ó in-
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Sr. D. Aurelio Febres Cordero, Miembro 
fundador del Comité. 

directamente, con
tribuyeron al mo
vimiento político 
del referido día; 
debiendo ocupar 
el lugar principal 
y más visible, los 
de Olmedo, Roca 
y Jimena.. 

3°.-En el pe
destal habrá cua.
tro estatuas de 
tamaño natural; 
de León de Febres 
Cordero, José de 
Villamil, Grego
rio Escobedo y 
Luis de Urdaneta, 
respectiva mente. 

4°.- El rema-
te dela columna 

será algún úmbolo aleg·órico, adecuado al asunto; y 
queda <Í cargo de la Comisión resolver sobro los bajo
relieves y más adornos que se necesitaren. 

5°;-Este monumento no podrá tener menos de 
catorce metros de altura; y será colocado en el sitio 
de la calle « 9 de Octubre» que la Comisión crelt 
más conveniente. 

00.-El Concejo vota, como base para la obra, 
la cantidad do S/. 5.000, pagadera á razón de mil 
sucres anuales; "lalvo que, pudiendo llenar la Comi-
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sión su encargo antes de cinco aüos, resuelva el 
Concejo pagar en menor tiempo la sun.a votada. 

7o._:_Para el cumplimiento de este acuerdo, se 
nombra una Comision ejecutiva, compuesta de quin
ce miembros, elegidos por el Concejo. Caso de fal
ta de algún miembro, la 1 ~omision Jo pomlrá en co
nocimiento del Concejo, para que llene la vacante. 

8°.- -La Comision queda autorizllda para lle
var á cabo la obra, alleg·nndo los fondos neceRarios, 
por medio de suscripciones, ó de J¡¡ m<tnera que juz
gue más eficaz. 

9°.-El Presidente del Concejo qur.da farulta
do para convocar 1i los miembros que se elija. é ins
talar la Comisión ejecutiva el día, 25 del mes a.c
tual. 

Guayaquil, Julio 15 de 18 01. 

JuAN ILLINGWOHTH. 

A. BAQUEIUZU l\I. 

A probado, como hemos dicho, el proyeeto de 
acuerdo, procedió tl..Ayuntamiento A la elección de 
los miembros de la Cu1uisión cj ecüti nt; resultando 
desig·nados los siguientel:l seiiores: 

Don Homero l\Iorht 
Doctor Manuel Ignacio Gómez 
Don Luis Felipe Carbo 

« Carlos Illingworth 
« Enrique Baquerizo M. 
« José de Lapierre 
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Doctor Luis Alfredo N o boa 
Don Bolívar Iraza Yillamil 

« J ulián Aspiazu 
« A urelio l!'. Cordero 

Doctor Emilio Clemente Huerta 
« Aurelio Noboa. 
« Cesáreo ('¡¡ rrera 

Don Ig·nncio Irazn Alarcón 
« Jorge Chamben; Vivero. 

Sr. D. Enrique Baquerizo Moreno, Miem
bro fundador y actual del Comité 

y Presidente de la Junta del 
Centenario. 

En la sesión 
extraordinaria del 
22 de Julio, el 
Y ice· Presidente 
del (\l!lrejo, se
Jior D. Junn Illiug
worth, propuso la 
modificación de Jos 
artículos s!:'gundo 
al quillre, iiH'lu
sives, del a('uerdo 
didado 011 la an
terior; du m:111r.m 
que, nre]lt<Hia. la 
moci{m, quedaron 
definitivamente en 
esht forma: 

« 2°.- En el 
cuerpo de la, co
Jun,na, se graba,
rán Jos nombres 
de todas las per-
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sonas que, directa ó inrlircrtamcu te, contribuyeron 
al movimiento político del referido día. 

« 3°. -En el peclestal habrá eua tro estatuas, 
tamaiio )latural, de Febres Cordero, Villamil, Ante
para y 01 medo, en representaeión de Jos patriotas 
guayaquileiios que se apoderaron de los cuarteles, y 
del g·obierno local de aquella época. 

«4°.-La Comisión queda fa,cultada para colo
car, en los htdos del pedesta,l y en lug-ar de bajo
relieves, medallones ron los retratos de las demás 
personas priucipales de ese movimiento; ·para cuyo 
el"edo, el vedestal será del número de caras que la 
Comi~iúu juílgue couveuieute. Queda tanibién !Í car
go tle la Comisió11, retJolver sobre los demás adornos 
que deba llevar el monumento. , 

«5°, -El remate tle la columna será algún em
blema ó símbolo adecuado al asunto.» 

Yá, desde el 18, había dirigido el seliot' Presi~ 
dente del .Municipio una circular de convocatoria á, 
los sel1')res desig-nados para el Comité, invitándoles 
á reunirse, el día 25, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 

Reunidas las personas elegidas, quedó consti
tuido el Conl'ité de la Colwmw 9 de Octubre; reca
yendo los rai·g-os de Presidente, Vice-Presidente, Te
sorero y Secretario, en los señores Howero Morla, 
doctor Manuel Ignacio Gomez, Carlos Illingworth y 
José de Lapierre, respectivamente. 

Iba á comenzar, pues, una labor seria, que de
mandaría, includ~tblemente, gran suma ele paciencia, 
ele perseverancia singular, para llevar á ejecución 
tan patriótica obra. Y hubo energía suficiente, hu-
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bo consta nria rjP.m
plar. perseveran
cia. admirable, du
nwte más de vein
tbiete anos; hubo 
em1wiio patriótico 
llast<t aleanzar el 
nuí-; hermoso de 
los remltados. 

Allí están, allí 
han pennanrcirlo 
en ese Comité, 
hasta la rral iza
ción ef:pléndida de 
su nohilísimo pro
pó~ito, algunos de 
sus fundad ores. 
H:1n actuado en 

Dr. luis Mfredo Noboa, Miembro fun- él hasta el fin, los 
dador del Comité. iniciadores de la 

idea, el · dodor 
rlon A lfrrrlo B~f)tw.rizo Moreno y don ,Tuan 
Illin¡:nrnrth; han llr¡rado haf'ta el término, hasta el 
triunfo. los f)llfi pPl'tenerirron ¡¡] Comité fundador, 
don Fmic¡ur, Baquerizo Morrno, el doctor Emilio 
Clemente Huerta, el doeto1· Cesáreo Carrera, don Ig-
naeio Ic11za. Ahmón, rlon ,José de Lftpierre y don 
Jorge f'hambers Vivero. Otros, como el doctor :vrn
nuel Ignacio Gómez, don C:H·los IlliTJgworth, el doc
tor Luis Alfredo Noboa, don Bolívar Icaza Villamil, 
don Aurelio Cordero y el doctor Aurelió N o boa, les 
privó la muerte de continuar prestando su precioso 
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contingente y de presenc.iar el triunfo do tan gene
rosos esfuerzos. 

El personal del Comité se fué renovanrlo, pues, 
duran te el transcurso ele estos veintisiete años, en la 
forma que veremos más adelante; ciu<1arla.nos mcri
tísimos entraron á reempla.zar á los que f<Lltaban; y 
de todos cuantos lmu figura<lo en él daremos una 
lista al termiuat' est¡ts apuntaciones históricas, 

III 

Fué asunto muy debatido en diversas ocasio
nes, el ele h1 ubicación del Monumento. En la se
sión del 4 de Setiembre de 1891, el I. Conc~jo 
Cantonal, por indicaci(m de ht Presidencia, resolvió 
que «una, comision compuesta de los Concejales se
ñores Illingworth, Huerta, y Carbo, formulase el 
progmma para la, celebración del próximo 9 de Oc
tubre, y se pusiem ele acuerdo con el Comité de la 
Columna., á fin de que, entre la,s ftestas de ese día. 
figurase la colocación de la, primera piedra, del mo
numento.» 

