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NOTA. DEL AUTOR 

Por no dejar que el olvido y la indiferencia 
tiendan su negro manto sobre unos pocos ar
tículos que he publicado en la prensa nacio
nal, inspirados en los bien entendidos intere
ses colectivos, me he propuesto colecionar algu
nos que me ha sido posible guardarlos, para, 
reduciéndolos a una sola colección y con el 
nombre de «Artículos Sociales», darlos a la 
publicidad, en una sola edición, sin que para 
esto me asista ninguna vanidad literaria, que 
estoy muy lejos de peseerla. 

Una advertencia me permito hacer a mis 
amables lectores, a quienes les ruego un poco 
de indulgencia en sus apreciaciones, relativa a 
lo que se trata en varios de aquellos artículos 
coleccionados en la presente obra, toda vez que 
su publicación, no tiene otra pretensión ni mira
mientos que el de la sinceridad y el patriotismo. 

N o soy un escritor profesional: mis ocupa
ciones. comerciales, a las que dedico mis ener
gías y la mayor parte del tiempo de mi exis
tencia, no me han permitido enfilarme entre 
los nobles soldados del periodismo. Escribo 
sí, de tarde en tarde, cuando algún asunto de 
interés público me llama a _su defensa, y lo ha
go cori toda la satisfacción de mi alma, ya 
que todo lo debo a mi adorable patria y de 
élla depende, aun mi existencia misma. 

Segundo }lartínez D. 
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A MANERA DE PROLOGO· 

Una deferencia especial de sincera amistad, un 
acto de justicia, debidos al patriota riobambeño, 
señor don Segundo Martínei Dávalos, nos ha 
ímpelido a trazar estas líneas pára delinear bre
vemente en éllas, ta.nto su personalidad destacada 
entre sus conterráneos, cuanto su labor literaria, 
que podremos llamar periodística, pues en los dia
rios de su terruño es doride ·el señor Martínez, 
ya bajo su firm¡1, o con el pseudónimo de Palmito, 
ha hecho sus publicaciones, vaciando en ellas todo 
su corazón y pensamiento, dédicados especialmente 
a hablar y sentir por la patria, por sus ilustres 
héroes y perlas gloriosas efemérides que rememora 
entusiasta. 

Pero dondé más se revelan estos sentimientos es 
cuando trata de su hogar nativo, la bella, la impon
derable Sultana que se reclina al pie del Rey de 
los montes ecuatoriales, el soberbio Chimborazo . 
. ... Es cuando el señor Martínez satura sus frases 

de'hondocariño a su ciudjd natal, de la cual habla 
con · entusiasmo, con . orgullosa satisfacción. En 
\Terdad, que la tierra donde nacieron el sabio Geó
grafo don . Pedro Vicente · Maldonado y el erudito 
::Historiador Padre Juan de Velasco; tierra donde 
tantOs otros hombres beneméritos florecieron co
mo los Juan Bernardo de León, Ambrosio Dávalos, 
Ignacio José de Lizarz(lburu, los Donoso y más 
próceres riobambeños; cima· de libertades y altive
cesque.honran a un pueblo, no puede menos de 
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4 SEGUNDO MARTINEZ D. 

enorgullecer a sus hijos, que se yerguen altivos y 
siempre dispuestos a defender estos preciados do
nes, aun con sacrificio de la vida. 

El señor Martínez, a más de tratar en sus elu
cubraciones periodísticas, de problemas públicos 
nacionales y de importantes_ temas históricos, ~e 
ocupa frecuentemente de asuntos locales, con ge
nial sinceridad y afecto verdadero al· lugar de su 
nacimiento, anhelando el bien, aplaudiendo el ade
lanto público y urbano, y fustigando a todo lo que 
no rinda culto a aquellos venerandos Santos del 
Calendario . Universal, que se llaman, Libertad, 
Verdad, Justicia. · 
· Se rios va a permitir hechar rápidamente una 
hojeada a algunos de los trabajos intelectuales, que 
la afición literaria y periodística del señor Mattí~ 
nez, por una parte, y su patriótico civismo por otra, 
han llevado a la prensa. Estas publicaciones han 
merecido siempre el encomio de ·sus conterráneos 
que miran en el señor Martínez a uno de los más 
progresistas y patriotas hijos de Riobarriba. 

En Mayo de 1910. siendo aún joven militar, pu
blicó, cuándo se produjo la emergencia internacional 
con el Perú, un folleto con el· título, "A mis com~ 
patriotas'', ''Nociones sobre Fortificación Pasajera 
y su Empleo", folleto que mereció general aproba-
ción. · 

Casi diez años después, en el mes de Marzo de 
1.920, hizo en el periódico ''Los Andes" su segun-. 
da publicación, ·defendiendo a 1a Municipalidad 
de Riobamba amenazada de ser víctima en sus 
intereses procomunales por unos empresarios sin 
conciencia. Mucha influencia tuvo la protesta 
enérgica del señor Martínez contra los supuestos 
acreedores, quienes reclamaban una considerable 
suma adeudada, según éllos, por la ·extinguida 
Junta de Agua Potable. · 

La suma que se pretendió arrebatar al Muni~ 
cipio era de cuarenta mil sucres. 

Desde el 6 de Septiembre de 1.923, comenzó a 
publicarse en el periódico "La Razón", una serie 
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ARTTCUlns i'IOCIALES 5 

de cart(c¡s dirigidas a don Segismundo y firmadas 
con el pseúdónimo de Palmito. En éllas se ocupa 
el señor Martinez regocijadamente de diferentes 
'temas políticos, de. actualidad e interés público o 
local, sobre la Misión Militar Italiana; etc., cartas 
esct·itas en estilo festivo y con gracejo e intención. 

Otra serie de artículos escribió en ''Los Andes", 
con el título '•Los Próceres de Riobamba". Ert 
éllos. rememora, con ferviente gratitud, los nombres 
y las hazañas de los prohombres de la· libertad 
riobambeña, para quienes existe un eterno culto en 
el corazórt de todo buen hijo del Chimborazo. 

En Abril de 1923 publicó un artículo altámenté 
justiciero reconociendo y encomiando las virtudes 
y merecimientos del distinguido tnilltat y patriota 
liberal riobambeñú, General Julío Román, amigo 
y colaborador del grande y viejo Luchador, General 
Eloy Alfaro. 

Este artículo fue inspirado por la justísima 
rehabilitación del primero,. ordenada por el Con' 
greso como General de la República 

Siempre con la mirada a la patria chica, pu
blicó en el mismo año, en «La Razón>~ seis do
nosos artículos, con el sugestiVo título de «Lo que 
será Riobamba, después de cincuenta años». Ima~ 
gina el señor Martínez a su ciudad natal con. be· 
llísimas instituciones modernas, y servicios y co
modidades de toda clase; es decir, una de las urbes 
más hermosas y civilizadas de América, este pa
triótico sueño del señor Martínez, lo desea tam
bién el que traza estas líneas, que se conceptú
como riubambeño, por haber respirado durante al
gunos años el aura embriagadora de esta gentil 
ciudad de los Andes Occidentales, 

En Diciembre del mismo añb, dió a la estárnpa 
una interesante tradición riobambeña en «Las Cró
nicas del Lugar», «El descabezado de la Chorre
ra», así como estotro artículo de sabor s~tírico: 
«Les Candidatos y ¡_:us Promesas», «Las Mujerés y 
las Pinturas». 
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6 SEGUNDO ~fARTINEZ D. 

En ''La Razón", del 10 de Febrero, apareció 
la importante "Carta de un Jefe del Ejército Ecua
toriano al General Luis Cabrera", firmada por el 
señor Martínez, y que dió ocasión a. una calurosa 
respuesta enviada de Santiago de Chile por el Ge
neral Cabrera, en términos cariñosos para sus dis
cípulos y compañeros y para el Ecuador. Todos 
sabemos en nuestro país que el General Cabrera 
fué el Jefe de la Misión Militar Chilena que vino 
al Ecuador, en la primera Administración del Ge
neral Alfara, y que tanto contribuyó al adelanto y 
progr,eso de· nuestro Ejército, que desde entonces 
cuenta con un personal instruido, disciplinado y 
altamente patriota. La mayor parte de los discí
pulos del entonces Comandante Cabrera, han ocu
pado después los más importantes puestos en la 
milicia ecuatoriana., 

Otro artículo envió á la prensa el señor Mar
tínez, con el título de "Comentarios de Arte", refi
riendo una visita hecha a la distinguida poetisa 
riobambeña, señorita Luz Elisa Borja Martínez, 
que honra a! terruño, (1) unas líneas verdadera
mente galantes y descriptivas de la encantadora 
morada de la dulce poetisa, llena de ensoñaciones, 
artística y bella como éll¡:t misma. · 

Por último; dió a la prensa unas entusiastas 
líneas descriptivas del Campo Deportivo riobám
beño, donde pomposamente tuvieron lugar en Fe
brero de 1.924, las primeras Olimpiadas Nacionales; 
honroso palenque en el que contendieron con pres 
y gloria las vigorosas juventudes ecuatorianas de 
varias provincias. En éllas conquistó Ríobamba 
el Campeonato Nacional de foot-ball. 

Además, ha escrito el señor Martínez otros ·be
llos artículos, con los sugestivos títulos siguientes: 
"Algo sobre el Box", "El indio", ''La mujer rio
bambeña", etc. 

1:-Rindió la jornada de la vida esta espiritual poeti
sa. el 10 de Julio de 1927, después de escrito el pre
s~nte prólogo. 
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Ponemos punto final a estos pequeños párrafos, 
no sin manifestar nuestra complacencia de hacer 
un acto de justicia a un riobambeño de méritos 
como es el señor Martíriez, siquiera citando algu~ 
nos de sus excelentes trabajos periodísticos y lite
rarios. Con estilo natural y l-lano, muchas veces 
sembrado de imágenes cálidas y férvidas, al re
cordar la patria y sus héroes; sin alardes de lite
ratura, ni cursi, ni modernista, como la que hoy 
se acostumbra, escribe y dá a conocer el señor 
Martínez sus pensamientos y sus ideas, con toda 
la sinceridad de un patriota; es decir, con todo el 
afán de un buen hijo cuando mira a su madre 
hermosearse y prosperar en el curso ·accidentado 
de la existencia. 

¿Qué diremos del señor Martínez en su aspec
to de ciudadano progresista? El espíritu de em
presa en el Ecuador, y menos en. Riobamba, no es 
una cualidad muy común; y aunque no sea talvez 
del caso referirnos aquí a este género de activida
des, no nos resistimos a hacer notar las numerosas 
mejoras locales que, con inteligencia y constan
cia ha llevado a cabo el señor Martínez, como la 
abeja industriosa que siempre ~stá en activa labor, 
regalando a su ciudad natal,· elegantes construc
cio11es de edificios modernos, hábilmente dirigidos 
por él, que contribuyen notablemente al embelleci
miento urbano de la risueña cuna de Maldonado y 
Velasco, campo a la vez legendario del 11 de No
viembre y del 21 de Abril! 

No terminaremos estas líneas sin agregarunos 
cuantos rasgos biográficos del señor Martínez. 

Nacido en Riobamba el año 1.883, hizo sus pri.,. 
meros estudios bajo la dirección de los Hermanos 
Cristianos; mas, sus ideas políticas se desperta
ron muy tepranamente y siendo muchacho aún, 
tomó parte a favor del Liberalismo, figurando des
de la campaña del 95, en las filas liberales a órde
nes del General Don Eloy Alfaro. 
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Una ve~ cimentado en el Poder el Gobierno 
del Viejo Luchador, el joven Martínez fué ·elegido, 
entre muchos de sus compañeros de armas, para 
que se educara en el Colegio Militar de Quito, r~
gentado por la Misión Mmtar Chilena que presidía 
él Mayor don Luis Cabrera, hoy General de esa 
República hermana. 

Enrolado como Oficial del Ejército y mediante 
la educación aprovechada que recibió; y por haber 
combatido con valor,desde entonces, en pro de las 
ideas liberales, mereció varios ascensos, hasta lle
gar al alto grado de Sargento Mayor, después de 
los sangrientos combates de Huigr;;¡, Naranjito y 
Yahuachi, en 1.912. · · 

En 1910, cuando se preparaban las milicias 
ecuatorianas para la· emergencia de-guerra con -el 
Perú, se distingúió como Instructor de la primera 
Reserva, dando además, a la publicidad un intere
sante folleto qué.\ mereció las 'felicitaciones de la 
prensa de tod.:> el país. 

Como una prueba de lealtad y dignidad de ca
rácter del señor Martínez, citaremos un hecho, en
tre otros, de su vida militar, que mucho le honra; 
cuando la toma del Batallón "Quito", en esta ciu
dad, en 1.905, de cu~a Unidad era Oficia1, defendió, 
al Gobierno Constituido del señor Lizardo García, 
hasta caer prisionero, con otros leales que soste-
nían igual causa. · 

Retirado en 1.906, de la carrera de las armas, 
se ha dedicado desde entonces a trabajar honrada
mente en el laborioso campo del comercio, donde 
ha llega,do a conquistarse,, un sobresaliente y me
recido puesto, así como en el seno de la sociedad, 
por sus distinguidos entronques de familia y apre
ciables prendas personales. 

Carlo.s Romero Gálvez 
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AR'l'ICULOS SOCIALES 

La embriaguez en el soldado 
. --:--+..:_-

La más determinante de las causas que pro· 
ducen la indisciplina es la embriaguez. 

En los pa:íses europeos, donde el adelanto mi
·Jitar ha tomado el más alto puesto, han logrado 
poner coto a la embriaguez en el soldado, de la 
manera más sencilla: estableciendo en los cuélr
teles el rancho interno, quitando en consecuen
cia, la ración diaria que se la paga en dinero y 
dándole al fin del mes un mensual o alcance. 

·¿Es posible tener disciplina en tales condicio
nes? ¡Qué raro es para nosotros ver que el sol
dado alemán atraviesa por las ciudades, anda por 
las callesde a guante limpio, se aloja y pasea sin 
ningún desorden y sin que para él haya ninguna 
clase de vigilancia! Si estos soldados tuvieran el 
mismo sistema nuestro, los SI. 0,60, Sy. 0,70 y 
S¡. 0,90, respectivamente, en su bolsillo, con 
seguridad que no llegaría la mitad al punto de reu
nión y a la hora señalada. 

De lo que se deduce, que es la ración diaria en 
dinero, la que daña al soldado y le empuja a la in
disciplina; además, por este añejo sistema se in
ternan las mujeres en los cuarteles, cosa suma- . 
mmte deplorable, que se debe proscribir a tcdo 
trance, porque de éllas oyen los soldados consejos 
que relajan el orden y les abren las puertas 
para la deserción. 

De aquí precisamente se desprende, que la 
carrera militar, entre nosotros, es muy mal com
prendida; la tribuna, el pueblo y la prensa señalan 
a diario al militm como un peligro público y una 
amenaza social; debiendo ser absolutamente lo con
trario: centinela v leal defensor de los intereses de 
la Sociedad, para que signifiquen no sólo la ga
:rantía de paz internacional, sino tambien la mejor 
salvaguardia de las Instituciones del país. 
-.. Debemos mirar e . .imitar a Prusia que sól9 
a su Ejército debe su poderío y grandeza funda-
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10 SEGUNDO llfARTINEZ D. 

da sobre la san:;re heroicam::nte derramada por 
sus soldados. Nosotros también conservamos pá
ginas brillantísimas del heroísmo de nuestros antece
sores, en Pichincha, en Tarqui y en den campos más. 
¿Por qué no podemos ponerno~ relativamente a la 
.altura de aquel espejo de progreso y cultura militar? 
Es cuestión puramente de nuestras autoridades mi
litares que, mediante una disposición d2 iniciativa, 
llenen los vacíos que hay en nuestro Ejército. 
. 'Así. el rancho interno es indisp.:msable para los 
contingentes que próximamente se acuartelarán, 
prescindiendo de la tal ración en dinero: con cuyo 
.sistema fumsto no se sacará sino echar a perder a 
los nuevos soldados; el metal en la mano les exita 
a cualquiera de los vicios, aprenden a beber y a di':. 
vertin:e, olvidando de este modo las obligaciones 
discíi)linarias. · 
· Pero si este recluta, cuando entra al Cuartel, 
np encuentra sino orden. silencio y un buen régimer1 
interno_, naturalmente saldrá con buenos hábitos y 
Uevará ·a, su hogar la educaci6n y modales adqui-

~-ridb en·.su servicio militar . 
. , ·Él ,r~nche> en el cuartel es, pues, el que más 
:Y.e.ntaj~s @resta a la tropa, en orden de su díscípli 7 

. ::.;, . __ n:a;;:~ nior~lidad y contracción al trabajo militar. 
·, _ · :.". _Lo:·. pru~ban las Escuelas Militares y de Clases; 

· ······-)\11(-se éncuentra un número ele jóvenes estable~ 
,.._ .. ,:·:craos con rancho int'erno y comodidades sufkit:intes 

.· . para· su educación; pero si aquell.os alumnos pe'rc1:. 
hieran en dinero su ración diaria, serviría sólo para 
desórdenes e ,.interrupción de su disciplina, como 
acontece en los cuarteles. 
~ Por esta razón fundamental, abrigamos la espe
ranza de que no pasará mucho tiempo en que es
tarán atendidos y provistos de todo lo que atañe 
al rancho interno en los cuarteles. 

. NOTA .... Este artículo fué publicado en el año 1.905, 
en «La Ilustración Militar>, y hoy podemos contemplar 
realizados los ideales que· entonces -perseguía el autor de 
estas líneas. Existe ya establecido el rancho interno en to
dos los cuarteles. 
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El Combate de Riobamba 
Precursor de la Batalla de Pichincha. 