Pero el Comité expuso razones importantes al 
indicar que aún no era conveniente la celebración ele 
tal ceremonia; y el Concejo aceptó corno buenas esas 
razones. 

Y era que el Comité estudia,ba con detenimien
to y discutía serenamente la cuestióu relativa ¡tl lu
gar de la ciudad en que debía erigirse el monumento; 
y no por lo mismo, el c~tso de adoptar una reso· 
lución precipitada. 
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Esa resolución 
vino después de 
atinado estudio; y 
así, en la seRión 
del 22 de Diciem
bre se dió lectura 
á, un oficio del se
ñor Presidente del 
Comité, manifes
tando que éste ha
bía acordado que 
la Columna se eri
giera en la intcr
seccion do las ca
lles «!) do Octu · 
bre» y « 6 de Uar
zo; >> indicándose, 
al mismo tiempo, 
la conveniencia de 

Dr. Cesáreo Carrera, Miembro fundador 
y actual Secretario del Comité. arreglar en ese 

punto una plaza 
en cuyo centro so alzará, el monumento. 

Acogidas favorablemente estas indicaciones, re
solvic'l el.Ayuutamiento nombmr en comisión á los se
liores Concejal Dr. Emilio Clemente Huerta, y Síndi
co Procurador, Dr. Alfredo Baquerizo l\'Ioreno, á que 
se entendieran ron los propietarios de edificios exis
tentes en el lugar seüalaclo, para adquirir éstos me
diante compra ó expropiación, dando el Concejo atil
plia.s facultades á sus comisionados, pam proceder en 
tal sentido. 

Y hé allí cómo quedó resuelto, desde el princi-
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pío, que la Columna .9 de Octnbre fuera levantada 
en el mif'mo lugar en que hoy la admiramos con or
gullo patriótico, con la satisf;tcción del que ,,é reali
zada una obra que recordará eternamente la mayor 
de nuestras glorias y tetJtific;mí para siempre la gra
titud nacional. 

Pero resultó que, en 180.8. cuando el Comité 
pensó que era llegado el mnmen to de efertu!J.r algu
nos trabajos preparatorios eu el lugar designado, se 
encontro con el inconveniente expresado en el siguien
te oficio: 

«Presidencia del Comité Columna NuflVfl de 
Octubre. -Guayaquil, á 21 de Setif:nnbre de 1898. 
-A 1 Sr. Presidente del I. Concejo Cantonal. 

Seüor: -Tratanrlo ele posesionarse el Comité 
que me honro en presidir, del lugar donde se cru
zan las calles «O de Octubre» y «6 de .Marzo,,, que 
fué el designado por el I. Conr.ejo para que se eri
giera la Columna conmemorativa en honor á los hé
roes de nuestm Independencia no ha podido, en ma
nera alguna, cumplir su propósito de arreglar ese 
sitio de un modo conveniente, y levantar una cerca 
que circundo la plazoleta dol .Monumento; porque 
gran parto del terreno que debe comprender la indi
cada plazoleta, está ocupado con edificios del Sr. Dr. 
Ramón Godoy y de Dn. Juan Modesto Carbo Ama
dor. 

«l\1e veo, pues, en el caso de solicitar del M. I. 
Concejo, que Ud. tan dignamente preside, se Jig·ne 
remover, á la brevedad posible, todos los obstáculos 
que impiden al Comité de la Columna cumplir la 
honrosa comisión que le flié confiada; dictando, al 
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efecto, las dispo
siciones conve
nientes.- Dios 
g·uarde á U d. -El 
Vice- Presidente, 
Juan Illin_qworth. 

Pasado al estu
dio del Sr. Pro
curador Síndico 
del Ayuntamiento, 
informó en estos 
términos: 

«Sr. Presidente 
del I. Concejo Can
tonal. 

Consta en las 
actas de las se
siones de 22 y 26 
de Diciembre de 

Sr. D. José de Lapierre, Miembro fundador 
y actual, y primer Secretario del Comité. 18() 1, que el Con-

cejo acogió la de-
signación hecha por el Comité de la Columna 9 de 
Octubre, referel!te á que dicho monumento sea colo
cado en la esquina intersección de las calles <' () de 
Octubre>> y «6 de Marzo»; que se nombró una Co
misión compuesta de los seüores Síndico, Dr. Baque
rizo, y Concejal Dr. Huerta, . para que gestionaran 
en el sentido de obtener un arreglo con los propieta
rios y arrendatarios de los t.errenoR indispensables 
para. formar una plazoleta en ese lugar; que se au
tori~ó ampliamente á dicha Comisión para todo lo 
neeescirio al efeeto,)nclusive la expropiación de los 
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tiOhtres de propie· 
dad particular; y, 
finalmente, que en 
el prmmpuesto de 
ese año Re vntO la 
suma de S/.3.000 
paxa dichaR expro
pmcwnes. 

<~Ahora bien; á 
pesar de estos an
tecedentes y de es
tar delineada en 
el plano la refe
rida plazoleta, se 
ha dado primero 
en arriendo y des
pués se ha vendi
do en pública su-

Sr. D. Luis Felipe Carbo, Miembro funda- basta al Dr. Ra
dor del Comité. 

mon Godoy el so-
lar municipal situado en el ángulo S. 0.: de suerte 
c¡ue hoy, que ya se ha lerantado una casa ;;ohre ese 
solar, se hace demasiado costosa la expropiación, ca-. 
so de insistirse en que la Columna se erija en el lu
gar desigmtdo. 

«Ante esta esta situ~tción, originada por un 
lamentable descuido, creo que lo m(ts acert:vlo, por 
el momento, será nombrar una. Comisión del seno 
del Concejo, para que, de acuerdo con otra del Co
mité de la Columna, estudiam si convendría má-; 
bien elegir otra calle)-la de «Boyad» ó «Clmn-
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duy», por rjem
plo, que, como la 
de « 6 de l\Iarzo.» 
cort:m la de <(!)de 
Octubre,» y se 
preRtan actual
mente pa·ra for
mar, en sus inter
sreri on es con es
ta ultima, la pla.
zoleta proyectada, 
con un costo me
nor qne el que 
originaría la ex
propiacion de la 
caRa. y solar del 
Dr. Go.doy. 

«Tal eR mi pa
recer: El J. Con

Dr. Aurelio Noboa, Miembro fundador ceJ·o resolYerá lo 
del Comité. 

que estime conve-
niente.- Cesáreo C(wrem, Síndico Municipal.» 