--+--
Por un espíritu de egoísmo se quiere confundir, 

lastimosamente, los hechos históricos que, índele~ 
bies, se conservan a pesar de la acción demoledora 
de los tiempos, tales como el que respecta al com
bate de Riobamba, que se verificó dentro de la 
ciudad misma. en sus propias calles, el 21 de Abril 
de 1822, cuyo glorioso centenario tratamos de feste
jar en honor de nuestros mayores, que, con su sangre, 
supieron legamos una Patria libre e independiente. 

Con este motivo se han cruzado varios raza~ 
namientos por la prensa, encaminados a rectificar 
la idea errónea de los que pretenden desvirtuar los 
acontecimientrs, afirmando, sin fundamento alguno, 
que el combate en referencia se libró en las llanJ,J,¡~=~ 
de Tapi y nó en la ciudad de Riobamba. 

Al tratarse de una de las legítimas ll.K:fl'IUis---IIe 
la tierra de Maldonado, los hijos de 
suelo, estamos en el deber de no col1SE~n~iiílft-
por un fondo de mala fe y egc)isrno, 
desfigurar los hechos que mas res>onal\\:Ja\ 
en la histo;ia de nuestra emancipación p~!í\i~~~ 

Haciendo el estudio de la batalla 
abril, bien ha podido suceder, efectiva1ucou""':... 
los últimos tiroteos que sostuvieron los re<~~~;¡;.;;.;;-
en su precipitada derrota se hayan efectuado en 
las referidas llanuras de "Tapi", puesto que, el 
combate se desarrolló en una zo:1a considerable 
desde los ''Guaslanes", que quedan a mucha dis
tancia de aquí, hasta los "Tapis", donde se dis
p:-rsaron los realistas; pero no por esto hemos de 
decir ·'el comb:tte de los "Gnaslanes", o el com-
bate ele "San Luis", etc., porque para denominar-
lo o distinguirlo hemos de tomar el punto táctico 
de más importancia de esta comarca, (lt1~ es Río
bamba, donde hicieron su fuerte s:istenéia los 
realistas. 

; 

J
I - •J 

/ r'>" .' 
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Con tal motivo, oigamos lo que dice un insig
ne 'historiador en su narración histórica: ''El Co
ronel Juan Laval!e, al mando de la Unidad com
puesta, en su mayor parte, . de argentinos, fué 
quien dió el triunfo después de una encarnizada 
.batalla a lanzazo limpio, en las caBes de la ciudad 
de Riobamba". 

Se quieren más pruebas? Allí reposan los par
tes militares dirigidos a la Superioridad, por el 
General Antonio José de Sucre, Maris.::al d2 Ayacu
cho y General en Jefe de la División del Ejército 
·Libertador, a raíz mismo del triunfo: ''después de 
un cruento combate en el que hubo que luchar cuer
po a .cuerpo con el adversario, para desalojarlo de 
·sus atrincheramientos. en las calles de Riobamba, 
·se pudo obtener una brillante victoria, debido al 
:empuje y bravura del General Lavalle y sus esfor
zados y valientes argentin::::s' ' . 

. Es ün hecho. incontrovertible que el triunfo ob· 
tenido por los patriotas en la ·plaza de Riobamba, 
contribuyó poderosa y eficazmente para el triunfo 
de la batalla del Pichincha; porque, no solamente 
cundió la desmoralización en el Ejército Realista 
sino que, en la refriega riobambeña, perdieron los 
.dominadores españoles a Jefes como el General 
Mourgeon, · que venía enviado de España. para 
reemplaiar al General Melchor de Aimerich, en la 
Presidencia de la Real Audiencia de Quito; y ade
más, se facilitaron las operaciones estratégicas. c0n 
el éxito de las cuales, el Genera; Sucre selló defini
tivamente nuestra independenc:a y fraEqueó las 
puertas para la redención Sudamericana. 

Es de tanta importancia histórica el combate 
·habido en esta ciudad, en la fecha expresada, que 
eG la Argentina, sus principales ciudades, como son: 
-Bueuos Aires, El Rosario y La Villa Mercedes, 
ofrecen hermosas calles con el nombre de ''Riobam
ba", en honor y distinción a esta ciudad y a la 
fecha clásica de que nos ocupamos. 

Aun más, se podría decir que no fué un sim
ple combate: porque combate se puede llamar 
cualquier encuentro de armas por insignificante 
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que éste sea, sino que, . propiamente, debe n.am¡¡.r
se batalla, porque en élla actuaron cuerpos de Ca
ballería e Infantería; ya que, tácticamente hablan
do,. por batalla se entiende el encuentro de los 
beligerantes, en un punto dado, equipadqs con 
las distintas armas de que se compone un Ejérdi
to, para decidir de su suerte, en el campo de la 
lid. . 

Pero demos de barato que haya ~ido única· 
mente un combate, combate en el cual se derramó 
abundante sangre por la santa causa de la Liber
tad; y esos tintes rojos se conservarán .en las ca;. 
llés de Riobamba a través de los siglos, mientras 
el sol del Chi.mborazo, Rey de los And~s, alum
bre con sus destellos este sacrosanto suelo, donde 
acaeció, una de las acciones bélicas más impor
tantes, precursoras de nuestra Emancipación Polí:. 
ti ca. 

Ha hec:ho, pues, muy bien y procedido patrió:. 
tícamente el Ilustre Concejo Municipal, legítimo 
representante del pueblo, al promover un concur
so literarió acerca de "La Importancia Política 
del Combate de Riobamba'\ pai·a el próximo 21 
de Abril, y no llamando el combate de "Tapi", 
como maliciosamente algunos quieren designarlo~ 

N01'A.·-Este a-rtículo fué publicado con m1'>ti'>'o de uná 
polGmica su~citad:¡,, en ·la que se decía que la batalla, librada · 
"''' esta ciudad, 110 había sido aquí, sino eu las llanuras de 
•'Tapi;', en el mim<oro de 7'1.:9 de "'Los Aud<~s", dd 17 de 
mal'ZO de 1920. · 
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' 

Los Próceres de Riobamba 
Abdón Galderón.-Su Biografia~-Su ac

tuación en el Combate de Riobamba.
Muerte del Héroe en Pichincha. 

Riobamba ama y vene·ra Fa memoria de Ab
dón Calderón, porque los héroes, los que con Sil! 
sacrificio y su sangre, nos legaron una patria li
bre e independiente, no .sólo son patrimonio ex
clusivo del lugar donde ''nacieron. sino que cons
tituyen Ja gJoria y el orguHo de toda }a Repúbli
ca y ·de la humanidad en general. 

Nació en Cuenca e} 30 de Julio de 1804; fue
ron sus padres el Coronel Francisco Calderón al 
servicio de la causa republicana, y la señora Ma
nuela Garaicoa Llaguno, guayaqui1eña, ambos per
tenecientes a familia de distinguido linaje. 

Ingresó en las filas libertadoras, como soldado 
voluntario, a )a edad de sus albores juveniles; no 
tenía sino dieciséis años. Sentó plaza en e} Bata
llón "Patria", en GuayaquiJ, el 9 de octubre, a 
órdenes del Coronel Ignacio' Alcázar. 

Un mes después, fue ascendido . a Subte
niente por el Coronel Luis Ufdaneta, después de 
su brillante comportamiento en el combate librado 

·en Camino Real, el 9 de noviembre de 1820. 
En seguida, formó parte de . la vanguardia 

de 1a División Libertadora, comandada por Sucre, 
que ocupaba Cuenca, contra el Realista Coronel 
Tolrrá. En esta ciudad fue ascendido a Teniente 
y, como tal, destinado a la tercera Compañia del 
Batallón "Yaguachi", a órdenes del Coronel Die
go Ibarra. En esta Unidad fue donde se cubrió 
de laureles mediante su abnegación en aras de la 
libertad, y franqueó las puertas de la inmortali
dad y de la gloria. 

Tolrrá tenía a sus órdenes mil trescientos hom-
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hre¡;, perfectamente equipadoo; pero ésoo, sabed.or 
-que el Ejército Lib-ertador se aproximaba a la 
ICÍ'ldad de Cu-enca, la abandooo definitivamente, 
:retirándose a las plazas de Alausí y Riobamba. 

Informado el Genera~ Sucre de este·partictl
lar, movilizó al Coronel Ibarra con sus -"'Drago
nes" y m Ooronei Juan LavaHe con los i• 'Grana
<deros del Río de la Plata''\ juntamente· con el 
"'Y aguachi',. para que siguieran ·el eamioo de los 
realistas. 

El Jek de la División . realista, que era Tolrr.á, 
fue reemplazado con e~ traiqor Coronel López. 
;cuandQ ésta se hallaba dividida entre las plazas de 
Alausí, Guruoote y Riobamba. 

López. al ver que el Ej·érocito Libertador l€ se- ' 
guía muy de ceroa obligandole a que presentara 
combare, resolvió reconcentrarse en J.a plaza de 
Riobam~ :y hacer la defensa de esta ciudad es
trabégreamente. Y al efecllo, mandó fuertes desta
camentos y avanzadas, a los pueblos cireunveci.nos 
y a sus alrededores. San Luis, ias'quintas tde 
"'Santa,_Cruz" JJ Jos pantuses., er.anlas más de
fendidaS par.a impedit; el paso del río ''que .atravie
sa estos lu~res. La v.anguar!:li.a d-e ta DiviS!ión 
Repubíican:a se encontraba en ~a hacienda. ''Guas
ián", a una kgua del enemigo. 

t El Coronel López, como felón que en:1, urdió 
. una vmania. contr.a.¡la pequeña de...~ubierta de los· 

-' libertaa'Qres,; compuesta en su mayor parte de la' 
· te~era Compañía dei "Yaguaehl", en cey.a tropa· 
,':sé enooq~ el Teniente Cálderón. · 

.... L.os,.'ºfidaaes de la avanzada realista invitaron" 
rengañosameirte a sus nobies :adversarios a una .reul 
nión; mientras es-to pasaba y creyendo hatirlos 'a. 
traición,. se les -ecb.ó sobre -éllos dos . escuadrones 
:por el frente y un bataUón ¡por i:a espalda. Ei ()o.. 
Jronei Die~ !barra, que h:abia Begado ese momen
to oon unoo pocos :de a cabaBo al punto del eonfik
to, lú's reuni6 a los republicanos y oon -et intrépido 
'Teniente CaMeron a la oobeza. repelió eon verd:a
<dero éxito ei imprev1isto ataque de ·que fueron víc
ÜJ'lNii:S. La llis1!roria refiere Q.lle a os traidores deja-
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ron algunos muertos y prisioneros en el lugar del 
encuentro, Abdón Calderón se singularizó en este 
hecho de armas y por tal motivo mereció una men
ción honorífica del General Sucre. 

El 21 de abril de 1822, se descuidó el enemi
go y dejó libre el paso de Pantús; aprovecharon 
los libertadores de esta circunstancia, y el· Coro
nel Lavalle con sus ((Gran<1deros» tomó la derecha, 
y el Coronel !barra con sus ((Dragones)) y el ''Ya
guachi, la izquierda. 

De repente oyóse en la derecha el estrépito de 
un combate; era que Lavalle se había comprome
tido con sólo sus <<Granaderos)) contra toda ·la éa-

. ballería enemiga. Un historiador dice, que el cho
que fué tremendo en las llanuras de Riobamba, y 
aun en la ciudad misma, donde se empeñó la acción 
y fué derrotada la caballería española. 

!barra y Calderón también comprometieron su 
tropa en combate por el flanco izquierdo, cuyo em
puje y decisión no resistieron los realistas, dejan
do en el eainpo más de sesenta muertos y mucho 
armamento. · 

Siete días permaneció Sucre en esta .ciudad 
después del triunfo, hasta que, reforzado con 
otros batallones que se incorpararon a su División, 
marchó hacia el Norte en pos del enemigo. 

El 24. de mayo, en las faldas del Pichincha, 
Abdón Calderón se batió heroicamente y debido a 
su intrepidez y denuedo es acribillado a balazos 
por las fuerzas realistas. Se le ascendió a Capi
tán en el mismo campo de batalla por orden del 
General Sucre, Comandante en Jefe de la Divi
sión, y muere a consecuencia de Jas heridas en la 
madrugada del 25. 

Bolívar sabe su comportamiento heroico y 
decreta que la Tercera Compañía del «Yagua
chi)), a la cual pertenecía, se conservara sinCa
pitán, en honor a su memoria; y que las revis
tas las pase comosi estuviera vivo, contestando 
a una voz toda la . Compañía, cuando fuere lla
mado: ((Abdón Calderón murió gloriosamente en 
Pichincha, pero aun vive en nuestros corazones». 
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Sus restos hasta la fecha, no han sido en
contrados; pero su grata memoria continuará pal- . 
pitante en el sentimiento nacional. iRiobamba, 
en este día, invoca reverente el nombre de uno 
de sus libertadores, y pregona desde la cima de 
su Coloso . Andino la grandeza y el heroísmo del 
inmortal Abdón · Calderón, :mártir de la indepen
cia sudamericana. 

Esta ciudad debería honrar de alguna ma
nera ·la memoria del héroe niño, como lo han he
cho con la de los Coroneles Lavalle e Ibarra. 

Fué publicado el 21 de abril de 1923, en el 
periódico «Los Andesll, número 1.645. 

El sentir de la Opinión Pública 

Protesta d') . . un riobambeño. 

Riobamba, marzo 8 de 1.920.- Sr. Director 
de <<Los Andesll.- Pte. 

Muy señor mío: 

Como conozco que su importante diario, acer
tadamente dirigido por U., se ocupa preferente
mente de todos los asuntos relacionados con los 
interese.s de esta localidad, quiero por esta ra
zón que dé a,la publicidad, si U. no .encuentra 
inconveniente, la . presente misivq., por tratarse 
de una PROTESTA. que la hago corrí,o riobam-

. beño y por amor al terruño, contra los supues
tos ,acreedores de este Municipio, por una deu
da contraíd;:t dizque por la extinguida Junta de 
Agua Potable de esta .... ciudad, cuya historia lo 
sabe todo Riobamba. 

· · Señor Director, .. mucho se ha dicho ya en la 
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prensa respecto a la celada complot que han for
mado unos supuestos acreedores, ajenos a la so
ciedad y pueblo de Riobamba, contra los sagra
dos fondos del Municipio Riobamheño; y no es po
sible, se:lior Director, consentir que la audacia y 
el atrevimiento coronen su nefanda obra, quitan
do a Riobamba }a no despreciable suma de más. 
de $ 40,000.00, cantidad que bien p~\diera servir 
para }a compra y sostenimiento de una casa de 
Beneficencia para mendigos y ancianos pobres, 
obra pía y de gran necesidad para Ríobamba, 
donde los menesterosos abundan, dada la densi
dad de la población y la· falta de establecimien
tos de esta índole en la capital del Chimbora
zo; por otra parte, el municipio daría un alto e
jemplo de filantropía y caridad con un procedi
miento de esta naturaleza; l!eria un estímulo pa
rg. los ricos que están en posibilidad de hacerlo 
y un timbre de orgullo para Riobamba. 

Como el silencio de todo riobambeño y buen 
ciudadano sería un acto vil e imperdonable, pues
to que se trata del dinero común de los chimbo
racenses, del trabajo y sudor de todo un pueblo 
altivo, laborioso y honrado, me apresuro a ser 
uno de los primeros en decir ¡atrás! a quienes 
pretenden apropiarse de Jos fondos de la colee
ti vi dad riobambeña. 

Y, sépase de una vez, que los riobambefios 
no permitiremos en ningún caso que }os fondos 
del Municipio vayan a parar en manos de los 
audaces, que quieren que la justicia quede es
carnecida, fundándose en la elasticidad de nues
tras leyes y en la conciencia nada escrupulosa 
de ciertos individuos;· los pueblos, comolos indi
viduos, tienen el derecho de la defensa, para 
hecer respetar sus intereses. 

Mi modesto contingente, señor Director, al 
igual que el de todos los riobambeños, está a dis
posición de la causa de la justicia, que es la 
nuestra. 

Este artículo se publicó en «Los Andes·~. 
número 719, de 17 de- marzo de 1920. 
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Ecos. de la famosa demanda 

contra el l. Municipio de Riobamba 
.a ............ ._.__._.maam __ _. .... ._ .. ._ 

Revelaciones y ·más revelaciones 

((Los Andes», a insinuación de respetables ca
balleros de la localidad, ha dejado transcurrir al
gunos días sin dar a la publicidad los documentos 
que reposan en la Redacción, relacionados con la
temeraria demanda contra el l. Ayuntamiento, en 
la seguridad de que, muy en breve, quedaría so..: . 
lucionado el asunto, conforme lo prometieron los 
interesados en. calmar la e-xcitación pública, que 
reinaba contra los autores de la demanda en refe
rencia. 

Mas, como ha transcurido un lapso de tiem
po bastante largo y las cosas siguen en el mismo 
estado, no nos será posible continuar en la breve 
actitud pasiva que asumimos, porque «Los Andes» · 
pertenece al pueblo de Riobamba y, siendo su 
vocero, tiene que acatar el sentimiento y la opi
nión de los chimboracenses qué, en el caso en que 
nos ocupamos, no pueden ser más unáninamente 
adversos a las pretensiones de quienes tratan de 
atentar contra los sagrados fondos de la Caja Mu
nicipal. 

Riobamba, marzo 16 de 1920 

Señor Director de ''Los Andes'' 

Presente. 

Muy señor mio: 

En la edición de ''El Telégrafo", que le ad
junto a la presente, encontrará U. una brillante 
aclaración que hace el el señor L. R. Mejía, con 
el título ((RIOBAMBA, RUIDOSO PLEITOn, acla-
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ración en la cual deslinda su responsabilidad, en 
el odioso asunto promovido contra el Municipio. 

Como el diario por U. dirigido, ha abierto enér 
gica campaña, en defensa de los intereses proco
munales, sería conveniente que continúe publican
do lo qúe diga relación con la injusta demanda 
contra el Municipio de este Cantón, para ·que de 
este modo vayan asomando de cuerpo entero los 

· culpables, y recaiga sobre estos la sanción públi
ca. 