A probado esto informe por el Conc\'jo, en 1 a, 
seRión del 26 de Setiembre, y fa.cultado el Presi
dente piua nombrar la Ullthisión Jlunicipai indicada 
por el Síndico, desig-nó al Concejal Sr. Dn. Osear 
Landívar, al Síndico, Dr. Carrera, y al AgTimensor, 
señor don Luis Amador; los cualfls elevaron el in
forme siguiente: 

«Sr. Presidente del I. Concejo: 
<;Vuestra Comisión no m bmda para que, de 

aCllerdo con otra del Comité de In Columna Nueve 
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de Octubre, esturliara si ronvendría ó nó variar hoy 
el lugar en que f!eoe rolorarse dicha Columna; tie
ne el honor rie informar á TJd., y por sn mny digno 
órg·ano a,] I. Concejo, que ha eonvenirlo con la re
ferirla Comhdón, en que no conviene designar otro 
sitio que el seiialado y aceptado anteriormente: esto 
es, la intersección de lns calles « 9 de Octubre» y 
«6 de .i\ia.rzo;» tanto por hts ra:.~ones que se aduje
ron entonces, aJ har.er esa designarión, como porque 
hoy sólo podría elegirse. en la primera de dichas 
calles, la esquina en que se corta con la de «Chan
duy»; y en este lugar, además de que el Monumento 
no podrín quedar en el centro de esa intrwseeción, 
porque la plazoleta tendría que avanzar hacia el 
Oriente, el valor de la expropmción de los terrenos 
necesarios p:ua dicha plazoleta ascendería, á cerca de 
ocho mil surres, por necf'sitarse de una área de 775 
metros cuadrados de solares de propiedad particular; 
mientras que por el solar y la rasa del Dr. Godoy, 
jusbunente ava.luados, apellas llegará á paga.rse la 
suma de cuatro mil sueres. 

«Toca ahora al I. Concejo resolver lo qu1\ juz
gue más acmtado y comeniente. -G-uayaquil, Di
ciembre 15 de 1808.-0scar Lcmrtíva1·.-C. Ca
rrera, Síndico 1\'lunicipal.~Luis Arnadrw, Agrimen-
sor Municipal.» . 

Leído este informe en la sesión del 27 de Di
ciembre, el Ayuntamiento resolvió no varia.r y fijar 
en definitivo como lugar de la colocación · de la Co- · 
lumna 9 de Octubre, dedicada á conmemomr esta 
clásica fecha de la Independencia de Guayaquil,-la 
intersección de las calles « 9 de Octubre» y « 6 de 
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Marzo.>' Con r¡;;to 
parecía re~uelto 
vercladeramente en 
rlPfinitira, como lo 
dei·ía. el acuerdo 
del Concrjo el )'un
to relativo á la 
ubirarión de la 
Colum11H; prro ya 
V8l'PHIOH t'Óll10 IIIIÍS 

adelante surg-ió 
de nuevo la difl
cusión. 

En p,J aiio de 
1 900 fné ne('esa
rio oeu parse de 
lo rehtti\·o á las 
expropiaeionet' y á 
las dimensiones 

Dr. Emilio C. Huerta, Miembro fundador 
y actual del Comité. que había de chu-

se á la plaza en 
cuyo centro debía levant.arse el i\Ion u mento; .v ¡mnt el 
efecto se nombró una Comisión ele miembros dt>l 
Concejo y del Comité, la cual elevó su informe en 
los sigiüentes términos: 

«Sr. Presidente del I. Concejo Cantonal: 
«Los infnuwritos, miembros de la Comisión 

nomurada por el I. Comejo y por el Comité de lct 
Col u m na N u e ve de Octubre, para informnr en cuan
to ÍL las dimensiones que debe darse á la plaza en 
qno se erigirá la Columna en honor á los próceres 
del !) de Octubre de 1820; y á jlos solares que con 
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tal fin deben expropiarse, ante Ud. informamos lo 
siguiente: 

«ConRtituídos en la, intPrseceión rl0 la« calles 
« 9 de Oetubre » y « 6 de Marzo» lu1t·nr designado 
para, la ereccion del Monurumlto, procetlimos á efec
tuar la correspondiente mewmra, teniendo presente 
r¡ue, dada la importancia del }Ionumento proyectado 
y su alta sig·nificación histórica, la plaza debe tener 
la mayor amplitud po::oible; y, á este fin, hemos acor
dado darle las dimensiones que constan del plano 
que acompaliamos. » 

Det<tllaba en seguida laR expro¡nacwnes que 
era necesario efectuar, y terminaba aRÍ el infLll'me: 

«Creemos que las expropiaciones que dejamos 
indicadas y que juzg-amos indispensables para qtle 
h plaza « 9 de Octubre» teng·a la extenRión debirb, 
implica,rán algún sacrificio peenni1trio para el Mun,i
cipio; pero est;tmos ciertos de que ésto no arrednttiá 
á la H. Corporación, tratándose de perpetuar una de 
las fechas más gloriosa~ de la. Repúhli~'rt y P!'peci:ü
mente del antiguo De1mrtamento de Guayaquil.» 

El informe tiene fedm 20 de Setiemhre de 
1 900; y la Comision la componían los ~oüore::> uue
tores ,J. I::>idro Rodríguez, Có8:tr D. Villa,vicencio y 
Manuel Ignacio Gómez. 

El Ayuntamiento, después de aprobar el infor~ 
me, resol\ió que el Agrimensor Municipal hiciera la 
delineación de la plaza y que el Síndico iniciara los 
juicios de expropiación. 

Con lo de la plaza sucedía lo mism0 que resd 
pecto al .Monumento. Se comenzó por calcular al
go modesto; una plazoleta de dimensiones relatiV'a- · 
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mente pequenas, 
como resultaban 
serlo también las 
cantidades q' atTO
jaban los cálculos 
sobre expropiacio
nes. Pero más tar
de se vió que la 
amplitud de la 
plaza tenía que 
conesponder á las 
grandes 'dimensio
nes del Monumen
to; y, natmalmen
te, el gasto repre
sentaba cada vez 
mayores sumas. 

Y así, después 
de algunos afios, ó 

Sr. D Jorge Chambers Vivero, Miembro 
fundador y actual del Comité. sea en 1011, el 

Municipio nombro 
mm Comisión que la integraban los concejales Dr. 
IIIanuel Tam1t y clJn Pedro Pablo Gómcz Gault, pa
ra que se entendiera con otra del Comité, formada 
por los smiores Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y don 
.José de Lapierre, respecto á las expropiaciones que 
eran 111encster para formar l:t plaz<t en cuyo centro 
se len.ntaría el l\Ionumento. 

En la sesión celebrada por el Concejo el 2 O ele 
Julio del aüo indicado, el Dr. 1'ama clió cuenta de la 
<;omisión, manifestando «la. imposibilidad en que se 
encontraba la Junta (Comité) para efectuar el pago 

,, 
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df\ los terrenos que expropie la J!Iunicipálidacl en _el 
lugar donde se levantan\, el Monumento, ~ pesar de 
la buena voluntad que anima al Comité, por cuanto 
éste no dispone sino de la cantidad ele dinero estric
tamente necesaria para el costo y colocación de la Co
lumna.» 

El Concejo Cantonal, oído el informe del Dr. Ta
ma, resolvió, uná,nimemeute. que el Municipio pagara 
de sus fondos tales expropiaciones. 

Con esta resoludón, pudo ya el 0omité ele la Co
lumna proceder en el sentido de determinar lo I~ece
sario panL el ensanchamiento de la plaza. En la se
sión celebrada por el Comité el 20 de Octubre de 
1!) 11, el Sr. Gabriel Pino Roca, miembro del Comité, 
presentó un plano; y los Ingenieros sefíores .i\'Iamique 
y Schotel informaron sobre la parte técnica; mere
ciendo todo ello la aprobación del Comité. 

Los siguientes uncumentos hacen relación y 
dan á conocer en detalle el asunto. 