Me es grato saludar y quedar como siempre a 
sus órdenes. 

Segundo Ma:rtínez D. 

El ruidoso pleito de Riobarnba · 
~ ei'R!'%! ~7?7'7 .mr:;:srnw nzrrr:nll.X..'I 

Nada tengO que ver yo en el ruidoso asunto de 
don Miguel Medina, ni con el contratista, · ni con 
el Colector del Agua Potable, ni con la Municipa
lidad de Riobamba, par:a que. el Corresponsal de 
"El Telégrafo", en su información de hoy, en es
te Diario, publique rni nombre como parte en este 
asunto. 

Véome obligado a hacer una declaración en 
mérito a la verdad, porque la publicacioncita aque
lla, se presta a comentarios. Yo en guarda de mi 
nombre, no puedo consentir nada que empañe mi 
reputación. Lo hago saber al señor Corresponsal 
de "El Telégrafo", que el documento aquel me 
fue endosado para una operación; hace mucho 
tiempo que la operación no se hizo, y en conse
cuencia, el documento, fue devuelto a su dueño, 
algunos meses después, .reendosándose según el 
deseo del señor N. Rivadeneira al señor Miguel 
Medina. 

De ta1 manera que, en ningún momento, fué 
mío el documento, ni heteriido ni tengo interven
ción ninguna en él. 

La presente aclaratoriala hago, más para las 
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personas que no me conocen en Riobamba, que 
para las de esta ciudád, porque no la creo necesa
ria, puesto que, aquí soy muy bien conocido y 
gozo de la estimación y apreciQ de todos mis con
cuid::tdanos y amigos. 

J;"";s todo. 
(firmado) L. R. )lE'jia 

~1 compañerismo militar [1] 

En la Institución Militar, :más que en nin
guna otra, se deben observar en toda su ampli
tud, las preciosas cualidades morales, de las que 
luego paso a ocuparme. U na de éUas es,· a no dudar
lo, el lazo de unión que liga a un número de indi
viduos, bajo un mismo régimen y encaminados a 
un mismo fin, con los mismos propósitos y las 
mismas aspiraciones, el que, tranformándose en 
una mágica palanca de unificación, da.la fuerza 
y prestigio que ha menester toda Corporación en 
el rol social de las colectividades humanas. 

Deplorable es decirlo, que entre nosotros, en 
el cuerpo de Oficiales, no existe ni ha existido 
tampoco esa prenda moral, de la que vengo ha
blando y que la conocemos con el nombre de com
pañerismo; y si ha existido ésta, ha sido con res
tricciones . fundadas en pretensiones fatuas, en 
egoísmos personales; y más que todo, al espíritu 
retrógrado q~e desgraciadamente prevalece en el 
corazón de muchos antiguos militares; refracta
rios a las innovaciones modernas del ·Ejército. 

Y así vemos, en las oficialidades de casi to
das las Unidades Militares, campear en su seno,· 
la intriga, el desprecio, la desconfianza y el des
potismo mutuo, destruyendo de ·esta manera el 
precioso lazo .de unificación que debe existir en 

(1} El presente artículo, es uno de los pocos que se ha 
podtdo conseguir de los publicados por el Sr. Martiuez eu 
los años de 1.900 i 1906. 
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toda agrupadón militar, por peqqena que ésta sea. 
Napoleón decía: wNecesito- de tr~s cosas para 

hacer la guerra e invadir toda la Europa: dine
ro, dinero y más mnero»; noSo-tros debemos tam
bién excl;:¡.mar: compañerismo y m~s compañeris
mo, para e1 :resurgimiento de nuestro Ejército, 
cuya reforma se haUa ya- iniciada, bajo }a acer
tadísima dirección de }a Misión MiHtar Chilena. 

Esta separación taiii ál5soluta, en sus caracte
res y. en su. idio:sincracia, .. entre los miembros de 
una misma asóeiación militar, es uno de los ma
les de que ad0íeee nuestra Institución. 

Estrechemos fnas, . agrupémonos en rededor 
del sagrad6 alt:af dé lá Patria, con un solo pen
samiento y úna misnni (livisa, para oficiar en aras 
de su' santo nombre. Los religiosos, los saeerdo"' 
tes, los heréticós, ros ateos también se retinen 
ligados por su mancomú:nidad de idt:as y de doc
trinas y· Sé mantienen adustos en ]a platafm'ma 
de sus creencias. 

· El soldado e,~ ef gnar:dián de la' Nación: éi 
euida de día. y de . :ríoeh~ de su seguridad. interna 
y exte:rria: él és la garántía d~ las colectividades 
naci(máles que surgé:i:r ál a,mpar<J y protecc1ón de 
Eas leyes; y pot últimó, él sofdado es el centine~ 
la ó:Jadrado que siempre . está de pie, con el arma 
al brazq, custQdiando lf).s sublim~s puertas del 
templo dé la Libé:rtád. Hay diferénda entre el 
so1dadó y el sacerdot~- religioso~ porque .mientras 
éste infu:n:de temQr, déseorifi:anza y un receló de 
ültratum}?a, áquel .. sé eleva ep nue~tr<J espiritü y 
se encumbra con. alas' de águila, a lás má~sion,es 
de la gloria, del heroisnro y d.e la inmótt~didad. 

Cultivemos la utlificación. de la oficialidad en 
Iás Unióa:des de n'ües'tro' Éjército, .. fomente,mos el 

· acercamient,o. de ind.ivid?ó a. i'ndividuo .·y hagamos 
n1ás . e~ trechos los • hérmosos .. lazós. de .. éai:iño, ·. de 
<;onfratérhid~d . y de compafieri'smo ~ntré lo{; qúe 
formamos las filas militares, para que no sólo re-· 
p1~esentemos la fuerza nacional, . sino ta:tnbiéh· esa 
otra fuerza social que llamamü's ·cultura. . 

No olvidaré jmnás ni ·aarári tampoco mis 
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-condiseípu1os .<ie l'902, qve ~l ~serminar nvestros 
eursos milita:r~ ·en ,¡;a E:seu.ela .de (;:Jases y ;al ce
ñirnos las egpadas .ep nue,stros -cintos, en recom
l)em¡a de ~os .:años d~ fatigoso traA~j{), el ~ de N o
viem~re, dia solemoo e im¡~erecedero para noso
tros, oos dijo el señor Mayor Cab,rera cBil suelo
cuente diSC.\Jot'So.: <<llevad a vuesti'OS dest;inQS l<)l 
<diseipiina com:o ·:se ha observa"do en 'EJS:te Es.tabie'" 
<Cimiepto y .os ~omiendo especialmente que seáis 
unid'{)s oon los compañeros que enoontraréis, pa:
ra que prestigiéis de este modo ai ,Ejér~ito y :;¡. 
vuestro Director y Profescy,r que ;os seguirá muy 
de .'cerea.iil Estas ~l~bras, grata:rnente :se,mbra:
das C(}fi10 tu~ recuerdo en nuestro cora:zón, no se 
hqrrarán sin,o cuando nuestra vida encuentre su 
término. Al esc;ribi:r esto; no me .:acompa~ otre 
ifin que el engrandecimiento de nuestra ínstitu
dón Armada, mediante observaei:<m.es que al pa~ 
:recer nada tienen de significación, pero que en 
su f'W!do, son de influencia decisiva desde todo 
pun'llo de vi:st.a, ya que perfeccionados Jos deta
Hes, el :conjunto tiene un éxito feliz. 

Como hablamos de unión, no pasaremDS :por al
fu el man:i:f€star ,;.cud es el vaeí9 que se dej.a :sentir 
¡para la buena armonia de la dase oficiaL Todos 
sabemos qu.e qa intimidad y la CQnfianza mútua, vi e 
ne dea oo.n:tacto .social de las personas; y que el 
aprec.io y da amistad :ser.á mayor, cuanto más de 
ce!'ca sea tratado un linilividuo, quizá hasta U.egar 
a su:s sentimientos. Esto ¿dónde se ·c.onsegwirá? La 
;respuesta cae de su peso: media111te :centros de reu
ni<Sn~ en e~ casino, en eJ comedor y en los dubs de 
tiro .:a~ ibJauco, ros que al mismo tiempo que sirven 
rde distr-acdón, oon .ta,J.:nbi-éll.de .utiUd.ad militar. 

El ·casáno :.lugar 4~ti:Q~ -9rl descanso de tos 
Oficiades, a :practicar Ja socli.ed:ad, a tener trato 
~;::uato y. amanerado, a divertirse y uistraerse sin 
desorden, ·es uno de los centros que tienden ai 
fin unificad.o.r; alM se practica la caballerosidad., 
fta deeenda y el estímulú soci.ru, entre los c.om
¡ponefíOOs. de los :cua:dros Qfid.a!les. 

.El eomedor p:.;-wa ofidales es ·otro de ios een~ 
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tros destinados a este fin; ani es donde se ins
piran }os mejores sentimientos dt:l amistad y con
sideración recíproca; allí todos son compañeros; 
tienen una misma idea y una misma conversación. 
por tanto, toda superioridad jerárquica, declina. 
en franca camaradería, convirtiéndose en un ac
to familiar en el que sólo hay afectos y mutuas 
consideraciones~ 

Establézcanse casinos en las unidades mÍl
Htares del Ejército para el reposo y la sociaHdad 
de los señores Oficiales; instálese el rancho inter
no en }os cuarteles, con sus respectivos comedo
res. por Jo pronto, siquiera para los Jefes y Oü
ciales de cada Unidad, (1) y habremos dado uri 
paso más, en el progreso y en la eultorh:adón 
de nuestras :t'Bas militares. 

(n P~n Ta aetl!ra.licl'aif· ;re enenentmcr ·ya esta!Heeiii~&s llls: 
easinos y el ranche int.eruo en las unidades m~Htare~, (·n<
Y(>S ideales pat1·i&tieos pel'seguia el Sr. Martínez, ceme po• 
;lni verse por Sil colaf>oraci6u que prectJde, publieada en «W 
1.lu.str:;tc16n Militar», ~u el ~M.C~> de llt'>Vierubn de 1.~:5.. 
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Magna efemérides 

1820-11 . de noviembre·-1923 

Riobamba, la egregia Sultana del Chimborazo, 
está de gala. Hoy conmemora una. de s.us eferné· 
1-ides cumbres, de más trascendencia en la historia 
de su vida política. Bajo las venerandas sombras 
gloriosas de los esclarecidos patriotas Juan ·Bernar
do de León y Cevallos, José de Lizarzaburu; 
Francisco Chiriboga, Ambrosio Dávalos; los Dono• 
so y más próceres noviembrinos, celebra en este 
día, de recuerdo inmortal, aquella memorable fe· 
cha en que estos ilustres patricios, en unánime cla
mor con el altivo pueblo riobambeño, secundaron 
el movimiento separatista de Guayaquil, a raíz del 
triunfo de las armas libertadoras en el sitio deno
minado "Camino Real", desconocieron él dominio 
español, y proclamando su libertad de ·la Corona, 
eligieron Gobernador de la. ciudad emancipada al 
eximio patriota León y Cevallos, alma y cerebro 
de la conjuración. · 

jll de noviembre de 1820! Un día como hoy; 
a las 4 de la tarde, el puebló de Riobamba, con
gregado como un solo hombre, frente al domicilio 
del Corregidor realista don Martín Chiriboga, fir
mó el acta de su emancipación, desconociendo todo 
mando y dominio que no proviniera de la sobera"" 
nia de ese mismo pueblo, que.anhe1ante proclama
ba su libertád, rompiendo desde aquel inolvida· 
ble momento, las infamantes cadenas de ignomi
nia, esclavitud y oprobio, que, hasta entonces le 
ligaron a la monarquía hispana. 

El acta respectiva, documento de inapreciable 
valor histórico para esta ciudad, seguramente de
be reposar en alguno de los archivos de nues
tras oficinas públicas. No se ha logrado encon
trar hasta hoy; sin embargo se confía que tarde 
o temprano se dará • con él, tomando · en debida 
consideración el asiduo entusiasmo que existe en-
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tre Jos int~1.eduale:s :riob;a.mbef).{)s y .más investi
gadores, par~a huscar el acta reftl)rida, C€>:mo una. 
de las mejores joyas . extraviadas de ia c~mma de 
ktureles cop que Rjobamba ciñe su ám·eti¡. frente. 

Por desgraciát la nueva situación poWtica. 
surgida a} caloT del más ac'1:)ndrado- patriotismo y 
al .exclu~ivo ~mparo de l6s prvpros ~sfu~rzos de 
los insurgentes,. :fue fugaz :¡ efíinera Upa :íiatal 
coincidencia vino ... a frustrar s:us }egítimas ¡;¡spira
cione.s: .eL triunfo de . Jos realistas €'n e} f~nesto 
B!úáchi. Este descalabra i;mprevisto :p~ra }a eau,. 
sa de la. Lib,ertad, tor;nó a n:ublar el lir,npido ho.ri.,. 
,zonte de sus esperan~as, por una de esa~ adversi
.dades t.an · corn.une.s en la Historia de l~s pueblos 
que 1:ucharon un dja por su emancipación, 
: · · · 1:\lgqpos dias después, el 27 de noyi~mbre, 
ocuparon los vencedores la plaza d0 :Riobamba, co 
metiendo abusos innumerables y extorsiones sin 
eu~nto ~oritra loo indefensos ci.ud.adanos quE'.'- se 
hab}an d~ciQ.ido por }(.l. indeperideneja, Afortuna
dl'+mente, lo.l? crhnin.ales desaf~eros dur::¡.ron corto 
tiempo, por bafla.rse a }l;l sazón desempe:f1ando el 
.cargo de Corregidor de ~a Vnta.. e} leal caballero 
Dn. Martín Chiribóga, quien, cop k~ ~v:l~ra ex
quisit~ y ~l especial don de gentes que le carac
terizaban, contenía ~os .crueles exee.sQE~ de loo par-
tidar.ios del Rey. · . · 

No es posible t:r¡üt:t.r sobre el 11. cye Noviem
bre 'sin·.ev:oc~r otr;~ IT.Iagn.a efem~rides; e] .21 de 
,A.!)ri) de. 18.22. 'Porqw~ sj bie,l) e8 cierto que la 
prin1era · fué el prólogo, . l:;¡. iniciacjón del S'!J.blime 
poema .de nu~s.tn~ libertad, la otra sj.gnifiea e) epí
}ogQ, la t?Qnsolidación, .el trhm~o mis,mp .d~ J~ gran
d~osa idea que concibieran nuestros eximiqs próce
res. En ·estas dos · esp}el).d~ntes fe~l:la,s :fu~ cuan-· 
do e! patriotismo, .sobre 1~ cumbre h:nnaeulada del 
Coloso A:Qdino, desplegó hlicia. Jos dQ:mhijos de 1~ 
h1mo,rtalid:ad, ios ·. jirones triunfales .Qel iri~, .~uyo 
tricolor fl.am~a l:toy, tres veet:)S gl()rió¡w, d~l Car
(:hi al ~cªrá. LQs pombr~s de 19~ hen;rnéritos 
cont.er.rán~os que presidier~n el movim.ieptO sepa,. 
r;:ttist;:t de 1820 .se hallan esculpidos el). .el !Mrinol 
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y su ·recu€i·do .réccimendad-8 áf · cariñó~ veneración 
. y gratitud de las nuevas generaciones, para que 
~us ejemplares ·virtudes cívicas sean ·el estímulo d.e 
1a posteridad y. la 1uminosa antorclia que ··nos 
muestra el send-ero que conducirá ai engrandeci
miento del suelo patrio. lltias, en este día de glo
ria, no .solamente hemos de hacer reminiscencia 
de nuestros próceres, sino que también debemos 
rendir el homenaje de nnestra: veneración a los dBs 
grandes. colosos de la independénéia sudamericana 
y factores prominentes de la libertad del Ecua
dor, los invictos Bolívar y Sucre. Ellos qú.e; con' 
:su. genio .. mtiltipotente y creador, con su energía 
extraordinaria, se sacrificaron por la .suerte y el 
porvenir .de cinco Repúblicas, en horas de prueba, 
tribulación y htn•ror, entre los rú~idos p'réponde
rantes de la t~ranía; entre el desplante cínico de 
orguHo,Ia tenaz irreductilidad . de los apá.siona
in:iéritos polític-o~. y Ia resistenCia. de .. las multitu
rles sugestionádas en incondidonalidades y adhe
siones monárquicas. Ellos, ; los que fraguaron en 
sus poderosos ci8rebros la liberación· de la Aínéric'a 
EsJ)añola, dotl:mdo a lqs nacientes países.. emanci
pados de ley$8 é in¡:;tituciones democráticas, que 
encm·naba~ . las aspiraciones y derechos de todo 
hombre libre: losque enmediode los fragores de 
la lucha y las oposiciones del te'náz y poderoso 
enemigo, combatiendo heroicamente, c~n un: valor Q 

sin precedentes en la Historia de la ·Humanidad, 
en la& planicies _caldeadas por . el sol tropiCal, en 
las ola-senfürecida:s del rugi~nte mar,. ez:1 las, ve
gas de' los anchurosos ríos y en las fojas cumbres 
de las escarpadas montañas, logtaró:n triunfar a 
sangre y fueg9, para legarnos el . il).estimable don 
de Patria y Libertad. !Loor a estos excelsos capi
íánEs, <<árbitros de la paz y de la güerra!J> 

(Public~;tdo el 11 de noviembre dé 1923, en la 
revista <rHebe».) · 
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Impresiones de vi~je 
Una .. gira por Quito.- En Ja Capital 

. Su adelante material 

La antigua e_ histórica ciudad de los Shiris,'-si
tuada en un risco de }a. cordillera de }os Andes, 
domina las alturas, erigiéndose en Sultana del Pi
chincha; 

La evolución de la Capital es sorprendente, 
gracias al mágico poder ·de las paralelas de acero, 
que unen y estrechan la sierra con la costa ligán
dolas el fraternal consorcio. Las p~;tra}elas de hie
rro, ·son las que han impulsado e] progreso. del 
país, 9ecimos, · y es la verdad; pero al hablar de 
éllas, · es preCiso evocar el genio del General Alfa
ro, a quien debe el país su innovación. 