«Presidencia del Comité Columna Nueve de Oc
tubre.-Guayaquil, á 30 de Octubre de 1911.
Sr. Presidente del I. Concejo CantonaL--Ciudad. 

·«Señor Presidente: - ~l Comité C0lnmna N ne
ve ele Octubre, que me honro en presidir, aprobó por 
unanimidad, en reunión de ~O del actual, el sig·uien
te acuerdo: 

«Visto el mmnomndum y eXaminado el plano· 
1wesentado por el Sr. J. Gabriel Pino Roca, p<lra 
el ensn,nche ele la pla.za « 9 de Octubre,)> y oídas las 
explicaciones dadas por los Ingenieros sefí.ores Scho- · 
tel y 1\Tanrique, resuélvese acoger el referido proyec
to, y disponer que el Sr .. Presidente del Comité ge . 
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Sr. Ignacio Icaza Alarcón, Miembro fun
dador y actual del Comité, 

dirija ;al I. Con
cejo Cantonal, co
municándole este 
acuerdo y reco
mendándole, el e 
modo especial,. la 
adopción ele dicho 
proyecto, que con
tribuirá eficar,
mr,nt.e :í, realzar el 
mérito del :Monu
mento á los pró
ceres del O de Oc7 
tubre, y embelle
cer un barrio im
portantísimo de la 
ciudad. 

«Lo que me es 
grato transcribir á 
Ud., acompanan
dole el clocumento 

y plano mencionados, y rogándole se clig·ne obtener 
una pronta y definitiva resolución del I. Concejo, en 
atención á que dentro de uno ó dos meses tendre
mos aquí la primera parte del Monumento, y urg·e 
preparar el terreno para la base, antes de la próxi
ma estación de lluvias. 

«Estoy cierto de que la H. Corporación l\Iuni
cipal acogerá, con el mismo entusiasmo que nosoti'os, 
tan patriótico proyecto; por lo cual anticipamos 
nuestro míLs seüalado reconocimiento.-Del Sr. Pre
sidente, atento servidor,-111anuel I,r;naeio Gómex.» 
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1\1E;\IORAND1DI 

1°,- Según el proyecto, vendrá á tener la nue
va plaza 180 metros en su mayor anchura, y 12(} 
metros en la menor; que es lo ménos que se necesi
ta para que la Columna luzca y pueda ser admirada. · 
en debida forma. 

2°.-La desaparición de la irregular ]llazoleta 
«24 de 1\Iayo,» es de indispensable necesidad; por 
cuanto, de otro modo, no quedaría perfecta la plaza 
proyectada. 

3°.-La prolongación de las manzanas 36ü y 
370, dará. al 3lunicipio nuevos y >aliosos solares, y 
contribuirá al perfeccionamiento de la a venida 12." 

4°.-El área á expropiar es la siguiente: 
en la manzana N' 382 á 3.000 m/c. aproximada

[mente. 
en la manzana No 383 á 2.300 m/c. 
en la manzana N° 387 á. 325 m/c. 
en la manzana No 388 á, 3.250 m/c. 

Suman. 8.87 5 m/c. 

50.-La numor.tción ele las manzanas es la se
ñalada en el plano de la Ciudad, que el I. ConcejO> 
dió últimamente fi la publicidad. 

6°.-Entre los solares municipales comprendi
dos en esta sección, hay do arrendamiento vencido, 
según datos que hemos obtenido de 1 a Oficina de· 
Comprobación Municipal, los siguientes: 

MANZANA N° B83.- Sugliano La l\Iota, en: 
1 908; Ignacia ni. de Aguilera, en 1905. 
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l\L<~.NZANA N° 
388.--Mag·no O. 

, Ramírez, en 1911. 
7°.-Los actua

l es poseedores de 
los solares y cons
trucciones cuya ex
propwcwn pedi
mos al I. Conce
jo, Regun hemos 
podido indagar, 
son: 

l\JANZANA N° 
882.- Francisco 
l\Iedina, Carmen 
1\I. de Romero, 
,Juan Horacio Es
teves,l\Ianuel Mon
teneg-ro, Escriba-

Sr. Julián Aspiazu, Miembro lundador 
del Comité. no Rivas, l\ianuel 

l\Iontenegro, Mi-
guel Miranda, X. Gnrcía, B. Romero, Fidel Cárde
nas (3), seüora JIIéndez. 

MAKZANA No 383.-Antonio Norero, I. Paz
mino, Dr. Aguilera, .M. A. Pereira, .Miguel Guerrero, 
Sugliano La ·l\Iota, Juan A. Santos, José Vargas 
Franco. 

l\IANZAXA No :387.- Guillermo D. Ortega, Juan 
Ortiz, .Mercedes Lascano. 

:MANZANA No 388.- Dr. Ramón Godoy, Flo
Tinda Robayo, Rosa Luzuriaga de Prieto, l\íercedes 
:Balandra, Tom~s Rolando, Silvestre n-Io nar, Alejan-
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· di·o .Suárez, Pedro· Ola ve, Nieves García, Alcides 
'l\Iatos. . 

8°.-El Comité juzgrt indispensable que (la 
-plaza quede expedita, á la mayor brevedad, para ¡~o
;'Cler emprender á su nivelación y cimentarióJ, tratia
~jo anteriormente á todo otro.-Guayaquil, OctuBre 
3 O de 1911.- J. Gabriel Pino Roca. ; 

' 1 

Con la lectum de estos documento:o;, el Concejo 
aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presen

.,tada por el señor Pedro Pablo Gómez G1mlt, cbn 
, apoyo del doctor José Vicente Nava,rrete: 

«El Concejo .Municipal de Guayaquil resuelve 
ácepütr los planos presenta,clos por el Comité Co

'lumna 9 de Octubre, para la ubicación del MJnu
·mento á los próceres de la Independencia, y proce
Aer en seg·uida á las expropiaciones que la ejecuciqn 
de dichos planos requiere.» 

La Presidencia, que la ejercía el Dr. Pablo Do
mingo Terán Lasca no, -designó al Dr. Tama y á los 

· sefíores Gómez Gault y Síndico, Dr. Vicente D. Be
, nítes, para que íntegraran la Comisión encarg·ada 
de efectuar lo resuelto y gestionar el empréstito ne.
cosario para ello; dando á cs11 Comisión amplias fa~ 
· cultades. 

Resolvió el Concejo que se declararn, urgente el 
·procedimiento, y se envirtra un voto de aplauso el co: 
mité por su tino y perseverancia en tan patriótica la~ 
·bor. 

Es indudable que se hubiera realizado entonces 
. lo J"esuelto; pero sobrevinieron gra 1es acontecimientos 
t-políticos á partir del movimiento revoluciomtrio del 
·· 28 de Diciembre üe 1911 y los que le sucedieron en 
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Sr. Juan Márcos, Miembro actual 
del Comité. 

1912; de tal ma
nera que trans
currió todo este 
aüo sin que se lle
v-ara á la prác-
1ica tan recomen
dables propósitos. 

Pero en 1913 
se formalizaron y 
JI e vil ron á buen 
térmiuo las g·es
tiones para el em
préstito, como se 
va á ver; y se verá 
también cómo sur
gió un incidente 
de nuevo caráctet 
en cuanto al lu
g·ar para la erec
ción del nionumen
to. 

En la sesión de 22 de i'.fnrzo del año á que nos· 
referimos, la Presidencia, designó á los sel1ores doctor 
Rómulo Arzube Cordero y don José Antonio Campos, 
á fin de ·que fvrmaran la Comisión permanente del 
Concejo que debía entenderse con el Comité Columna , 
9 de Octubre en todo lo concerniente á la parte , 
que le correspondí¡¡, al Municipio en la erección del: 
Monumento á los héroes de la Independencia.» 

A su vez, el Comité nombró en comisión esJ)e- 1 

cial á los seüores Dr. Fnw cisco Teodoro :Maldonaclo, .. ) 
Dr. Alfredo Baquerizo l\Ioreno y José de Lapierre; ·; 
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Dr. José Luis Tamayo, Miembro actual 
del Comité. 

para el mismo ob
jeto; comunicandO' 
este particular al 
Concejo, en oficio 
fechado el 1 O de 
Abril, al mismo, 
timnpo que dirigía 
otro de igual fe
cha., que dice así: 

« Compláceme 
informar al Ilustre: 
Concejo Cantonal, 
en que Ud. dig
namente preside, 
que se encuentra 
muy adelantada la 
obra de la Colum
na !) de Octubre; 
tanto, que yá esbi 
anunciado el em
barque del basa-
mento. 

En tal virtud es de todo punto urgente lH'epa.
mr el terreno para construir la sólitla base que re
quiere el Monumento; y, para ésto, según el informe 
de competentes ing·enieros, es indispensable que se 
encuentre desp~jado todo el perímetro de la plaza que 
debe formarse en el lug-ar clo:;ignado para la erección 
de dicha obra de arte. Y como, hltsta hoy, el Ilustre 
Concejo no ha efectuado las exprvpiaciones acorda,rlas 
con tal objeto, cúmpleme manifestar á Ud. que ya no 
es posible postergar su realización; ,pues, de otm ma-
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nora, no quedaría 
más recurso que el 
de »lmacenar las 
piezas que periódi
camente se han de 
reei bi r en el cur
so dei año actual, 
y aplazar lastimo
samente el ti.n de 
la obnt eneomen
dada, a.! Comité en 
que teng·o In honm 
de presidir.» 

En este estado 
hs cosas, se sus
cito nuevamente 
una discusion res
pecto al lugar en 
que debía erig-irse 

Dr. Rómulo Arzube Cordero, Miembro 
aclual del Comité. el Monumento, á 

causa de uu pro-
yecto de la Junta de Embellecimiento para urbnnizar 
algunos b:trrios, aneglar Jn plaza, del Centenario y 
colocar en ella el Monumento ele Octubre. 

En. sesión del 1 G de :Mayo sé nombró una Comi
sión para la consecución del empréstito destinado á 
expropiaciones: el 8 de Junio anunciaba el Presidente 
del Comité al Concejo Cantonal, <rue estalmn yn en 
viaje á este puerto las bases de la Columna y pron
tas á ser embarcadas varias piezas del .Monumento, 
por lo cual era necesario acti va.r las expropiaciones; y 
el Concejo, en sesión del día 24, acordó «esperar el 
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informe de la Comisíon encargarh de presentar el pro
yecto de consolidación de la Deurl.a Municipal y arbi
trar los fondos para lrt'l meuciomvlas expropiaciones.» 

En la sesión del 2 de Sétiem bre de 191 ~. el 
Concejal Dt·. Rómulo Arzube <:ordero, informó r¡ue 
estaban conforme, todos los duefíos de las propiedarl.es 
que se iban á expropiar, en el avalúo practicado, que 
ar-;cendía á S/. 130.000; y, por tnuto, agregó: «es el 
caHO de que la MunicipaJidad decida, definiti\Tamente, 
si He coloca en eRe lugar el Monumento; y, en ta,l su
puesto, que la Comisión nombrada para procurar los 
fondos neeesarios destinados á las expropiacioneR, 
cumpla su encargo, á fin de proceder á finalizar los 
contratos respectivos.» 

Y como aún subsistía la diversidad de pareceres 
que había surgido en cuanto al lug·a.r para el e m p la
za miento de la Columna, en la sesión del 13 de Se
tiembre se leyó un oficio del Presidente del Comité, 
avisando que, atendiendo lt la invitación beclm por 
el Concejo, Re había nombrado á las señores Dr. Ce
sáreo Carrera y don Amalio Puga, para que se enten
dieran con la Corporacion á objeto de ctnc expusie
ran la resolución del Comité en cuanto al sitio sena
lado desde que comenzaron las labores. 

Por último, en la sesión del 1 G de Setiembre, 
presentes los Comisionados del Comité, se discutió 
largamente el punto, y quedó resuelto, en definitiva, 
que el Monumento fuera erig·ido en el lugar antes 
determinado; el 6 de Noviembre se firmó la escritura 
del empréstito per S/. 130.000, y se dispuso que esa 
suma ingresara á la Caja Municipal á fin de atender 
con ella el pago de las expropiaciones. 
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Dr. Francisco T. Maldonado, Miembro ac
tual del Comité. 

Después de 
aquello, el :Muni
cipio de Guaya
quil ha continua
do c-ontribuyendo 
en la mejor y más 
generosa manera 
para la erecc.ión 
del magnífico Mo
numento. 

IV 

Ya dijimos que 
' el Comité comen

zó sus labores re
sueltan1ente, con 
entusiasmo, y las 
continuaba con 
perseverancia.. 

Pero las rentas asignadas para el patriótico 
objeto que se perseguía, oran exiguas, casi nulas, 
y como el proyecto sobre la Columna fué varia
do, había asumido grandes proporciones, para que 
el Monumento resultara dig·no de Guayaquil y de 
sus próceres, era menester buscar meclios más efica
ces para su realización. 

Se hicieron para ello activas gestiones ante la 
Legislatura de 1899, y se alcanzó que el Congreso 
dictara el decreto que va inserto en seguida; no sin 
que hagamos en este lugar la debida justicia á la 
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patrió tira labor de los señores Dr. ,José Luis Tama
yo y Luis Adriano Dillon, quienes trabajaron activa, 
y eficazmente en el sentido ele que se dictara la ley 
de que hablamos, y que es la siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOl~, 

Considerando: 

Que la gratitud nacional impone el deber de 
secundar de un modo e-ficaz la iniciativa de la 1\Iu
nicipalidacl de Guayaquil, para levantar en esa ciu
dad un Monnmento :í los próceres de la grandiosa 
feeha del 9 de Octubre, 

Decreta: 

Art. 1°,-Para la erección del expresado Mo
numento, se crean los siguientes fondos: 

1 °.-El medio por ciento aclicion:Ll solJre el 
derecho de akabala establecido por el decreto legis
lativo de 21 de Julio de 1890; 

2°.- El uno por mil adicional sobre las canti
dades en préstamo civil ó mercantil. 

Estos impuestos adicionnles serán cobrados só
lo en las provincias del litoral. (_l) 

Art. · 2°.-Los Jueces y Escribanos quedan su
jetos, respectivamente, á las inismas obliga,ciones y 

[1] Las actuales provincias del Litoral, Gnayas, 
:Manabí, El Oro y Los Híus, formaban en 1820 la Pro
vincia de Gua.vaqnil; y la de Esmeralclas que, durante el 
Coloniaje pertenecía á Qnito, fué agrog·ada como Cantón 
á la de 1\lauabí, al proclamarse la Independencia. 
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penas determina
das en los artícu
lo.~ 25 y 26 de 
la Ley sobre Con
trilJncióu General, 
;:¡cerca de los do
cumentos privarlos 
y escrituras _públi
ca,s 1le préstamos, 
en lo tocante á los 
impuestos adieio
nales establecidos 
en el artíeulo an
terior. 