· No el:l Quito la urbe colonial de hacepoquísi
mos años; en la actualidad magnetiza; atrae y su-
gestiona~ 

Ha construido habitaciones en las desigualda
des del terreno, llegando a ubicar su morada hasta 
en las faldas mismas del volcán; las fortunas y 
las industrias han sentado sus reales y la pobla-

• ción se presenta deleitable, cautivando al viajero. 
que la visita. 

De ahí que es constante aspiración en los ha
bitantes de otras ciudades de la República el.fijar 
su residencia en la Capital, en busca de comodida:. 
des unos, de placeres otros; y de trabajo, los 
más. . 

Palacios de arquitectura moderna, chalets y 
preciosos · edificios ·orlan . sus bien pavimentadas 
calles, en las que el tráfico se dificulta a veces 
por la gran afluencia de gente. 

Dos empresas de tranvías hacen el servicio 
urbano: la una de propiedad Norteamericana; y la 
otra Nacional; esta últjma tiene sus carros. movi
dos a gasolina, y ha extendido el servicio tranvía-
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rio a los pueblos circunvecinos del Norte. 
La evolución, el constante devenir de los tiem

pos, ha ejercido su influencia no sólo en la parte 
material, sino también en la moral; la generación 
nueva, en sus costumbres y modalidades, se en
cuentra a la altura de los centros más civilizados 
del mundo. · 

Quito, la hermosa y moderna ciudad; Quito, 
la heroica y gentil, es digna de admiración, espe~ 
cialmente para los riobambeñ.os, a quienes no sólo 
nos unen los lazos de acero, sino también los histó-
ricos. · 

¡21 de abril y 24 de mayo de 1822! 

(Publicado el :S de Julio de 1923 en el número 
19 de ((La Razón>>.) 

Cartas a )). ~egism~ndo Vidal 

Se !e hace saber lo que pasa ('D Riobamba 

CARTA PRIMERA 

Riobamba, agosto 4 de 1.923-~Sr.-D. Se
gismundo VidaJ.- Pte. -Mi siempre distinguido 
:amigo~ 

Al enviarle mii ¡primera carta, le manifesta
:ré .que he creído mejor comunicade mediante mi
sivas todo lo que por aqui .suceda, antes que por 
medio- de periódieoo, los euaies se dice regular
mente que cargan muy poca sustanda. 

No extrañe, mi distinguido amigo, ·que en 
esta. y en las que me· he propuesto enviarle, le 
hable, ·'Con la franqueza qt'le siempre me caracte
J.•iza, Ja verdad de los hechos .que acontezcan en . 
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la. muy leal y muy nobl:e Villa dé San Pedro de 
Riobamba. . . 

Lo malo é"stá que para escribir bien, como 
es mi deseo, no calzO' puntos. en litératura, y a
demás de esto, carezco de ideáé. Sin embargo 
de que en los muchos periódicos que tengo por 
costumbre leerlos,. malditas las ideas que se en
cuentran; y no solamente pasa esto con los _pe
riódicos, sino también con los congresistas y los 
candidatos a la Presidencia de la. República, que 
son envidiados, admirados y proclamados, sin que 
jamás estos señores, exhiban un programa propio; 
con ideas originales; y sin contar que cuando su
ben al Poder, se olvidan de sus p!'omesas y hasta 
de sus propios nombres .. · .... 

¿De qué le hablaré? De la éonstrucciórt del 
Colegio Maldonado sobre la que tanta bulla se ha 
levantado? del proyecto de la plaza de Mercado, 
presentado por el señor Timijero, y que en el Con
sejo de Estado lo están echando a rodar, por el 
sinnúmero de intereses creados que hay al rede
dor de este asunto? Dé la planta de Luz y Fúer
za Popl}Iar, que ~stá en camino de su bella rea
lización? 

Le diré, más bien, algo que no . se relacio
ne con política y asuntos odiosos? Sobre costum
bres, por ejemplo? Este oficio, en una población 
relativamente peqUeña, en una soCiedad reducida· 
como !á nuestra, no ofrece ninguna garantía. 
Aunque el que escribe procure no hacer alusio
nes personales,. ni ofender intenciona:lmente a na
die, sin embargo, no faltan quienes se den por 
notificados de lo que se dice para todos, y en
tonces él cronista está: perdido; 

Se cen·suril' a un comerciante, a un acauda
lado o a un agiotista de tuerca y torni11o; de 
aquellos que no· sirven ni para Diós rii pará el Dia
blo, y le salen con· vindicaciones de dignidad y con 
renglones de hont.rabilidad. 

Lo :m'ejor es, sobre este punto, el callao· boca~ 
Habla? del bello sex<Y, decirle que lá hermosúra 

y las sonrisas las· ha<reil más atractivas, es decir~ 
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}es la verd.a(l, p~rQ n,o me (l.tr,evQ a censurar a una 
que otra que al ser saludada ni siquiera séda el 
trabajo de hacer una ligera venia, y menos me 
atrevería a exprE)$ar lo disonante q1,1e es ver a 
una tentadora chiquilla mirando tras de unas cor
tinas, cuando debería lucir sus encantos dejándo
se ver de cuantos deseen admirarla 

Mas, como va sien<fo n;my larga esta carta, 
mi buen amigo, mejor será que cada uno haga lo 
quiera y vivll, como la suerte le ayude, que e.sto 
de escribir sobre costuml;l.res y querer corregir
las, es para morir crucif:icado$, sin llegar a' s.er 
redentor. -

j Ah! me olvidaba de contarle, el jiorecient~ 
estado de la tierra de Maldonado: basta citarle 
el número ·de · diarios, interdiarios, bisemanarios 
y semanarios, hojas volantes y sin volar que cir
culan en la ciudad, para que se fotme U. una 
idea del estado cultural en que se encuentra. 
Esta fiebre por el inteleetualismo riopaml;leñQ, di-
ce muy biel) .de Ia población,. · · 

Los Est11dos "Unidos, cuya prec()z civilización 
y gr,andeza pasman al mundo, no h!iy duda, lo de 
be en gran partEl, a la ÍI,lflUe!lcia bienhechora que 
ejerce· en las masas la ml,lltitud de periódicos que 
en esa gran Naciól1 S? public::tl1· · 

Utiles de labranza, una biblia y una imprenta 
es lo primero que llevan consigo los yanq'!Jes, parlt 
cualquier empresa . que aeomenten, así .traten de 
internarse en l:os desiertos. ' 

Fundamentada ~s ~a opinión de los que conside
~an la prensa c(}mo el .. c'\lar.to poder de un Estado. 

Par.a terrnjnar, habría qu,erido ocuparme de} 
crimen de Guano, pero ha pasado ya como cosa 
juzgada; y sobre todo, no quiero alargarme más, 
pues seria para que me apedreen si imitara a 
ciertos oragor.es que, desppés .de 'hoal;llar dt;trante 
varias ho:r:as seg1,1idas divagan,do q1;1e es un con-
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tento, salen con que recién van a entrar en ma
teria. 

Tuyo, afectuosamente. (1) 

(Fue publicada en 11La Razón» del 5 de 
agosto de 1923, en el número 25.) 

Cartas a Dn. Segismundo Vidal 
CARTA SEGUNDA 

Riobamba, agosto 7 de 1923 

Estimado amigo: 

Yo comencé a escribir, aunque sea incorecta
mente, en cartas, y, hoy quiero darle otra vez 
esta forma a mi manera de pensar, porque en 
una carta, como U. sabe, hay la libertad de esco
ger el lenguaje y el tono que a uno le plazca sin 
exponerse a la crítica de los dramáticos y filólogos 
que en nuestra tierra abundan. . 

Así, puédese hablar en una carta, de política, 
del Congreso actual, del Mensaje Presidencial, 
que vale un potosí. como pieza literaria, de la te
naz. oposición de don Enrique Baquerizo Moreno y 
sus aspiraciones de llegar al puesto que ocupó un 
Rocafuerte, un Eloy Alfaro y otros preclaros hom
bres; se puede hablar de los menos presidencia
bies, como es de Intriago y otros; de los azules que 
tratan de enfrentarse con los rojos en los próxi
mos comicios electorales para Presidente de la Re-

(L) Esta carta., como las demás que van a continuación, 
fue.ron publicadas con el psendóuimo C.e Palmito. 
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pública y de otros asuntos más que por el momen
to se me escapan. 

Como de política poco gusta hablar a este hu
milde servidor de U., pone paréntesis a esto y 
pasa a ocuparse de otra cosa que sea de más im
portancia. 

Con que U. ha resuelto colaborar y formar 
parte de la Redacción de un diario de la locali
dad, entrando al mismo tiempo de accionista en la 
Empresa? ¿No sabe U., que sostener un periódico 
en la capital del Chimborazo, es un trabajo de Hér
cules y una obra de titanes? 

En todas partes del mundo, en el Perú, por 
ejemplo, cuya civilización no la creemos muy avan
zada, . hay diarios que se editan en provincias y 
que dejan inmenso beneficio a las empresas. De
cir la verdad es una virtud. Nuestra civilización 
es superficial; si bien es cierto que contamos con 
una juventud vigorosa e intelectual, con algunos 
hombres notables por su credo definido y sus ideas 
avanzadas, pero, excepcionando esta_s brillantes in
dividualidades, las masas llevan una vida nada 
más que vegetativa; desgraciadamente les falta 
esa educación por la lectura q11e hay en otros paí
ses y, en consecuencia, miran con el mayor desdén 
todo lo que diga producción intelectual. 

Entre nosotros, el zapatero, el agricultor, el 
pastelero, todo el que trabaja, embrolla o mate
rialmente enreda, tiene alguna remuneración; pe
ro el periodista, el que se dedica al cultivo de las 
letras, el poeta, todos los que gastan su tiempo y 
su juventud, sus sentimientos y su corazón mismo, 
trabajando por intereses comunales, por el sosteni
miento de las instituciones nacionales y por los 
principios doctrinarios, censurando a unos y otros, 
de los de .arriba y los de abajo, no tienen derecho 
a ganarse un cobre para la vida, a pesar de la· ar~ 
dua tarea que llevan sobre sus hombros. 

En Estados U nidos, el periodismo es una ca-
rrera; un negocio como lo es en Eurq;pa: todo 
mundo paga porque se le instruya, paga " 
se le infiltre ideas nuevas y para que s 8- pon- ~e-~ .,,_ 

:::: o 
< BIBLhlftC.A ~ 
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ga al corriente de todo acontecimiento mundial. 
El pensamiento allí tiene un precio estimati

vo de gran valor. 
Entre nosotros, el periodismo es un verdade

ro fracaso. 
No vaya a creer, por qué discurro en,, esta 

forma, ha de ser por desalentar a esa pléyade de 
jóvenes que se levantan en aras de la intelectua
lidad, quienes son los llamados a poner el dedo en 
la llag.a y protestar con su autorizada voz, por la 
corrupción de los partidos políticos, por el :pillaje 
organizado en nuestra Aduana de Guayaquil, por 
Jos contratos leoninos que se verifican con el Go
bierno: éHos son los llamados, repito, a moralizar 
las costumbres del pueblo, mediante el ejemplo y 
la palabra. 

Desearía ocuparme en ésta del Curso de Arti
llería, que se halla bajo la dirección técnica de 
uno de los miembros de la Misión Mi'litar Italiana; 
y cuyo personal encuéntrase en esta ciudad, con 
el objeto. de practicar ejercicios de cañón en sus 
diversas formas, en las hermosas llanuras y coli
nas que se.ostentan en los alrededores de Riobam
ba; pero no me detengo, por no entrar en polémi
cas con los italianizados o bachichizados, porque, 
francame,nte hablando, los paisanos de Mussolini 
serán lo que se quiera, menos militares. 

Les concedo que sobresalgan entre las poten
cias europeas de primer orden, como Ingenieros, 
alpinistas, escultores y músicos excelentes; pero 
como artilleros, estratégicos, tácticos y como mili.:. 
tares en una palabra, les .doy la supremacía a los 
alemanes, franceses, y hasta a los beJgas. 

CQn lo que termino la presente, suplicándole 
disimule a este su S. S., lo mal que le escrjbo, al
go así como el que baila a 1os cuarenta años Y ga
lantea a las chjquiJias a los cincuenta. 

Su afectísimo paisano. 

(Publicado en "La Ra~ón", el 18 de agosto 
de ¡923,) 
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Cartas a Dn. Segismundo Vidal 

CARTA TERCERA 

Recordado amigo: 

Con la contestación de su afectísima de fecha 
20 de los corrientes, me da U. a conocer que ha 
recibido rriis cartas anteriores, y a:l mismo tiempo 
me pide que ]e co:m:u:hique algo de lo que acon~ez~ 
ca por esta floreciente tierra, llamada Cuna de Mal 
donado, en dónde también se cuesen alpargatas. 

Pues antes de entrar en materia:, como dicen 
miestrós abogados y oradores, le diré: qué me tie
ne U. aquí en esta bénd-ita capital del Chinibor·azo, 
sin fiebre, sin gripe y ~in ning'uná clase de epide
mia, debido á lá Sanidad, cuyo personal, sosteni
do por la Caja Fiscal y no Municipa:I, conio seima
jinan rrnichos, hace . prodigios en higienizar la ciu"" 
dad y conservar a ésta en condiciones favorables 
para recibir a la peste negra:, que es nuestra veci
na ya, por éstar en el pueblo de Licto. 

Pero ¿qué va a hacer una Sanidad compuesta 
de un Jefe, un Secretario, un Ayudante y un por
tero, én una provincia, una de las niás grandes de 
la Rép-qblica, con Ínás de doscientos mil habitan
tes? Para esto es necesario retroceder a los tiem
pos milagrosos, en que _ un _cigarro era encendidp 
con un rayo de sól, y un pan era distribuido entre 
muchos millares, y rió que hoy esa multiplicación 
nos cuesta: un ojó de la cara 

De política? no me aberigüe mucho; porque 
desde que nuestr;:t raza tiene la idiosincracia de la 
española es de desesperar, ¿Qué hábitos de tra
bajo, de indl\stria, de cultura nos legaron nuestros 
primeros padres después de lá. Conquista? 

Vagancia, fanatismo, intolerancia e hipocresía, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



36 SEGUNDO MARTINEZ D. 

fue el cuarteto de defectos que, para oponerse al 
progreso y a la civilización, dejaron en nuestro país 
los Almagros, los Pizarros, los Hernán Corteses y 
y más aventurerosque, entonces, se lanzaron a la 
América en pos del oro y de la ambición insaciable. 

Política entre nosotros es el sinómino de co
rrupción, es el muestrc.rio del desorden. El mal 
está en nuestra sangre, en nuestras costumbres, 
en nuestro medio ambiente. 

Hoy mismo tenemos un Congreso formado, 
que está dando cumplimiento a una prescripción 
constitucional de nuestra República. Pero ¿qué 
adelantamos con que se nos dé buenas leyes; con 
que se formulen magníficos Decretos enteramente 
liberales, éi no hay patriotismo, ni independencia 
en los encargados de la ejecución? La libertad de 
la prensa, por ejemplo, que es una de las palancas 
más poderosas de la civilización, de qué sirven a 
las masas del pueblo si no lee, si no se ilustra, o 
si lee les falta altivez y energía para reclamar 
,y sostener sus derechos muchas veces conculcados? 

El sufragio libre, que es una de las conquistas 
de los pueblos demócratas como el nuestro, cuán
do, en qué época de la historia se registra de que 
un Gobierno, de aquellos que se han titulado libe
rales o conservadores, lo haya llevado a la prácti· 
ca según nuestra carta fundamental? El espíritu 
de bandería y de convenciencias ha echado a rodar 
todo principio democrático y todo ideal patriótico. 

Dígasenos lo contrario si excepcionando a dos 
hombres que hemos tenido en nuestros· Gobiernos 
anteriores que han hecho algo beneficioso por el 
país: el uno, la gran carretera, que le ha valido la 
inmortalización de su nombre; y el otro, su gran
diosa obra del ferrocarril, que une en pocos mo
mentos la sierra con la costa. ¿Hemos tenido aca
so algún otro Gobierno patriota que se haya preo
cupado de darnos un mal camino al Oriente o de 
mandar a hacer una obra nacional que represente 
actividad,· honradez y progreso? No, lo que he
mos tenido es,· nulidades, que no han hecho sino 
medrar de la N ación y empobrectrla. · 
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Todos estos>males, repito, son· herencia de la~ 
sangre espa'ñola, que transfundid~en la nuestra; 
brota como un manantial impuro, infinidad· de: vi
cios no solamente políticos, sino también• sociales. 

El alcoholismo, el juego, la pereza; el· agfo, la· 
serie de• rábulas; de abogados que viven· del em
brollo. y enredo de los incautos; también el ·lujo y 
la corrupción de nuestras ciudades es la lepra· que 
acompaña, a la raza latino-española. 

No· le· fatigaré mucho su aten'cióri coí1 diserta
ciones largas que debieran más bien ocup'ar his co 1 

lumnas de un periódico y no el contenido de una 
simple correspondencia epistolar, que regularmen
te debe ser corta. Pero dé todas maneras, le dir~ 
algo más que complete la crónica de actualidad . 

. Se encontraron entre nosotros: los .dos· H; H. 
Dávalós~y' Betanc()ur' queintegtªt;í'la:.Iñinnríª';d_e' lá 
oposición sostenida por el terrible Baquerizo, quie,. 
nes, a mi modo de ver; vienen,cometiendo el deli
to de deserción; pórque si pará' lói'fmilitares en ser .. 
vicio activo, . existe una. p~na, por ~sta falta, e:q 
nuestr.:> Códigó Militar, débíera'también ·existir al~ 
guna pena civil para los Legisladores .que hallá11do,. 
se en pleno fím'ciónamíento, abandonaron' sus' cu
rules, con gran mengú.a:: dé los múltiples y ságra:clQs' 
intereses. nacionales a: éllos encomendados .. · , , 

Le hábláré delfrácaso dé la llamada Sociedad: 
Liberai·del ChimbOrazO'? · 

Es ·. el caso, que su Secretario Luis F-elipe· 
Araujo, se desgañitó llamando a las filas, verbal:. 
mente y' por' periódieos; a'lós soeio·sque éomp6nen 
esta gran a~rupación Po,lítica, a fin' dé reunitlay 
acordar la desig:riáción del' nuevo ·Directorio·· y · ele~· 
gir lo$ delegados que deben 'ir ·.a 'la!· Asamblea Libe.: 
ral del' Pichincha> Lo': que pasó, ya·· lé hábra; con~ 
tadó ei yaya Dhiinboraz:o. Esto es ·lo' que' se llama· 
predicar en el desierto. , · 

Hay qué convencerse · qe que 'hby, por hoy; na
die' piensa ·eh llai uhifi!eación dél · partid'o ·liberal} por; 
oérrcontrarse ést·é muy, subdividido, a · c~usa del sín'
número dé 'inteiéses:'creadós al· rededor'dé esé nú~ 
deó 'de eandidatos:'que'se: hán levantado' con pr&-
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tensiones de escalar el solio presidencial, lugar 
al que deben ascender solamente la virtud, la hon
radez, el talento y el patriotismo. 

Recomiendo que si la presente muece el ho
nor de la publicidad, advierta · a esos cajistas, 
tengan más cuidado en el arreglo de la impren
ta, que a lo mejor le hacen decir a uno cosas que 
nunca se imagina. · 

(Publicado en «La Razón», del 26 de Agosto 
de 1923.) 

Cartas a Dn. Segismundo Vidal 
CARTA CUARTA 

Riohamba, setiembre 4 de 1923. 

Y bien, Segismundo: me extraña sobre ma
m~ra que no me pongas al corriente de lo que ocu
rre en esta santa tierra, hija predilecta del co
loso andino, donde di.ces que has colocado tu mi
rador gastronómico o de astronomía, como dice 
Tufiño, el primer astrónomo que tenemos.en la 
República. 

Sin embargo de estar colocado en un lugar 
tan prominente como es ese y que sólo la natu
raleza puede proporcionarte, no has observado co
sas que yo, sin estar en la punta .... de donde 
tú me escribes, he sabido y palpado, las mismas 
que a tu con!)cimiento elevo para lps fines que 
creas convenientes. . 

Hemos tenido los días pasados una invasión 
italiana, como tuvieron los valerosos belgas el año 
1914, de los alemanes; con la diferencia que los 
bachiches · solamente nos han venido a hacer asus
tar con su artillería que apenas, si valdrá un co-
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mino, mientras no sea manejada por manos ex
pertas y. de conocimientos altamente militares. 
Hoy la población está tranquila sin ese cañoneo 
diario que nos han dado ·Jos subalternos de 
Viroli: felizmente evacuaron ya (hablando mili
tarmente), con dirección a la Capital, 1 con todos 
sus aperos de enseñanza, inclusive el equipo, las 
municiones, de boca y de guerra, que habían traí
do consigo. 

A propósito de la Capital, como unos vienen 
y otros se van, sucede que, acabo de saludar con 
Cacaseno; antiguo amigo mío, y de ideas eleva
dísimas en el orden político. 

-Cacaseno, hombre, ¿qué vientos te han so
plado por aquí, por este mes de pleno verano que 
es insoportable en Riobamba, que hasta las fa
milias residentes aquí, salen al campo, a gozar de 
climas mejores? • 

-La vida en Quito es inaguantable y me ven
go por cambiar un poco, por. buscar impresiones 
nuevas, que el ambiente político de esas tierras 
en la actualidad me asfixia; y· como mi elemento 
no es hacer oposición, ni propalar inventivas re
ferentes a los candidatos a la présidencia, ni reir
me de los necios, ni mucho menos censurar al Dr. 
Tamayo por sus repetidas planchas cometidas en 
su desaguisada Administración, he resuelto formar 
mi morada en este lugar, por el que siempre he 
tenido mis miramientos de simpatía, por haber 
sido la cuna de . mis bisabuelos, pues fineaban su 
nobleza e hidalguía en títulos pergamínicos, los 
cuales hoy no me sirven ni para empeñar~ en 
una mala contaduría. 

-Pero hombre! Caeaseno, sin compromisos, y sin 
convicciones, ¿te imaginas que vas a mejorar de si
tuación? 

-Exacto: pero antes me explicaré: en el año 
de 1911, un ines antes de los arrastres de los 
Al faros. cuando yo todavía era mocetón y no te
nía la experiencia necesaria, acompañé al Gene
ral Plaza al· Sur, pasé por los furibundos com
bates de Huigra, Naranjito y Yaguaehi, donde 
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perec.i(flrpn -p~triptas yJiberales.de verdaq, ~omo 
Pctavio ,l\1anche,Qo, unp :de Jos, conv~,Qcidos .,doc
trjm;trios. de· .R~ol:>:am'Qa, cuya pérdtq.a. no s0lamen

.te er:a é!epforada ,por cSUS conterráp.eos,sino tam

. hién por todo el país, Cl)mbatimos contra el -feroz 
1\io,t;~terp, J píen, rompjendo la. Col}stitución qe un 
, Gobierno r onstituído, .-se alzó en armas, procla
)n~nt;lqse Jefe Sl.].preroo de 11a N~ción, regresé 
triunfante como regresaron las huestes mandadas 
p0r :Plaza. 

·D~sde. entonc~s jur~ por las c.eni~as .de mi san
.t_ís;hn_a ,ro,.;adre, , np m~zelarme m.ás. e11, naqa .. que se 
relacione con polítiC.a; ,porque vi y palpé que to~ 
do er:a f¡;tr,sa, ~l}gafío, perfi<:Iia y crimen. Este 
cqa4-riláte:ro .. de depr¡:¡,vaciones, • ~ue gen~ralmente 
acorup;:t~ al q~e se ·,al~a;:<Je .T:efe de -f;:tcción, es 
,}p que ;.i.wpre§iQnó m1 .~Jro,.a y :h_l].squé desde en
tonces mi reposo en las caricias de mi .hogar J10n~ 
.rado, como e}que é!ehe cbuscar todo ciudadano la-
:hori~so ,y paciftco. ·.· · · · · · ·· · · · · · 

-¡P~ro pombre qe <Dios .o del Diablo!cuén
' tame qe la yipfl de Quito, de sus encantadoras 
quitqí)a,s, q0e de ·!Iistorja y Geografía .me h_as 
.$umirlis.tr~do \y:a Jo ~üfieiente. 

,...--.Pp.edo . decilrle q1.1e ;tllí cqlllo las . pasione.s 
,polítj(!a_s Jo ::Pan .absc;>:rbiqo tqdo, hoy,. nadie Pi~tn
sa l:ll1 9tra cq~a que , en polític;:t, porque, hasta 
rl,as ¡ll!Ujert¡ls ;han per_dido . el "C{l.}'áGter .. de ~a,le~ pqr 
cop~ret.ar:ae a in:tr!.a.g., a cord, .a lassist. ,a c:q,ev, 
y todo )o q:q,e ~c~be ~nj~~a; JlO se pre()C1J:pan ya 
, de am.()res rli les atra,en las :;;onrisa.s de Cl)alq11ier 
Lroi;)Ja,:q,t:J~tn .o ccl:tulla que se les PI"~S,enta por allí 
con· carácter novia]. 

'E$te c.a.os Qf!nditure¡¡c.o . )o >Fltribuyo, exelusiva
.roe~té, ;a,l ,_Jek .de -~sta,qo, qmen ,P<tr hila,ri(ja,d o 
por ·COmpromisos reservados no apoya nin~pJ:l,<;!,a,n

. dic1a.tura. oi,icial, .cpmo Y!l d,ebier:;~, ha,cerlo, _qeján
dpse .tantos ing}iil:qre¡:;, y en bien de la :Patria 
y' del :partidó m~eral. ~~ . que .representa. . ' 

.Co:roo ya Caca.se,no, ,conwnzó a .desJiz¡lrse en 
. divl')g!:udQ-!le~ de política -.y .• comel}t,al¡'ios sppre la .si
;tJI;:tción J:lePl().r;:tble ,del (}Qbierno, sopre Ja. ba,nca-
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rrota del .Erado, .sol;>re la crisis des,astrosa.del co
. mercio debido a .la alza terriblemente . inmodera
da de ias letras de' cambio, tuve que despedirlo 
hasta otra vista, d~seándole felicidad en su perma
Iienci.a bajo . otros lares. 

En mi próxima carta le comunicaré algo so
bre la contribución que grava el sueldo del em
pleado nacional, proyecto que se discute en el aé
tual Congreso, cuyos legisladores, no contentos 
~con habernos dado odiosos monopolios, que tan
tos males han c3.usado a los· pueblos, van a dar
nos otra ley, no menos ruinosa como .es el im
puesto ·a los bolsillos de los pobres, quienes for
n)an .esa gran masa verdaderamente proletaria 
que IJªmamos empleados. 

Con impuestos inconsultos como el de la ren
ta, con leyes absurdas que enbarazan las indus
trias, . el corne:r;cio, .y dificultan la producción, co
mo. en . el cas.o de ·Jos . estancos, la colectividad 
se le encamina a la ruina, a la degradación y 
al servilismo, . c~nsecuencia lógica qe ··Ja .. miseria . 

. l!nsensa:teces .de nuestros Gobiernos! 

Ca!tas a ·n. Segisnn1n~o Vidal 

CARTA QUINTA 

Riobamba, setiembre 12 de 1923 

;y ,~jgo con mi capsaqa Jira, como , dijera un 
,poeta d;e los. que -rinden culto a las musas. l)ie he 
impu_esto . est!:l obligación de escribirle mis epísto
las, . qperido Segismundo, ~un con detrimento de 
mis . ocup;iciones , q11e me proporcionan el sustent0 
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para la lucha por la vida. Pero qué hacer, si es
toy dotado de sentimientos delicados que no pue
do mirc.r con indiferencia las anomalías y los ye
rros que se cometen a diario contra nuestros se- -
mejantes, invocando una ley, una disposición ab
surda? 

Se trata nada menos que del impuesto a la 
renta del empleado, proyecto que ee discute en la 
actualidad en las Cámaras Legislativas. ¿Puede 
cometerse anomalía más grande que explotar a 
la miseria? 

Los pueblos merecen su suerte: es una tesis 
que encierra mucha verdad como dos y dos son 
cuatro, como una ley matemática. Cuando en un 
país cualquiera, sus habitantes consienten ser es
clavizados por el Poder Público, explotados por 
ese celemín de impuestos que, año tras año, van 
echando a las espaldas del pueblo contribuyente, 
se le puede llamar un pueblo abyecto, un pueblo 
sin sensación. 

¿Por qué no se grava al rico, al acaudalado 
propietario, al pnderoso industrial, al banquero, 
al usurero, al que tiene rentas fijas, al capital 
acumulado? Y fíjese, distinguido amigo, que to
da esta fuerte falange está apoyada y protegi
da por nuestras leyes, las_ cuales, ponen a su 
disposición, juzgados, Alguaciles, Jueces de Co
mercio, cárceles, todo esto creado y sostenido por 
el Erario Nacional. 

En cambio, a los empleados públicos, a esa 
porción m:mesterosa, que vive al día; a ese dis
tinguido núcleo de la sociedad que vive sustentado 
por un misérrimo em~leo, se le quiere poner, un 
impuesto fiscal a su sueldo! 

Que yo pudiera decirles al oído de cada uno 
de los laborado!'es de esta ley inicua: jseñores!, 
la pobreza es una debilidad, y la debilidad en to
do país civilizado merece protección, amparo, res
peto y benignidad, no solamente de parte delog 
Poderes Públicos, sino de la nación misma. 

En Europa, en Estados Unidos, sin irme muy 
lejos, donde se halla gravado hasta el aire que 
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se respira; porque los ricos pagan por las venta
nas que abren en su casa, por los animales que 
forman sus jaurías, por el número de caballos que 
tienen en sus pes~bres; por sus lujosos vehículos 
que ruedan por las calles; pagan los caprichos y 
pagan porque esos impuestos van a acrecentar sa
grados fóndos que están destinados al sostenimien
to de Casas· de Beneficencia, de Hospitales y a la 
protección de la Caridad Pública. Pero no se pone 
contribución al que lucha por la vida, de limpio a 
limpio, al jornalero, al obrero o al empleado nacio~· 
nal que sacrifica .sus energías, su independencia 
misma, a trueque de una escasa remuneración, · 
que no alcanza a satisfacer las premiosas nece
sidades de la existencia~ 

En esta virtud, como de un solo pecho sincero 
y patriota, debe salir un grito de protesta, dicien
do: ¡Abajo los impuestos a la renta! ¡Abajo los au
tores del proyecto! 

Mientras se quiera seguir gravando al pueblo 
con contribuciones que no tengan equidad, éste· 
siempre será proletario y estará sujeto al paupe
rismo permanente. La miseria generalmente pri
va al individuo de dignidad, de carácter, y lo con
duce a la degradación. Con hombres degradados 
y sin altivez, no se consigue una República. Los 
pueblos donde cunde la pobreza se convierten en 
máquinas que son fácilmente manejadas por los po
derosos. 

Por otro lado, el descontento, la desmoraliza
ción, produce en ellos reacciones enérgicas que se 
traducen en anarquía, se lanzan a revolucionarios, 
se ponen rebeldes y proclaman el principio socia
lista que, segun su doctrina: significa humanita
rismo e igualdad. 

El Gobierno, nuestl;'OS dirigentes en el orden 
social y político, son los llamados a encauzar fa
vorablemente la situación actual por la que atra
viesa elpaís, para no dejarlo sucumbido en la rui
na y en el desprestigio. 
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La . nota sensacional de la semana· pasada, ya 
sabrá U., que la puso José Luis Tamayo Concha, 
con el desafío a· un Senador de lá República'. Des
de luego, el caso venía a ser apuradísimo para es
te último, al llevarse al terreno de la seriedad el 
reto hecho por el hijo del Presidente de la Repú
blica; porque José Alberto será de . talento, ilus~ 
tración y hasta buen amigo, pero tratándóse de 
un lance in extremis, él no· está para batirse sin 
cólera. Por supuesto, las locuras de un mucha
cho como es José Luis, no era para tomarlas en 
cuenta, ni muchísimo menos para hacer alarde en 
toda la República; tanto más que no se trataba si
no de asuntos valadíes, sin fundamento y qué no 
significabap un pepino. 

Con todo, cómunican de Quito que los cm1ten
dores · hicierón las paces con toda felicidad, al ca
lor del burbujante y clásico champagne, eri las que 
intervinieron los padrinos y maddnas del lance 
que se trataba efectuarlo, quedando las cosas en 
su punto, menos la plancha dél Kromprinz presi
dencial y el sustico de nuestro bien · apreciadó ami
go Dop.oso. 

Hasta ·la próxima, si no · soy víctima de · algún 
estornudo gripal. 

(Publicado en <(La Razón» del 13 de setiem

bre de 1923.) 
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Cartas a Dn. Segismundo Vidal 
CARTA SEXTA 

Riobamba, setiembre 30 de 1923 

Mi recordado amigo: 

45 

Como en estos días ha habido escasez de no
ticias, a lo menos que yo haya sabido, no he teni
do que comunicarle; pero como lo ridículo y lo exa
gerado jamás se acaba, ni faltan avaros, agiotis
tas, empíricos, eoquetas, tinterillos y beatas de 
quienes ocuparse y ejercitar la verdad; no lo hago 
hoy tampoco por no tener humor para entretener
me, y más bien lo dejo para otro día. 

Le hablaré de la cuestión bancaria. 
Vaya. U. en pos de alguna operación que le fa

ciliten dinero con qfrecimiento de firmas hasta del 
Obispo, o garantía hipotecaria y se encontrará U. 
con el eterno= ~Están cerradas las operaciones)). 
Yo me pregunto: ¿Qué hacen los Bam~os taflto di
nero que les depositan? Porqué ese mismo dine
ro . depositado no hacen circular entre los que ne
cesitan de los beneficios de estas Instituciones, 
congratulándose así, con ese mismo p,úblieo favo
recedor, con quien tiene su nexo comercial y ban-

. ? cano ...... . 
Al fin y al cabo ],a qué asunto concretaré 

esta carta '!t . 
Tengo la imaginación seca como el alma de 

un Escribano, y me siento más lánguido que un 
Alcalde Cantonal tomando declaraciones; pero co
m~. por aigo se comienza en la vida, diré a usted que 
.el domingo último, por la tarde, no hallaba en qué 
ocupar el tiempo, y como se apoderaran de mí muy 
malos pensamientos, traté de darme un paseo por 
muestra Estación -del Ferrocarril; en busca de aire 
-puro y de alguna distraeeión~ pero al mi1Smo tiem
po sentía no poder comunicarle alguna aventura 
;picante, ailgún matrimonio- descabellado ,o con ca-
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bellos, un acontecimiento, o algo que pudiera inte- · 
resarle; cuando de repente, la casualidad, que es 
a veces la providencia de los desocupados, vino en 
mi auxilio. Tropecé con un contemporáneo de au
las, llamado Teófilo; y que a la sazón es hombre 
instruído en política y en los misterios de la vida 
lugareña. . 

-Que triste te encuentro, Teófilo, le. observé: 
un Diputado por esta provincia no estaría más gra
ve y más pensativo que tú. 

- Riobamba, como bien sabes, es una ciudad 
nueva, de poco movimiento; tanto más que se 
trata de un día domingo, como es el de hoy, día 
en etque, aun .las grandes poblaciones, se trans
forman en solitarias y dan un aspecto monótono; 
sin embargo, podemos matar el ocio dominical en 
casa del señor Antonio Falconí R., donde segura
mente, este momento funciona un Comité Lassis
ta, cuya convocatoria la he visto, en la ·que se ha
ce un llamamiento a sus adictos, con el objeto de 
acordar el Directorio y trabajar por el triunfo en 
]os próximos comicios, del candidato de su simpa
tía. 