Art. 3°.- Los 
expresados im
puestos ¡;erán :co
brados por los Ca-

Sr. Lautaro Aspiazu, Miembro y Tesorero 
actual del Comité. lectores Fiscnles 

respectivos, y en-
tregados, bajo su personal responsabilidad, al Teso
rero del Comi tó del ~Ionumcnto N u ovo do Octubre. 

Art. 4°.-Autorízase á las ~Iunicipaliclades pa
ra conti"ibuir, de sus rentas, cou las sumas que á 
bien tuvieren, para la erección del l\lonumento. 

Art. 5o-El Comité cuidará de la recaudación 
y de la recta y leg·al inversión de estos fondos, de 
los cuales el Tesorero del Oom ité llevar~ cuenta es
pecial, que la rendir:í ante el Tribunal del ramo. 

Art. 6".-Autorízase al Comité de la Columna 
Nueve de Octubre para que contrate un empréstito, 
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garantí z a do con 
los fondos creados 
por el ¡m'lsente 
Decreto, á fin de 
que se ejecute la 
obra en el menor 
tiempo posible. 

Darlo en Quito, 
CapitaJ de la Re
pública, á dos de 
Octubre de mil 
ochocientos noven
ta y nueve.--Fl 
Presidente de la 
Oámara del Sena
do, Lnis Arl?·ia
no Dülon.-- El 
Presirlfmte de l:t 
Cámam de Dipu
tados, José l/nis 
Tmnayo.- El 8e

Sr. Amalin Puga, Miembro actual 
del Comité. 

erettnio del Sen ftdo, Cdirmo Monge.- El Di putailo 
Secretario, Del('in B. Trevdío. 

Como se vé, fué después de or.ho años de or
ganizado, que el Comité de la Columna pudo contar 
con una renta fija algo considerable, para q!le en 
adelante resultara más eficaz su labor, en el trans
eurso de más de diez y ocho años, basta erigir un 
Monumento cuyo costo es algo má de S/. 500.000 .. 

Pero esa misma renta le fué distraída por el 
Gobierna !JU época de escasés y necesidades urgen
tes; y entorrces el Municipio de Guayaquil acudió 
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generos:nnente en 
auxilio del Comi
té para que pu
diera llevar ade
lante, ]~aRta coro
narlo, su patrió tiro 
empeño. 

Y ya !'OilOCe

lllOS haRta el fin 

cuál ha sido la 
actitud y manejo 
recomendables del 
I. Ayuntamiento. 

El Comité m~:

nejó es11s rentas 
con toda la pu
reza que corres
ponclía á la alta 
honorabilidad de 
su personal; con 
bien entrndida eco-

nonlÍa, sin que ésta nJectara á. lo gmndioso de J¡t 

obra de arte, sin que empequoll.eciem nuestro so
berbio :\Ion nmen to. 

Tuvo el Comité el acierto de nombrar como su 
representante ó deleg¡¡,do en Europit :ti ilustmrlo y 
patriota Dr. Víctor lVI. Rendón, cuyo entm~iasmo y 
desinterés se han manifestado tan repetidamente y 
con tanta elocuencia en servicio del paÍR. 

Ei Dr. Rend6u se ha entendido en todo, hnst:t 
en los menores deta,lles, con admirable dedicación y 
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con un interés ta 1, 
que es acreedor al 
reconorimiento rle 
sus r·ompatriotaR. 

Cuando el Co
mité provor,ó el 
concurso de lici
tación para el Mo
numento, comenzó 
la labor activa 
del Dr. !tendón. 

Por un exceso 
ele delicadeza, por 
un sentimiento de 
consideración afec
tuosa á la Madre
patria, no se hizo 
extonsi vo el CO!l· 

curso á España ... 
. Pero entonces, el Dr. Víctor M. Rendón, Comisionado del 

Comité en Europa. 
ilustre Querol de-
jó oir su voz de buen rspañol. .Y pirlió qtrr H' nxtrn
diera, qno se rrlllpliara oso Concurso.--« Espatia, di
jo, esüí orgullosa de sus hijos de América; porque 
fueron herencia de ólla el valor y el heroíRmo con 
que se dieron Independeucia. Y los artistas espa
ñoles, -agregó,-estaremos también orgullosos de 
ofrecer á Guasaquil el Monumento cou que quier9 
perpetuar las glorias de su nacimiento á la vida in-
dependiente ...... )) 

Y el Concurso se extendió á Espm1a; y fué el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA GOLmi:s'A DE OCTUBRE 49 

admirable Querol 
quien se llevó la, 

, palma y quien 
ejecutó la hermo
sa obra casi hasta 
terminarla. 

Fatalmente, la 
muerte imprevista 
ele ese genio del 
arte, le privó de 
dar los últimos 
toques á su mag·
nífica Columna; 
pero otro gran 
artista, de bien 
m'erecida fa m a 
m'undial, !terminó, 
de manera brillan
te, la ejecución 
del Monumento. D. Agustín Querol, célebre artista que tra

bajó el Monumento de Octubre. 
Y a terminado y 

vencidas luego las dificultades que presentó b gue
rra europea pnm ln, tntslaciótl de la Columnn eles
de Espalia :í nuestro puerto, alcanzamos, al fin, la 
satisfacción indecible de verla llegar completa y 
contemplarle luego en el lugar á ella destiraclo. 

Una vez en este puerto las piezas todas del 
:Monumento, el Comité contrató con los Ingenieros 
de la ca~m White y Compaüía los trabajos de erec
ción. 

Los competentes Ingenieros de esa casa, tan 
acreditada mundialmente porlasgrandes obras que ha 
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realizado con el 
mejor éxito en 
murhas ciudades, 
fueron, pues, los 
encargados de lo 
necesario para la 
erección del sun
tuoso Monumento 
dedicado por la 
gratitud de un pue
blo á los próceres 
de la Revolución 
de 1820. 

Como nos he
mos propuesto de
dicar· algunas pá
ginas á la exposi
ción de todo lo 
que concierne á 
la hermosa Co
lumna de Octubre, 

Sr. Rodolfo Baquerito Moreno, actual 
Presidente del Municipio. 

v¡¡,mos . á dar ar1uí algunos pormenores relativos á 
los trabajos de erección efcetna¡los con ta.nbt feli
cidad bajo la, dirección del ilustrado ingeniero don 
George B. Alison, de la casa White, secundado 
por sus inteligentes compañeros. 

Hacift fines <le 1914 llegaron á Gurtyaqun 
159 piedras r.uyo peso totnJ es de 523.000 lcilogrn
mos y que forman ]¡¡, base de granito y mármol ro
sa y el capitel de mármol blanco uel Monumento. 
Entre esas piezas, la mayor tiene un peso de ü.GOO 
kilos. Estas piedras fueron desembarcadas por el 
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muelle de la Em
presa contratista 
del Saneamiento 
de ht ciudad, y 
transportadas de 
allí al lugar en 
que ha quedado 
erigida la ( 'olum
na. 