-Adelante, amigo mío, le dije, pudiera ser que 
me guste a este hombre para Mandatario de la Na
ción, sin embargo que aseguran que es demasiado 
loco. Asíf ué que nos dirigimos a aquella residencia. 
Encontrándonos con las puertas cerradas, las que 
golpeamos fuertemente a que se nos abriera. Efec
tivamente se nos presentó un individuo que más 
tenía cara de patibulario que de lassista, y nos 
preguntó: ¿son ustedes lassistas? ..... . 

-No señor, no nos hemos definido toda;vía, 
le contestamos; porque esperamos el candidato ofi
cial que es el de .nuestras ·simpatías, el único q' en 
las circunstancias actuales ha de laborar por 
el engrandecimiento de nuestra infortunada Patria 
y nos ha de salvar de la miseria a que estamos 
expuestos al •. se-guir el mismo orden de cosas que, 
desgraciadamente, hasta hoy sigue. . . 

Nos oyó las últimas palabras y acto contiNuo 
nos cerró la puerta, sin darnos lugar a otra inte-
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rrogaciónlque tratábamos de hacerle. 
Contrariados por este incidente, fuimos a: dar 

con nuestra humanidad a un hotel donde nos hi
cimos servir whiski, aunque sabíamos que contra
veníamos la Léy Seca. jValor, Teófilo! le dije, 
llena tu copa· de licor, consuelo de los fracasados, 
porque este es el que vale más que una querida: no 
engaña nunca, da valor y alegra siempre el es 
píritu. Además mientras se está bajo su 
poderosa influencia no se le envidia a un Congre~ 
sista de la República, a un gobernador de pro
vincia. ni a una viuda de medi'O millón de }meres ...• 

Se despide hasta la próxima, su atto. y S. S. 

{Se publicó en «La Razón», del 30 -de setiem
bre de 1923.) 

Cipreses 

A la memoria de mi amigo Dr. D .. 
Manuel Tamayo · Villagóme:z. 

aOh., destino! Cómo has escogido a uno de 
mis mejores amigos para tronchar su preciosa exis
istencia, tan útil fJ)ara la sociedad, e¡ f.(])ro y para 
su respetable hogar .. 

E~ tañid@ melanoolioo de ~as campanas, aún 
atormenta mis oídos; ei catafalco f-ormado para 
'honrar tus .restos sagrados., me acompañan en mi 
imaginación; eq olor de las ceras que .custodiaban 
eual guardias de tus despojos, aún laceran mi 
eorazón. 

j'!l'odos esGs reeuerdos irán eommigo ,en lapere
grinación de mi vid:al 
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Hijo predilecto de esta ~rovincia, supiste co
rresponder a tus conterráneos con la hombría de 
bien que te caracterizaba; las múltiples e impor
tantes defensas que eran encomendadas a tus co
nocimientos jurídicos, a tu intelig~:.:ncia y probi
dad, 1o desempeñabas a satisfacción general. 

¡Fuiste incapaz de una vilhnía! · estabas do
tado de una alma delicada y de un delicado co
razón! 

La sociedad pierde con tu prematura desa
parición, a uno de sus preclaros ciudadanos; el fo
ro nacional a uno de sus miembros de valía y de 
prestigio; y el santuario de tu enlutado hogar, un 
padre ejemplar, al esposo solícito, abnegado y 
afectuoso. 

Estas eran las virtudes que adornaban al Dr. 
Tamayo, abogado de prestigio, a su paso por el 
escenario de la vida; por eso hoy, sus amigos de
dican esta corona de recuerdos y forman a su 
memoria . un ramillete de siemprevivas que la de
positan en la tumba recien abierta del amigo ido
latrado, del que supo captarse las simpatías y el 
aprecio de cuantos tuvieron la suerte de tratarle. 

¡Que la tierra te sea Jiyiana, querido amigo! 

Publicado en «La Razón», del 30 de agosto 
de 1923. 
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Un Jefe del Liberalismo 

El !General Julio Román.- Su rehabili
tación es tomada en cuenta por el 
Congreso de la República.- Se hace 

justicia al mérito,_:__ La noticia pro
duce agrado entre sus co

rreligionarios. 

En el presente artículo voy a ocuparme de 
algo importante, de algo que se debe hacer jus
ticia, por respeto y por veneración. 
· Existe entre nosotros un hombre virtuoso, un 
ciudadano meritísimo: este es el General D. Ju
lio Román nativo de Riobamba, cuya sociedad se 
ufana en contarle como a uno de sus mejores re
presentantes; liberal convencido, doctrinario, alti
vo e independiente; su carrera política jamás ha 
estado· sujeta a dobleces ni a claudicaciones de 
ningún género. 

Seguramente le 11amará la atención al Gene 
ral Román, cuando estas líneas lea, dedicadas a 
sus. altos merecimientos y ·escritas por el amigo y 
correligionario que siempre le ha distinguido y le 
ha admirado; ya por ser una de las primeras 
personalidades políticas y sociales de la Provincia 
del Chimborazo, ya por ser también uno de los 
adalides del Liberalismo Ecuatoriano. Su valien
te y cuanto honrada actuación ha sido encomiada, 
no solamente en los combates en donde se ha distin
guido, sino también en los altos puestos que ha 
ocupado en las Administracion,es anteriores, cuya 
labor patriótica, ingenua y sensata, ha sido aplau
dida aun por sus enemigos políticos. 

Rarísima vez, el mérito se encuetra entre no
sotros en el puesto que le corresponde: el egoís
mo, la hipocrecía, las pasiones políticas de partido 
y de bandería tratan de sucumbir nl hombre de 
valía: pero nada de esto ha arredrado el espíritu 
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siempre levantado y altivo del General señor Ro
mán, quien se ha mantenido incólume a través 
de desengaños y de vicisitudes, que no ]e han 
faltado en el sendero de su provechosa vida. 

El Congreso de la República ha hecho un ac
to de justicia, decretando su rehabilitación y exo
nerándole el tiempo de servicio que le falta, para 
que pueda entrar en el goce de sus Letras 
de Retiro; dejando, además, en el acta respectiva 
de la Cámara del Senado, constancia por unanimi
dad, de los importantes servicios prestados al país 
J especialmente a la gran Cama de la Civili~ 
zació:Q.. 

En las Administraciones de Alfaro, colaboró 
eficazmente y sostuvo con energía, tino y saga
cidad, las innovaciones y las leyes que entonces 
se promulgaban: como la Ley de Matrimonio Ci
vil, la de Cultos, la de lrpprenta y otras de no 
menos importancia que, al ser implantadas, su
blevaron más de una ocasión, los ánimos de las 
mucheduinbres fanatizadas, que rechazaban toda 
reforma que no esté de acuerdo con la escuela ul
tramontana de aquella nefanda época. 

Ocupads. que fue la Presidencia de la Repú
blica por Dn. Lizardo García, se retiró a la vida 
privada a gozar de las dulzuras y encantos que 
proporciona un honorable hogar, como lo ha si
do el del señor Román. 

En su clara inteligencia ha prevalecido siem
pre la idea de la libertad, y en su pecho ha ar
dido la llama del patriotismo; en consecuencia, no 
pudo mirar con indiferencia la suerte del gran 
Partido, encomendada a un Gobierno inepto y 
condescendiente, como el de 1906. 

Y era así, que en la noche del día 19 de 
ener) de 190&, con la aurora del nuevo año, se 
tomó el cuartel del Batallón Quito, con un puña
do de valientes liberales Riobambeños, al grito de 
¡Viva la Libertad, abajo el oscurantismo! El 
Ejército Restaurador hizo solamente veinte días de 
campaña. Con el triunfo de la batalla en el Chas-
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qui, dado por el inolvidable Viejo Luchador, se 
desplomó el régimen dominante de entonces, ca-

. yendo como un castillo carcomido en sus cimien
tos. Los que defendían ese Gobierno, soltaron 
las armas para no esgrimarlas contra sus herma
nos que traían como insignia la misma bandera 
que flameó en Guayaquil el 5 de junio del 9.5. 

· A propósito de esta transformación, en la que 
actuó esa pléyade de hombres de ideas avanzadas, 
de esfuerzos titánicos, que sirvieron de alma y de 
cerebro a la realización del movimiento de esta 
clásica fecha ¿que se han hecho? ¿dónde están 
esas simpátkas figuras que como políticos o gue
rreros, como diplomáticos u oradores, conmovie
ron la República durante la época en que se inició 
el Liberalismo. 

Personalidades como el General Julio Andrade 
que provocaba admiración, cariño y respeto; como 
don Ignacio Robles, distinguido guayaquileñó, que 
poseía el sentimiento del patriotismo y de la hono
rabilidad; como el General Emilio María Terán, ora 
dor de fuste, estadista de primer orden, militar de 
gran talento e ilustración y que le acompañaba el 
aplauso de las multitudes; como don Abelardo Mon
cayo, de cuyo potente cerebro, dicen que salió la 
famosa Constitución del 96 y .que· hoy sirve de 
base al Régimen actual; como el General Rafael 
Are llano, prestigioso· militar que, poniéndose a la 
cabeza de unos cuantos miles carchenses, prestó 
su decisivo contingente en favor de la causa libe
ral; como el doctor Luis Felipe Borja, jurisconsul
to de renombre, de magistral elocuencia y de espí 
ritu abierto a toda idea de progreso y que dignifi
có al país y al foro nacional con su famosa · obra 
((Comentarios al Código Chileno;» estos hombres 
de talla que fueron honra y prez de la Patria Ecua
toriana ¿que se hicieron? 

¿Donde están esas lumbreras parlamentarias 
como el .ciego Vela .y el doctor Alejandro Cárde- . -~ 
n.as, ,curas argumentaciones eran contundent~~~~i::--~'~ 
sm rephc:-1? . l:~o;:"¡-¿~">···,: 

Ya no asoman esos deslumbrantes y tere· .le~. .· .. "'\~·:; 
J¡! «:: ( . \" 

. \ . ) 
•. .J \ \ L_ . J 
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siempre levantado y altivo del General señor Ro
ruán, quien se ha mantenido incólume a través 
de desengaños y de vicisitudes, que no le han 
faltado en el sendero de su provechosa vida. 

El Congreso de la República ha hecho un ac
to de justicia, decretando su rehabilitación y exo
nerándole el tiempo de servicio que le falta, para 
que pueda entrar en el goce de sus Letras 
de Retiro; dejando, además, en el acta respectiva 
de la Cámara del Senado, constancia por unanimi
dad, de Jos importantes servicios prestados al país 
:1 especialmente a la gran Causa de la Civili
zación. 

En las Administraciones de Alfaro, colaboró 
eficazmente y sostuvo con energía, tino y saga
cidad, las innovaciones y las leyes que entonces 
se promulgaban: como la Ley de Matrimonio Ci
vil, la de Cultos, la de Imprenta y otras de no 
menos importancia que, al' ser implantadas, su
blevaron más de una ocasión, los ánimos de las 
muchedumbres fanatizadas, que rechazaban toda 
reforma que no esté de acuerdo con la escuela ul
tramontana de aquella nefanda época. 

Ocupada que fue la Presidencia de la Repú
blica por Dn. Lizardo García, se retiró a la vida 
privada a gozar de las dulzuras y encantos que 
proporciona un honorable hogar, como lo ha si
do el del señor Román. 

En su clara inteligencia ha prevalecido siem
pre la idea de la libertad, y en su pecho ha ar
dido la llama del patriotismo; en consecuencia, no 
pudo mirar con indiferencia la suerte del gran 
Partido, encomendada a un Gobierno inepto y 
condescendiente, como el de 1906. 

Y era así, que en la noche del día 19 de 
ener > de 1906, con la aurora del nuevo año, se 
tomó el cuartel del Batallón Quito, con un puña
do de valientes liberales Riobambeños, al grito de 
¡Viva la Libertad, abajo el oscurantismo! El 
Ejército Restaurador hizo solamente veinte días de 
campaña. Con el triunfo de la batalla en el Chas-
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qui, dado por el inolvidable Viejo Luchador, se 
desplomó el régimen dominante de entonces, ca-

. yendo como un castillo carcomido en sus cimien
tos. Los que defendían ese Gobierno, soltaron 
las armas para no esgrimarlas contra sus herma
nos que traían como insignia la misma bandera 
que flameó en Guayaquil el 5 de junio del 9.5. 

· A propósito de esta transformación, en la que 
actuó esa pléyade de hombres de ideas avanzadas, 
de esfuerzos titánicos, que sirvieron de alma y de 
cerebro a la realización del movimiento de esta 
clásica fecha ¿que se han hecho? ¿dónde están 
esas simpátkas figuras que como políticos o gue
rreros, como diplomáticos u oradores, conmovie
ron la República durante la época en que se inició 
el Liberalismo. 

Personalidades como el General Julio Andrade 
que provocaba admiración, cariño y respeto; como 
don Ignacio Robles, distinguido guayaquileño, que 
poseía el sentimiento del patriotismo y de la hono
rabilidad; como el General Emilio María Terán, ora 
dor de fuste, estadista de primer orden, militar de 
gran talento e ilustración y que le acompañaba el 
aplauso de las multitudes; como don Abelardo Mon
cayo, de cuyo potente cerebro, dicen que salió la 
famosa Constitución del 96 y que hoy sirve de 
base al Régimen actual; como el General Rafael 
Are llano, prestigioso. militar que, poniéndose a la 
cabeza de unos cuantos miles carchenses, prestó 
su decisivo contingente en favor de la causa libe
ral; como el doctor Luis Felipe Borja, jurisconsul
to de renombre, de magistral elocuencia y de espí 
ritu abierto a toda idea de progreso y que dignifi
có al pais y al foro nacional con su famosa · obra 
<<Comentarios al Código Chileno;)) estos hombres 
de talla que fueron honra y prez de la Patria Ecua
toriana ¿que se hicieron? 

¿Donde están esas lumbreras parlamentarias 
como el .ciego Vela .y el doctor Alejandro Cárde- . ~~ 
n.as, ,curas argumentaciones eran contundente o'<li:f¿~~:0?~· 
sm repl1ca? .. 1 ..q·" ~---~/¿< 

Ya no asoman esos deslumbrantes y ter.·( leC··· .. ··· ... ···.·.·.·.· .. • •· . \<:: . {\:~ , , r 
\\"'-. ., / 
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hombres del molde de Manuel J. Calle, periodista 
inimitable, de inmensa tenacidad, fustigador de los 
abusos de los mandatarios, del mal clero y de los 
poderosos; amigo del pueblo y de la democraéia; 
insigne defensor del Liberalismo y enemigo de las 
Tiranías, ¿a donde están? 

A este distinguido grupo de genios que han 
dado lu¡:¡.tre y enaltecido al país con su patriotis
mo, sus talentos, sus virtudes y sus energías, per
tenece indudablemente el señor General don Julio 
Román, a quien temo herir su excesiva modestia, 
por_haberme ocupado de él en el presente esbozo, 
motivado por la- oportunidad de haberse tratado de 
su nombre en el actual Congreso, cuyas Cámaras, 
al decretar su merecida rehabilitación, no han he
cho otra . cosa que reconocer el mérito· y las bri
llantes ejecutorias que forman la sobresaliente 
personalidad de un convencido liberal, que, hon
rando a la entidad política a·que pertenece, honra 
también a su suelo natal. · 

(Publicado en KLa Razón», del 21 de setiem
bre de 1923.) 

Crónicas_ ligeras 
Los.· féstejos del 11.-'El té bailable en el 

Club Chimborazo.- Bellezas que a
sisten.-- La indiferencia de los sol
terones.- Reanuda sus labores pe
riodísticas el genial Pepito Tijeras.
Su filiación personal. 

Como en un artículo de periódico, le queda a 
uno la libertad de hablar en el lenguaje y en el 
tono que le plazca, a divagar sobre temas serios o 
humorísticos, a revolotear sus ideas, como se hace 
con las legumbres al arrojarlas en una olla; de es-
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ta manera, se ·puede hablar así de Córdova, y de 
Intriago, que. son los dos únicos·. presidenciables 
que han quedado en la arena para las próximas 
contiendas eléccíonarias, como del gallo de tapada 
que dicen saldrá a última hora, armado de picos y 
espuelas aceradas, a fin de asegurar el triunfo de
finitivo sobre sus débiles contendores; · 

Pero no · queremos hablar de política, porque 
este asunto es lo que menos nos interesa, desde 
que, de seguro, no nos tocará en. el cuadro de las 
reparaciones, ni el Alguacilato Mayor; que sería el 
que más se amoldara a nuestro carácter; ..... 

Pasemos· más bien a discurrir un poco sobre 
el té bailable que tuvo lugar en el Club Chimbo

. razo; reseña que debía haber sido hecha en seguí

. da, p.ero en no habiendo sido y basándanos en un 
viejo aforismo que dice: «Más vale tarde que nun-
ca», lo pasemos hoy. . · 

Indudablemente, uno de los números que más 
sobresalió en los festejos del 11, verificados en es
ta ciudad, fue el dé Foot BaH y el consiguiente té 
bailable ofrecido por un distinguido grupo dé jóve
nes de nuestra sociedad a los miembros del ·Club 
Deportista <<Patria» de GuayaquiL · 

Apenas entraba la noche. del día 11, tuvo lugar 
el recibimiento en la e,.<lpléndida casa del Club Chim
borazo, a los chicos del Team «Guayaquil», a cuya 
simpática reunión asistieron· distinguidas damas 
y sefioritas de la localidad. Claro, era natural que 
a los malos días de tristeza, de monotonía, de hela
das y de excesiva sequía, tenía que suceder otros 
aun q' sea más cortos defelicidad, y asífuéesa me 
morable diversión que tuvo los caracteres de una 
verdadera noche de ·verano, en el que nuestro ho
rizonte se pone como una hermosa quinceabrileña, 
en sus días de ensueño y de. amor. 

Allí se había dado cita a una constelación de 
bellezas con las que se enorgullece Riobamba; allí 
se encontraban las de ojos negros y miradas incen
diarias, las de cabello de oro y ojos pi<~antes1 sien
do naturalmente las que iluminaban los corazones 
de los asistentes. · 
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En aquella inolvidable noche, allí estaban tam
bién los solterones empedernidos y recalcitrantes, 
antimatrimoniales, sufriendo indecibles tormentos 
al encontrarse con las miradas de las guapas chi
quillas, por todos adoradas, menos por los soltero
nes que, con su frío indiferentismo, cual la cima 
del Chimborazo, nada sienten ni a nadie quieren. 

iQué noche tan primorosa y sugestionable la 
del tél Los recuerdos tienen el sello de lo que 
no se borra, naturalmente para los que somos in
presionables, no para los solterones que huelen a 
cacho quemado. 

Nuestro recordado y genial Pepito Tijeras, ha 
hecho su reaparición en este diario, desde el 20 del 
presente mes. 

En sus plumadas y tijeretazos nos da a cono
cer que está de regreso de la cuna de Montalvo 
¿y qué cosa no es Montalvo en Ambato? Sus im
presiones de recreo no nos cu~nta todavía, pero 
él nos dará una sorpresa como acostumbra. 

Amables lectoreH: ¿}e han visto al amigo Pe
pito, después del recorrido que ha hecho en la 
Capital y en las vegas de Ambato? 

Ha venido tan nuevecito y sonrosado; tan sim
pático y humorístico, que bien merece la pena de 
compararlo con un guaitambo o con mt melocotón, 
de aquellos que se producen en las hermosas huer-
tas de los Ficoas de Ambato ...... . 

Con su vigotito corto y castaño, nariz ag-uile
ña, su frente ancha y pensadora; su peinado y su 
vestido bien cuidado, que deseos me dan, no de 
darle un abrazo como es de suponerse por el asun
to de la plaza de San Francisco, sino de hacer cau
sa común y solidaria con Quíjano Víllacís y con 
Jos juntamente resentidos curitas de este lugar, 
por ser ese maldito Pepito, el que les ha causado 
muchos malos ratos, especialmenté apoyando la 
nacionalización de nuestro Cementerio, el cual va 
a pasar sin ninguna novedad a manos de ángeles, 
angelorum· 

(Publícadoen <<La Razón», del 24 de Nbre. de 1923) 
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El reclutamiento militar 

En estas lijeras anotaciones del presente ar
tículo dedicado a la «Revista Militar>>, no me o
cuparé sino de lo que se relacione con nuestro E
jército, dejando lo demás para mejor oportunidad. 

El caudillaje, el militarismo, el patíbulo y 
el fanatismo reUgioso han sido las tétricas pie
dras fundamentales sobre las que se ha construi
do el gran edificio nacional, a los comienzos del 
siglo pasado y bajo los auspicios del conE!ervado
rismo que entonces prevalecía en este país, el que 
aportó toda clase de defectos y ejemplos, de cu
ya imitación no se han librado ni los más ilustres 
ecuatorianos, como Rocafu~rte, Alfaro y otros 

Desde cuando se formó la República del Ecua
dor, disgregándose de su madre común, de la Gran 
Colombia, el año 1.830, ha sido este país azotado 
por el militarismo inculto y arbitrario, y desde 
aquellos tiempos, el Ejército ha sido integrado por 
el sistema del reclutaje, o sea lo mismo, por la le
va militar; y esta costumbre añeja y terrorífica, 
dejada por los españoles, se observaba hasta el úl
timo Gobierno conservador, presidido por don Luis 
Cordero. 

Con el advenimiento del Liberalismo al Poder, 
quedó abolida la persecución a los pobres campe
sinos para que sirvieran de soldados en los cuar
teles, o para que marchasen a la soga a ponerse 
al frente de las revoluciones que diariamente se 
suscitaban entre el caudillaje que siempre ha pre
valecido en la nación, mal endémico. que no ha 
deraparecido hasta ahora. 

En el primer lapso de tiempo de la dictadu
ra de don Eloy Alfaro, también se reclutaba gen
te y se requisaban animales, como en los pasa
dos tiempos; pero ya una vez consolidado su Go
bierno, abolió en su Plan de Reformas, todo lo 
cruel, humillante y vejatorio que encontró contra 
los derechos públicos y privados de las colecti-
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vidades. 
Generalmente, el reclutamiento se verificaba 

en las ferias de los pueblos, donde una partida 
de soldados, asaltaba a todo aquel que se le supo
nía apto, al que se . lo llevaba maniatado a servir 
en un cuartel de soldado, o a morir en una revo-
lución. . . 

No importaba que el infeliz apresado fuera 
un padre de familia o dueño de negocios, de más 
o menos importancia, propios o ajenos; en. el mo
mento de ser sorprendido por la leva, . la . cuestión 
era su conducción inmediata a las filas militares, 
en. donde. se le equipaba de s:u fusil y de su uni
forme respectivo. Una vez acuartelado el recluta, 
no había dios que lo liberte. jQué tiempos de te
rror .y de barbarie, por los que han pasado los 
pueblos en . su vida inicial del Republicanismo! 

Y ese hombre, llevado a la soga, a cargar for
nitura militar de la noche a la mañana, se con
vertía luego, en una verdadera amenaza sociaL 
debido al pútrido ambiente que se encontraba en
tonces en los cuarteles, donde adquiría facilmen
te toda clase de vicios de sus compañeros. Se 
ponía temible para los moradores .de las urbes 
donde residía, y siendo también para los Gobier
nos otra amenaza; quienes no estaban. seguros 
con esa clase:-de elementos forzados, que aprovecha
ban la menor ocasión para rescatar su libertad, 
al amparo . dé. un . motín o de una defección de la 
U ni dad en que formaba. 

Por tal motivo, lógicamente considerando las 
frecuntes revoluciones que hemos tenido, se han 
debido . en su gran parte al sistema inhumano del 
reclutaje, el que desgraciadamente . ha servido de 
base falsa para la formación de . nuestro Ejército 
Nacional: ya que, ·hasta la fecha, no ha sido po
sible poner en . planta la· saludable reforma de la 
Ley de ·Reclutas y Reemplazos: que tan necesa
ria ·se hace en países como el nuestro, donde con
tinuamente vivimos amenazados por nuestros ve
cinos, de Norte y·Sur, por diferencias fronteri
zas, que ·hasta ho¡ sa .mantienen en el tapete de 
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la diplomacia. 
Las movilizaciones ·de las tropas, en . la forma 

que se han hecho, causa horror describirlas; pe
ro como los defectos, así como los actos laudato
rios de la humanidad, merecen ser expuestos a la 
luz pública, para su recompensa o su sanción, me 
ocuparé del tópico de las mar.chas militares que 
antes se hacían en la Repúblka. Comenzaban 
éstas por destacar patrullas de ·soldados a .los cam
pos y salidas de los poblados en busca de acémi
las para . requisarlas; se allanaban domicilios, .se a
busaba de Ja candorosidad de sus dueños y se 
arrasaba con cuanto se encontraba a su paso. 

No sólo había que reunir el número suficien
te de acémilas para la tropa del Batallón o del 
Regimiento que se movilizaba, sino que se re~ 
quisaba el doble para atender a la otra . mitad 
que constituía la segunda unidad, integrada por 
las mujeres de los soldados, las que son • conoci
das aquí en el Ecuador con el nombre .de trope
ñas; en el Perú, con el de guarichas y en Bolivia y 
Chile con el de rabonas. Era necesario, pues, pro
verles de vagajes para que conduzcan . sus enor
mes equipajes, entre los que se destacaban, des
de los corderos, patos, gallinas. perros, cuyes, has
talos cerdos, junto con los. cuales vivían en el inte
rior del mismo cuartel, a .vista y paciencia de su 
Plana Mayor. Sucedía también muchas veces que 
recogían. animales más de lo necesario, entonces 
eran devueltos a sus dueños mediante grandes re
muneraciones de dinero o de obsequios. 

Llegaba el día de la marcha, el que se hacía a 
puro lomo de mula, o. a pié, por malos caminos, 
muéhas veces por preéipicios, para trasladarse de 
un punto a otro de la República, por cuanto se ca-

. recía, entonces, de vías de corhunicaéión expedi
tas, de ferrocarriles, etc. para la rápida movi
lización y concentración del Ejército en casos de 
conflicto interno , o externo. Era de verse esa. ca
ravana de tropeñas amarcadas de sus caiaturas 
por delante, montadas en burros, mulas y caba
llos .de diferentes dueños, los mismos que iban 
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desempeñando el papel de estriberos de aquéllas, 
llevados tan sólo del interés de que se les devol
viese sus acémilas asaltadas a viva fuerza, una 
vez cumplida su marcha. Recuadas de animales 
se ocupaban en conducir .sólo la carga de las mu
jeres de cuartel, cuyo desfile por las poblaciones 
era otra amenaza por los excesos que . iban come
tiendo a su paso, para proveerse anticipadamen
te de todo cuanto se necesitaba para el rancho de los 
soldados en los campamentos de fin de jornada. 

Los indios y las moradas de éstos eran las 
víctimas escogidas de estas desordenadas movili
zaciones militares, en las que hacían su Agosto los 
soldados y las tropeñas movilizadas. 

Cuatro o seis horas después de la vanguardia 
de mujeres, salía la fuerza 3rmada, bajo la direc
ción de sus jefes y oficiales de la Unidad, los que 
regularmente venían de su& casas a colocarse pre
sillas en sus hombros y a tomar la espada en su 
mano, sin antes, haber tenido nociones de la edu
ación del soldado, ni de su instrucción militar; ya 
que su carrera, como cualquiera otra de las ac
tividades humanas, requiere estudio, contracción 
y grandes conocimientos sobre la guerra. 

Eran conducidas las tropas, en el tiempo de 
que me vengo ocupando, sin un ápice de disci
plina, ni tampoco sin un plan .preconcebido de 
molización, como hoy se observa: marchaba el sol
dado con morrión cubierto de un trapo de co
lor cualquiera, un pañuelo al cuello, la frazada 
terciada al hombro, sus alpargatas al cinto, la mo
chila a la espalda y su fusil encima; una vez en el 
camino, ganaba la distancia que le separaba de 
la descubierta mujeril, y una vez allí, aquello se 
volvía un campo de agramante, porque no sabían 
donde estaban ni a donde se dirigían, ni jefes 
a quienes obedecer. 

Este estado de cosas cesó en el Ejército, con 
la transformación política del 95; y aunque ha
ya quedado algo de esas costumbres en nues
tras filas, hoy mediante la nueva organización mi
litar que se ha iniciado, bajo la .dirección de la 
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Misión Militar Chilena, traída por el General Al
faro, pronto veremos con orgullo un Ejército mo~ 
derno, disciplinado e instrU:ído, en vez de aquel 
militarismo amenazante y tétrico que hemos des
crito a grandes rasgos en estas líneas. 

Esperamos, pués, que el General· Plaza, en 
su actual Administración ponga en ejecución la 
tan anhelada Ley de Reclutas y Reemplazos, a fin 
de que el país consiga importantes ventajas de la 
referida Ley, de la que se desprende importantes 
ventajas, como las siguientes: que con su implan
tación no tendremos. un Ejército.como el de hoy, a
salariado y lleno de vicios, recalcitrante y empapado 
en la clase de vida holgazana y viciosa que lleva; el 
analfabetismo disminuirá en los pueblos con el ser
vicio militar obligatorio, el que indudablemente, 
es el medio más rápido y eficaz para la educación 
ciudadana. El conscripto, después de cumplir su 
servicio militar obligatorio, lleva consigo a su ho
gar, las buenas costumbres y hábitos adquiridos 
durante el tiempo que permanece en 1os cuarteles, 
bajo un régimen moral y de instrucción que allí 
recibe, traduciéndose luego todo esto, en benefi
cio del mejoramiento de las colectividades nacio
nales, obteniendo de consiguiente, el bello resul
tado de la militarización ecuatoriana. 

Sin un Ejército bien organizado y que sea 
· consciente de sus actos, no se consigue nacionali
dad posible; por tal motivo, confiamos los que mi
litamos, en la noble carrera de las armas, en su 
reorganización hasta ponerlo a la altura que le co
rrEsponde entre los más avanzados de Sud Amé
rica. 

Publicado en la Revista Militar de Quito, en 
julio de 1903. 
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Ideales Patrióticos 

Progresos que alcanzará Riobamba des
pués de 50 años.-Llegará a ser una 

de· las. mejores ciudades de la· .. 
República.- El patriotismo y 

la buena voluntad de sus 
habitantes lo resol

verán. 

El deseo, la ilusión del engrandecimiento de 
esta ciudad,, ll:;i:tnada a un porvenir envidiable en
tre todas las' de la República por su posición to-

, pográfica, su belleza· panorámica y su clima ad
mirablé; me hace adelantar en conceptos que, tal
vez por el momento són fantaeías, pero que, 
transcurrido algún tiempo y con apoyo del gi
gantesco progreso que va alcanzando esta hermo
sa tierra, tengan su realización los pronósticos 
que hoy le dedica . uno de sus hijos. 

Es el c~:tso que estamos en el año de 1973, se 
festeja el 11. de noviembre,·. fecha clásica para es
ta antigua capital del Reino de los Puruhaes, Rio

. bamba que tiene su asiento en las faldas del colo
so andino, que con su horizonte clarísimo y bien 
trazados bosques de eucalipto en sus alrededores, 
es hoy, una ciudad modernizada, es uno dé los cen
tros más populosos de la República. Las férreas 
paralelas implantadas por el genio y la constan
cia del General don Eloy Alfara, nos han traído la 
civilización y el adelanto moral y . material rápida
mente, de tal manera que esta ciudad equidistan
te de Quito y Guayaquil; es ·· el ·centro ·. de estas 
dos grandes metrópolis del comercio y de la · acti" 
vidad humana. 

La infinidad de turistas que actualmente nos 
visitan se sorprenden una vez más al ver los· ma
tices de sus bellos panoramas, . la elegancia y ga-
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llardía de sus mujeres y la excelencia de su cli
ma eternamente primaveral. 

Con unos pocos distinguidos huéspedes, a quie
nes he invitado a recorrer la ciudad en automóvil, 
hemos podido apreciar el humor y la cultura de 
sus habitantes, hemos. admirado el gusto arquitec
tónico y la solidéz con que ha sido construído el 
gran Colegio Maldonado, verdadero templo del sa
ber y de la educación de la juventud. La Iglesia 
de la Catedral. ha sido reedificada debido al entu
siasmo y al espíritu de progreso que anima a sus 
dirigentes, y hoy, es un monumento que bien pue
de rivalizar con los mejores Templos de Europa, 
pues la vieja Catedral, ha sido transformada en un 
magnífico edificio que, no solamente pregona el 
adelanto que ha tomado esta hermosa población, 
sino que le da belleza y honor a la urbe. 

El parque Maldonado, que es el complemento 
grandiosode esh suntuosa obra de arte, se halla 
dotado en su centro de una estatua que represen
ta al sabio geógrafo don Pedro Vicente Maldonado, 
presidiendo en su trono, levantado por la admira
ción y gratitud de sus conterráneos. 

Indicamos al chauffer que nos conduzca a la 
Alameda que está situada al Norte de la ciudad, 
pero antes nos dirigimos a la plaza de Mercado que 
se encuentra en la antigua plazoleta de la Merced, 
en cuya área se ha levantado hoy un soberbio 
edificio, el que en la fachada ostenta un letrero 
que dice «Plaza de Mercado Municipal», sus depen
dencias y compartimentos están · perfectamente 
distribuídos, en todo prevalece el orden, la sime
tría y la higiene. De aquí no queremos pasar sin 
contemplar una vez más los hermosos teatros ·que 
se encuentran uno a continuación del otro, excep
to el Maldonado que está distante de éstos. El me
jor de todos y el principal es el que está en el in
terior del Gran Colegio Maldonado, le rivaliza por 
su estética el Teatro «Arturo León» y todos están 
construídos con arte y lujo, sus decorados no pi
den favor al Colón de Buenos Aires. 

Por las calles difícilmente se puede andar. 
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pues hay tal aglomeramiento, que las anchas ve.., 
redas se ven repletas de gente; hay más de cua
trocientos autos que circulan en la población y sus 
chaufferes visten traje de parada y sus carros se 
hallan bien numeTados. 

Llegamos a la Estación, es una bellísima pla
za, donde antes existía un corralón de embarque 
de ganado, ha sido constn;ído un hermoso pala
cio, en la fachada de unos de sus pabellones se 
ostenta un letrero en alto relieve que dice: «Esta
ción Central del Ferrocarril del Sun. Sus anchos 
y espaciosos andenes están todos pavimentados 
con mosaico y en sus elegantes oficinas se exiben 
lujosísimos movilarios destinados al servicio de los 
empleados de la «Guayaquil and Quito Raiwail Com
pany». 

La plazuela está circundada de los mejores 
edificios, entre los que se encuentran algunos ho
teles, sobresaliendo por su confort y elegancia el 
Metropolitano y el Ecuador, cuyos dueños no omi
ten gastos para conservarlos como los mejores de 
Europa. 

Más para allá hemos recorrido, recreando nues
tra vista en los pintorescos como bien diseñadas 
villas y chalets que se han ubicado en las prolon
gaciones de las caTreras <e Primera Constituyente)) 
y <cDiez de Agosto», frente a la Alameda, lugar 
preferido por las damas y caballeros de la élite de 
la sociedad riobarnbeña, por ser éste ameno y a
ristocrático. La entrada es un bellísimo pórtico, 
de donde se divisa el ObRervatorio Astronómico, 
el cual está rodeado de un bonito jardín. A él 
convergen los bien trazados callejones de cipreces, 
álamos y rosas, en los que no faltan los kioscos, 
de trecho en trecho, en armonía con las gracio
sas piletas y surtidores de agua, distribuidos en 
un lado y otro de las avenidas. 