Después de ha
ber hecho algunos 
pozos de ensayo, 
comenzaron los 
trabajos ele exca,
vación para los 
cimientos, hasta 
una profundidad 
de · siete metros, 

Dr. Juan B. Arzube Cordero, actual Vice- pasando una ca,pa 
presidente del Municipio y Comisionado 

para la inauguración. de arena floja que 
se encontró á seis 

metros quince centímetros bajo la superficie del 
suelo. Esns excavaciones alcanz<tron á vei•ltitrés 
metros cuadrados, por la, profundidad indicada; y el 
total ex~avaclo fué ele tres mil setecientos metros 
cubicas. Los costndos ele esa graH excavación fue
ron asegurados perfectamente por sólidas tablaso
nes; y en el fondo do la concavidad se construyó un 
cajón por'medio de pilotes machihembrados, de con-
creto reforzado, ele 5 metros X 60 X 15 centíme
tros; en cuyo trabajo entraron 132 pilotes. 
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Dentro de ese 
grail cajón se cla
varon, por medio 
de un martillo á 
vnpor, 284 pilo- ' 
tes de mang·le, 
de 1 O metros de 
largo por 40 cen
tímetros de · diá
metro. De esto 
resultó ·que la tie
rra se endureció 
entre esos pilotes 
y se consolidó has
ta aumentar con
siderablemente la 
capacidad ·y fuer
za ele resistencia. 

En la formación 
de la base se em
plearon 4.000 me

Sr. José Joaquín de Y caza No boa, Concejal 
Comisionado para la inauguración. 

tros cúbicos de concreto. 
La base de gTanito ha sido emplazadf! á unos 

cincuenta centímetros sobre el terreno así preparado; 
consta de tres gradas que, en todo, dan unos tres 
metros de altura. Esa base se completa con tres 
hileras más, de mármol rosa, que la hacen subir 
hasta mm altura total ele ocho metros. 

El fuste de la Columna es de bronce, comienza 
en una base modelada de tres metros y cuarenta 
centímetros de diámetro. Consta de cuatro seecio
nes, que están sólidamente unidas por medio de 
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fuertes pornoR. La 
Rección de remato 
de la Columna mi
de un metro no
venta y tres cen
tímetros de diá
metro. 

El fuste Re ha 
n'llenado interior
mente de concre
to, dejando una 
concavidad central 
en la que se ha. 
construído UJHL es
cnlH. á fin <lfl fa-

, cilitar la im;pec
ción y rep:nación, 
en CllSO nceesario, 
del cable y del 

Dr. Carlos Arroyo del Río, actual Sccre- foco eléctrico. 
!ario del Concejo. 

El capitel de 
mármol blanco que está sobre el fuste de bronce de 
la Columna, se compone de odw piedras. 
· Se asienta sobre ese ra.pitel un pedeRtal de 
má.rtnol blanco en el cua.l descansa la, hermosa esta
tua de la Libertad, que sostiene en la diestra el po
tente faro de luz eléctrica. 

La altura total del Monumento, que alcanza ÍL 
YRTNTE Y SIETE metros y treinta centímetros, se 
descompone así: 

Ba.se de gTanito y mármol mts. 
El fuste 

8.--
10.80 
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Capitel y pedest:tl ') 
,¡,-

E~tatua. con el foco el~etrico fi.-50 

Sunum metros 27.70 

La. potencin lumínica de lit faroht es de 9.000 bujías. 

El peso total del Monumento es el siguiente: 

Cimiwto de concreto kilos 
Gmnito y mrínnol 
Capitel de mármol 
Fuste de bronce 
4 estatuas 
4 alegorías, medal1onAs y relieves 
Estatua. de la Libertad, cóndor y 

fanal eléctrico 
Relleno de concreto en la base y 

el fuste 

Suman kilos 

8.000.000 
52:J.OUO 

31.000 
13 000 

5.000 
4.000 

5.000 

600 000 

9.181.000 

Por estos datos se puede juzg·a.r de la magni
tud del l\Ionumento y de los traba.jos pnra su erec·· 
ción; trabajos que, como deeimos, han sido efectua
dos con el éxito 'que em de esperar de la. compe
tencia de los técnicos que de ellos se encargaron. 

V 

Ya hemos dicho que el personal del Comité de 
la Columna de Octubre, nombrado porel Ayuntamien-
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Medalla Municipal, conmemorativa 
de la inauguración. 

te en la sesión dol 
, 15 de Julio de 

1891, ha ido re
uov{¡ndose y son 
seli:dados los 
miembros funda
dores de él á los 
que lut to('ado ]a 
satisfacción ele 
immgurar el .i\Io
l!Uillento. 

Vamos á expo.: 
ner, en orden cro
nológico, cómo se 
ha lido efectuando 
esa renovación del 
personal, ii asta 
quedar el Comité 
con el que ba cht
do término :í la 
realización del pa
triótico proyecto. 

Para que se 
pueda seguir con 
más claridad esa 
evolución en las 
faltas y reempla
zos de los miem
bros, comencemos 
por enumerar nue
vamente los pri-
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meros, los funUlLdores: Fu81'0n ellos, como yn se ha 
visto, los señores don HtHnero :\lorla, doctor ~la.nuel 
Ignacio Gómez, don Luis Felipe Carbo. don Garlos 
Illingworth, don Enrique Baquerizo Moreno, don ,Jo
sé de La pi erre, doctor Lui:-1 Alfredo N o boa, don Bo
lívar lcaza, Villamil, uou ,Juliáu Aspiazu, don Aure
lio Cordmo, doctor Emilio Clemente Huerta, doctor 
Aurelio Noboa, doctor Cesáreo Carrera, rlon Ignacio 
Icaza Alarcón y don ,Jorge Clmmbers Vivero. 

En la sesión celebrada, por el Ayuntamiento el 
9 de Julio de 1898, se leyó un oficio del Presiclf'n
te del Comité que lo em el Dr. Manuel Ignacio Gó
mez, comrtnicando haberse excusado de continuar t·o
mo miembros de aquel, los señorei:i don Homero )lor
la y don Luis Felipe Garbo; a,sí como del falleci
miento de los miembros fundadores don CMlos Illin!-\'
worth y don Aurelio Febres Cordero. Fueron de
sig·nados para llenar esas vacantes, los señores Dr. 
,Toaq uín L. Febres Cordero, Dr. Francisco Teodoro 
l'lla,ldonado, Dr. Rafael H. Elizade y don .Tuan Illing
worth. ingTesando así este iniciaclor de la olJra ,tl 
Comité encarg1tdo de reali7,<trla. 

En sesión del 2 G de Junio de 1900, fué nom
brado el Dr. José Luis Tamayo, para llenar h~ va,
ca,nte ocurrida por renuncia dt' l Sr. Geo Chambers 
Vivero. · 

En la del :24 ele l\Ltyo de 1901 fué elegido el 
Sr. Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, por fa,llecimiento 
del Sr. Dr. Joaquín L. FebJ'es Cordero, ingresando 
de esta manera al Comité el otro iniciador de la 
obra. 

En b sesión del 18 de Octubre de 1904, fué 
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desig·n:Hlo por el Concejo el Sr. Dn. Amalio Pug·a, 
para ocupar Ja, vacante que dejaba en el Comité el 
fallecimiento del Sr. dvn Bolíva,r Icaza Villamil. 

El 12 de Ago,;to de 1007 se dió cuenta en el 
Cmwejo, del f:dleeimiento del Sr. Dr. Luis Alfredo 
Nohoa. y fué deRignarlo para reemplazarle en el Co
mité rl Sr. Dn. Oabriel Pino Rocrt. 

En la seRión del 30 de Julio de 1909. fueron 
nombrados mif'mbros del Comité los señores José 
Homero Cordero, Eduardo Gnme, Gustavo Icaza, 
Juan l\lítrcos y Antenor Aguilera, para llenar las 
vacantes ocurridas por el fallecimiento del Dr. Au
relio Noboa y la ausencia indefinida de los seliores 
doctor José Luis T:unayo, Enrique Baquerizo .More
no, Dr. Rafael H. Elizalde y Julián Aspiazu. 

Al dar cuenta nl Concejo de cuáles eran ]os 
miembros del Comité que so hallaban en el exterior, 
el Presidente de éste, decía en oficio del 2 7 de Julio: 
«El Comité no ha deelamdo las vacantes, ni puesto 
esta ausencia en conocimiento del I. Concejo, en 
atención á los servicios que los oxpresados miem
bros han prestado, y á que, por otra parte, la ausen
cia ele ellos no em un hecho que impidiera el clesem
peflo e~ e lns funciones encomendadas al Comité.)> 

En la sesión del 1 O ele Abril ele Hl13, fué 
nombrado, vor fallecimiento del Sr. don .José Rome
ro Cordero, el Sr. Dr. Jo~é Luis Tamayo, repuesto 
así al carg·o en que so le había reemplnza,clo cua,ndo 
su ausencia en 1909. 

El 23 de :Mayo de 1913, por haber renuncia
do el Sr. Eduardo Gamo, fué designado en su reem
plazo el Sr. Sixto Durán Bnllén. 
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El 1 o de Julio 
G.e 1913, renunció 
el Sr. Durán Ba
llén, y fué desig
nado para que vol
viera á su puesto 
el miembro fun
da.dor del Comité 
Reñor don Enri
que Rnquerizo Mo
reno, cuya ausen
cia en 1 909 dió 
ocasión para reem- Medalla del Comité (anverso) 
plazarle. 

En 1913 falleció el Presidente del Comité, Dr. 
l\Ianuel Ignacio Gómez; y, en la 'les ion del 1" de 
Agosto, el Concejo desiQ;nó para reemplazarle como 
miembro del Jomité al Sr. Dr. R0mulo E. Arzube 

· Cordero. 
En 1914 renunció el Sr. Antenor Aguile~·a; y, 

en sesión del 20 de Enero, fné nombrado don .r orge 
Chambers Vivero, miembro fundador que so ha,bi<t 
separado anteriormente. 

En sesión rle 18 de Enero ue 19H), fué nom
brado miembro del Comité el Dr. Teófilo N. Fuentes 
Robles, por renuncia del Sr. Gabriel Pino Roca. 

El 22 de Noviembre de 1915, fué elegirlo 
miembro del Comité el Sr. Dn. Lautaro APpiazu, por 
haberse ausentado del país, con cargo Consular, el 
Sr. don Gustavo Icaza. 

De entonces en adelante no sufrió alteración 
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n 1 g-una el prrsonal 
del Comité; de ma
nera que, estud iHn
do los e¡¡mbios 
que henws seña
laflo, !'e viene en
conorim i en to de 
que actmtlmente 
lo intf'gran lo!ll 
señores: 

Don Jú:m Illing-
worth, (inic;arlor), 

Medalla del Comi!é (reverso) PrPsidente; doetor 
A1fredo B:1~uerizo 

Moreno, (inieiarlor), Vire-P1·esidente: Dr·. Cesáreo Ca
rrera, (mirmbro fundador), Se<"retario; Don Lautluo 
Aspiazu, Tesorero: y eomo V oca les, Dr. Framiseo 
T. Maldonado, Dr. Emilio Clemente Huertil, (funda
dor), Dr .• José Luis THmayo, Dvn .fosé de Lapierre, 
(fundador), Don Jg·naciu Ieaza Alarcón, (fundador), 
Don Juan ~Iárcos, Don Enrique Daquerizo Moreno, 
(fundaclor\ Dr. Rómulo K A rzube CorciNo; Don 
Geo Chmnhers Vivero, (fund:-Hior), Don Amalio Pu
ga y Dr. Teófilo N. Fuentes Robles. 

A éstos ha correspondido la Ra tisfacción de \'er 
realizados los ideales de los iniciadores de ht obra y dAl 
Comité; ideales patrióticos, convertidos en brillante 
éxito, que permite á Gua_yaquil ostentar el más her"' 
moso, el más suntuoso Monumento entre Jos que 
hasta el día se han erigido en los países latino-ameri
canos para perpetuar las glorias de su Independencia. 
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Personal del Comité de la Columna .9 ·de Octubre, desde 1891 hasta HJ18 

Miembros Nornbra~os Reempiaza~a 

Hom·ero .Morla 1891 Renunció 1898 
Jl,lanuel lRnaeio Gómez !891 Falltoeió 1H13 
Luis Felipe Garbo 18~11 R\'11llllCiÓ 18!\R 
Cn rlos Illingworth 1891 Fall•·ció 18H8 
Enrique Ba·¡m'rizo i\Ioreno 18Hl Au~pncia HJO¡.] 
Jo:;é de Lapierre 18Hl 1\Iiembru Actna\ 
Lni,; Alfredo Noboa 18~Jl Falleció ] 907 
B•Jlívar Icaza Villamil lSH l FnllPció HJ04 
Julián Aspiazn 1891 Ausc1wia 1H09 
Aurelio Febres Cordero 18H1 FaiiPl:ió 1HDS 
Emilio Clem.euLe Huerta 1 HH1 l\!11 mbro Actual 
A ur0\io N u bu a lRDl Falleció HJOB 
cc~<Írro Carrera 1891 Miembro Actual 
I~Snacio Icaza Alarcón lH~ll l\1 iem hro Aetual 
Jol'fi'P. Chambers Vivero 18Hl Ut>nllnció HJO!J 
Junquín L. Ft>b1·ec; Corrlcro 18~18 lt'a ll rr.i ó HJOl 
:Francisco T. i'\laldouado · um8 Miembro A1,tual 
Rafael H. Elizalde 1898 A nsrncia HJ09 
J nan Illingworth 18D8 :Miembro Actual 
Ju:>é Luis Tama,) o lHOO Ans!:'ncia 1009 
A 1 fn~rl o Baq u erizo i\loreno 1901 1\Iicmbro Actual 
Amalio Puga 190-1 .Miembro Actual 
Gabriel Pino Roca 1907 Rsnuor.ió Hll5 
José Romero Cordero 1900 Falleció 191:1 
Eduardo Game H)09 Henunciú 1Dl8 
GustaHl Ieaza HIOD ,\u;;eneia Hll5 
Juan l\:lárcos Hl09 l\licm hro Actual 
An leuor Aguilcra 1(109 Honunció Hll4 
Jase Luis Tamayo 1918 1\liemhro Actual 
Sixto Durán Ballén 1913 Henuneió 1913 
Enrique Baquerizo l\Ioreno HJ1;3 Miembro Actual 
Rómulo E. Arzube Cordero HH3 Miembro Aetual 
Jorg·e Chamlwr~ Vinro Hll4 l\liembro Actual 
Teófilo N. l1'uentes R. HJ15 Miembro Actual 
Lautaro As¡¡iazu HJ15 Miembro Actual 

Guayaquil, 9 de Oetnbré de 1918. 

Camilo Destruge, 
Director de la Biblioteca l\1nnicipal~ 
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