En el ángulo derecho de este soberbio edifi
cio y frente a la línea férrea, se encuentra la es
tatua de don Eloy Alfaro, señalando las brillantes 
paralelas de acero, a cuyo mágico poder se de
be la transformación de la simpática como popu-
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~osa urbe de que venimos hablando. 
Estamos de regreso, después de haber admi

rado que a los lados del extenso parque se os
tentan magníficas residencias particulares en reem
plazo de los antiguos y roídos tapiales que la cir
cundaban, observamos .lo bien asfaltado de las 
calles y lo pulido de las veredas; la acequia que 
antes cruzaba la carrera «GuayaquilJl. ha sido per
fectamente canalizada, como todas las demás de 
la población, debido a la Junta de Embelleci
miento creada por Decreto Legislativo del año dé 
1924; corporación que con honradez y actividad ha 
emprendido en obras de gran aliento, como las 
aperturas de las siguientes calles: la denomina
da «Juan Montalvo», la prolongación de la «Pri
mera Constituyente)). dividiendo el terreno del Sr. 
Heliodoro Dávalos (llamado antes Aljibe); la abier
ta por el Convento de la Coneepeión (aquí ha sido 
construido un ar.co al estilo del que se encuen
tra en la plaza de Santo Domingo de Quito), y 
se denomina ~<La:rreall~ El terreno del convento 
de los J esuítas y el. de los Redentoristas., también· 
han sido cortados en ia misma forma para dar 
acceso a sus respectivas .carreras. En Ja ciudade
Ja Gord~we:z se extiende UN hermoso parq11e, que 
.se deNDmina <(.5 de JuniolJ, en .honor a la transfor
mación política del 95. 

Es tarde; eomie1ílza a oscurecerse y ea este 
anomentB se oolumbra una proyección brillante: 
<es el alumbrado que lo proyecta la planta de «Luz 
y Fuerza Eléctrica PGpular,»,. cuyo éx:it@ y bene
;ficio se deben aJa honorabilidad de la Empresa 
y C@nstancia de1 Sr~ Auguste . Argüello, 

Vemos ;pasar .un tranvía etéetr.ico que ¡pertenec@ 
.a la Empresa Cordowez, según la descripción que 
lleva en la parte smperior de las ,plataformas, cu
yos potent~s d.ina:mos se hallan instaladas en las 
.márgenes del caudaloso Chambo. 

La eléctrica de antaño, que es la del Sr. Falconi, 
también presta sus servicios .al públicQ, _pero en 
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menor escala: ha descendido de su buená época, 
en razón de la competencia que existe. 

Pasamos el parque de «La Libertad», que que
da al frente del bellísimo Templo de la Basílica, 
este es otro de los paseos públicos con que cuen
ta esta ciudad; su nombre que tiene mucho de 
sujestivo, congrega en él al pueblo en sus horas 
de descanso; es por esto que es el más atractivo 
de los demás parques. Puede decirse que es allí 
donde palpita el corazón de Riobamba. 

Queremos descansar, para continuar nuestro 
paseo al día siguiente. Los tranvías, autobuces, 
camiones que vienen del laborioso cantón de Gua
no, circulan por toda la población. Divisamos un 
vehículo que ;rueda vertiginosamente, ostentando 
en sus costados, una inscripción que di.ce: «Tran
vía Yaruquíes», carro que indudablemente hace 
su servicio de pasajeros entre ~sta y el cercano 
como intelectual puebJito de este nombre. Quere
mos hacer detener a uno de éstos, hacemos se
ñas al conductor, pero éste no detiene su mar
cha, mientras no llegar a su respectiva estación. 
Lleva un número determinado de pasajeros, hom
bres y mujeres, todos correctamente bien puestos, 
no hay en él indiada ni gente de pie desnudo. 

Al día siguiente, nos encontramos en la ciu
dadela cc21 de Abril», es de un aspecto bellísimo, 
sus calles rectilíneas y bien trazadas, son un cú
mulo de distracciones y alegría; se notan jardines, 
chalets y todo cuanto se puede exigir de una ciu
dad de alguna significación. Su parque principal 
es el denominado cc21 de Abril», uno de los mejo
res de la ciudad, se encuentra en la cima de la 
que antiguamente llamaban «Loma de Quito», 
desde donde se domina completamente la pobla
ción: sus avenidas son anchas y bien pavimen
tadas, con veredas simétricamente construidas, en 
el que se han puesto asientos para que los tran
seuntes y desocupados tomen descanso.' El Gran 
Mariscal de Ayacucho, como los próceres de Río
bamba, tienen aquí su monumento, erigido a su 
veneranda memoria por la gratitud del pueblo 
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riobambeño. Está cerrada. por un encantador jar
dín, enverjado de hierro. A los mártires de la 
jornada del 21 de Abril, qne ofrendaron su vida 
por la Santa Causa de la Independencia. también 
se les· ha d~dicado una hermosa columna conme
merativa, en el sitio mismo donde se combatió 
por la libertad. Allí se encuentran recomendados 
a la posteridad, en letras de oro, los nombn.s del 
General Juan Lavalle, Coronel Diego !barra .Y 
otros héroes que se cubrieron de gloria en aquel 
d.ía memorable. . · 

En muchos lUgares de la población, se han 
instalado varias distracciones populares: pudimos 
notar la rueda moscovita que funciona frente al 
Banco Agrícola Provincial, cuya Institución, así 
como la sociedad Bancaria del Chimborazo, son 
las mejores de esta Provincia. El carrucel, la 
ola giratoria, la montaña rusa, etc, con'gregan, co
mo en los centros neyorquinos y europeos, unl\ 
gran· agrupación de gente. 

La plaza de Santo Domingo, no es ya la an
tiestética estancia, destinada antiguamente a la 
feria de los sábados, ni el sitio donde se permi~ . 
tían vendimias de artículos y comidas, que es
taban en pugna con el aseo y la higiene. Ha si
do modificada y ornamentada artísticamente; Nep
tuno en medio de sus aguas purísimas y crista
linas, es el que ocupa un lugar de preferencia en 
el centro de este simpático paseo público; deno
minado «Parque de la República>J, en conmemo
ración del primer Congreso Constituyente, veri
ficado en el país, en esta ciudad, precisamente 
en uno de los frentes laterales de dicho parque, 
en donde hoy ocúpa el gran edificio del Colegio 
Maldonado. 

El local donde funciona la Escuela de Bellas 
Artes y el Conservatorio de Música, es un pre
cioso edificio legado pára este objeto por la filan
tropía del Municipio riobambeño, está en la an-
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tigua como espaciosa plaza de San Francisco, es 
el lugar más central de la ciudad. 

El adelanto que se observa en la ciudad, no 
solamente es en su parte material, sino támbién 
en lo moral y social; vemos dos o tres Clubs bien 
organizados, especialmente el ((Chimborazo)); se 
dan bailes en él, reuniones, conferencias, etc., sus 
socios lo componen lo mejor de la crema de la 
sociedad riobambeña. 

Funcionan una infinidad de escuelas dentro 
del ámbito del lugar, donde dan acogida gratui"' 
ta a los niños pobres que pertecen a la clase 
desvalida, y especialmente a los indígenas que 
necesitan ser transformados en elementos racio
nales y civilizados. 

Existen buenas costumbres en el pueblo, con
curren a los gimnasios y más sitios de recreo, que 
para este objeto ha instalado la Municipalidad con 
él fin de que consigan el perfeccionamiento físi 
co los ciudadanos; existen tres establecimientos 
de baños: ((El Sena)), ((El Comercio)) y ((La Prima
vera)), a éllos concurre el pueblo porque se halla 
connaturalizado con el espíritu de la higiene. 

¿Por qué no verificarse estas fantásticas ideas 
forjadas al calor de una ilusión de querer ver, 
a la patria chica, transformada en una urbe gran
de, próspera y· fuerte? 

¿Por qué no, si sus habitantes están inspi
rados de un santo patriotismo y de una constan
cia acendrada en procurar el mejoramiento de 
este jirón de suelo ecuatoriano, en todas las fases 
de la actividad human~? 

Sí, la nueva generación que · nos sucede se
rá el valuarte donde se reconcentren las mejores 
·virtudes patrióticas. 

El tiempo, que es el factor decisivo en lacivi
lización de los pueblos es él que decidirá, con el a
poyo de los Gobiernos y de las buenas . autorida
des locales. 

(Publicado en varios números de (<La Ra
zónl>, del 12 al17 de noviembre, d~ 1923). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 67 

Comentarios Locales 

Visitas a Rioban:iba.-Los candidatos y sus 
promesas.--Las mujeres y las pin

turas.-Visitas en los días 
festivos. 

Qué feliz se pone Riobamba en la época de 
las candidaturas, · no hay nada que envidiar a 
Quito ni a Guayaquil en estos días de acalora
miento político: es visitada por hombres eminen
tes, por estadistas, banqueros, diplomáticos, y 
por poco no es también por el dignísimo Cardenal 
Benloch, quien ha traído la misión especial de 
visitar, a nombre de su Santidad y en el del Rey de 
España, las Repúblicas SudamericanaEt, excepcio
nando de esta altísima distinción, al Ecuador y 
Bolivia, talvez por no considerárselas dignas y ca
pacitadas de recibir a tan preclara personalidad 
cardenalicia. 

Habría sido lo de menos, puesto que nadie 
está obligado a respetar y considerar lo que no 
se conoce; pero sí, es censurable que haciendo 
caso omiso de esta descortesía internacional, ha
ya enviado el Jefe de la Nación Ecuatoriana, 
una Comisión con el objeto de que reciba la ve
nia y dar la bienvenida a Monseñor Benloch, a 
nombre de sus representados. Aquí lo del inol
vidable tuerto Calle ¡Cosas de mi tierra! 

Esta ciudad, con el único Candidato que no 
se ha honrado en tenerlo aquí ha sido con el Co
ronel Lasso, quien no nos ha proporcionado el e
mocionante agrado de contemplar su gallarda y 
juvenil :figura, la que al decir de muchos, es del 
perfil de los borbones legítimos de España, sien
do su cuna París. 

Le convendría. al señor Las so hacer una gira 
en miramiento a sus fines políticos, por estos la
res; en los momentos actuales de entusiasmo can-
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didaturesco: debería hacerse conocer personal
mente, hacer oír aquí su metal de voz, su elo
cuencia y su brillante oratoria, juntamente con 
ofrecimientos que suelen darnos, en estos casos, 
los postulantes al solio Presidencial; desearíamos 
oír·' de sus labios presidencíables, lo que a Cór
dova e Intriago no se les ha ocurrido decirnos 
todavía, a pesar de sus visitas a este lugar: que 
hará la canalización de esta ciudad; que nos da
rá una buena Estación Ferroviaria, que no des
diga de la cultura de Capital del Chimborazo; que 
se inaugurará en su período administrativ;o, la rec
tificación de la línea férrea; que se dotará a es· 
ta ciudad de una Escuela de Bellas Artes; que 
propenderá con entusiasmo especial y pecuniario 
a la formación de nuestra Alameda; que dejará 
iníciados los trabajos para la erección de una es
tatua que simbolice la República, cuya inaugura
ción debería hacerse en 1930, a·niversario del Pri
mer Congreso Constituyente, reunido en Riobam
ba; y por último, que se nos dará un camino al 
Oriente, para explotar de sus entrañas las rique
zas y maravillas que en él se encierra. 

Sin más que estas lisonjeras promesas, sería 
el Coronel Lasso el prohombre de esta Provincia; 
sus habitantes, lo elevarían en hombros a la si
lla Presidencial, a trueque de sacrificios; ya que, ' 
individualmente nada ambísionamos los riobambe
ños, sino el engrandecimiento y la prosperidad 
de la Patria. 

El día domingo, en esta ciudad, bien saben 
ustedes, queridos lectores, la tristeza y la mo
notonía que se apodera de sus calles, es cosa 
que contrista el ánimo: el comercio cierra sus 
puertas, las cantinas y los cafés donde se ven
de el popular canelazo, en obedecimiento a la Ley 
Seca, también clasuran sus establecimientos; 
por las calles no se ven transeuntes; las boticas· 
que son nuestros centros favoritos de tertulia y 
de corrillos políticos, las cierran de igual mane
ra, en obedecimiento a un Decreto Supremo del 
Gobierno. ¿Qué hacer? me dije en mis adentros. 
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Pues, sencillamente concretarme a pagar visitas 
de cumplimiento. 

Para esto primeramente pasé por la peluque
luquería «La Europea» a afeitarme, con la mala 
suerte de que me cortaron; pero como dicho pro
pietario, señor Valdivieso, posee la «Crema Ma
ravillosa)), de marca y confección riobambeña, sa
lí curado inmediatamente. 

Al paso por el salón «Ritz~, di con una rueda 
de amigos, los que me invitaron a servirme un 
sanduich de salchichas, el que inmediatamente me 
indigestó. Por último, me propuse hacer visitas 
para suavizar el malestar y el fastidio que me 
abrumaba. 

Dí con. mi apesadumbrada humanidad en ca
sa de. una guapa chiquílla, a la que yo había 
cortejado por pura simpatía, más de una vez. 
iAh, pero qué decepción! estaba transformada, era 
un espectro; tenía esta ocasión color de suero se
renado. ¿Qué le ha pasado a Fulanita, . que está 
ta.n demacrada y tan descolorida como una mor
finómana? le interrogué a un doméstico suyo: se 
ha trasnochado? No, me contestó el criado: es 
que U. ha sido imprudente en penetrar a la ca
sa · cuando la niña recién se disponía a pasar a 
su toilet y a arreglarse como acostumbra. 

i Qué desgraciado soy por Satanásl dije, ¿Qué 
:ilusiones, ni atractivos va a encontrar un hombre 
en esas ·bellezas artificiales y embadurnadas? 

Desde hoy, renuncio a todo am:or, y el día 
que vuelva a querer, pido permiso al jefe de la 
casa para pasarle suavemente una esponja por el 
rostro de mi adorada dulcinea. 

En seguida tomé el autobus que hace el ser
vicio urbano en esta ciudad, por ver si disipo la 
impresión recibida ¡Oh, Señor Dios!, qué dureza 
de vehículo; era conducido como un bloque de le
ña para el tren: por último bajé con los hígados 
congestionados y acudí doti,de aquel guangudo 
empírico, llamado «el boliviano», el mismo que sa
nó las dolencias que aquejaban a la familia del se
ñor Quijano Villacís, el que, con una untada 
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de cebo amarillo, me puso sano y salvo de una 
inflamación hepática por estropeamiento. 

· Bien, como ya estas líneas van ocupando mu
cho espacio para un artículo de periódico, dejemos 
para la próxima semana seguir con nuestros co
mentarios del lugar. 

(Publicado en «La Razón)), del 5 de diciem
bre de 1923.) 

omentarios locales 

Una esperanza que se esfuma.-Mis 
ambiciones municipales.--La 

Política y sus intríngu
lis.,--.U n encuentro 

[oportuno. 

En las semanas anteriores mandé dos artícu
los para que merecieran el honor de la publici
dad, pero el Director de ((La Razón» los ha l'e
chazado, talvez por considerarlos fuera de la se
riedad e independencia que guarda el periódico 
desde su fundación. Desde luego, este incidente 
no quiere decir que deje de borronear algunos 
renglones y los remita, aunque por esto muchas 
veces no merezca :ni el consabido ((gracias», y en,;, 
tendido que debe ser en el supuesto de que ha 
de ser bien .escrito. 

Lamentándome por esta contrariedad, me pu
se a leer un periódico local en el cual encontré 
un artículo de «políticaJ>, el mismo que ya había 
visto publicado en otros periódicos, y, después d& 
haberme impuesto también _de la. instalación del 
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nuevo Concejo, salí a la calle, con suma curiosi
dad, dispuesto a averiguar si yo había obtenido 
algún puesto municipal aunque sea de los más 
modestos, según me lo habían ofrecido varios de; 
los señores Concejeros. Pero, ¡qué desgracia! se 
lo habían llevado otros de mejor palanca que la 
mía, talvez comparable a la de Arquímedes. 

Paciencia y barajar, me dije, son cosas que 
pasan en la vida, que si no pasasen sería lo ex
cepcional. 

Concurrí entonces al Te.atro para disipar mi 
abatimiento. He aquí que me encuentro con el 
pomposo anuncio de una conferencia del español 
Montes Segovia, cuyo principal tema era sobre el 
Presidente Gómez y su tiranía: ¡Qué Venezuela, 
ni que niño muerto, qué tengo que ver con estas 
y otras tonterías, me dije, desistiendo de entrar 
al Maldonado y dirigiéndome al Club Chimbora
zo, con la tentación de ver si jugaba una parti
da de billar, pero me acordé que no era socio de 
aquel Centro Social y me dirigí al portal, punto 
obligado para todo desocupado y para los políticos 
fracasados. Como es natural, nada entretiene más 
a estos sujetos que la crónica del día; a falta de 
otro asunto más importante, dedican su atención 
a la cos'l pública, y a falta de esto, averiguan con 
esmero cuidadoso lo que pasa con el prójimo o con 
el vecino. 

Claro, la política es el tema del día y se la 
encuentra en todas partes: en el hogar, en el ta
ller, en el comercio y hasta en las iglesias. Así 
el cura, antes de eelebar la misa, pegunta a sus 
:feligreses: ¿Sabe U. algo de Lasso? El comer
ciante, mientras mide una vara de tela. indaga 
a su comprador: ¿Qué hay de la entente corda
vista? No h_ay mujer, colegial ni padre de fami
lia que no se crea con derecho a entrar en dis
cuciones políticas. 

SigUiendo mi camino, encontré en el centro 
del parque Maldonado, un corrillo ambulante en 
el · que había mucha plática y se trataba de asun
tos de actualidad. 
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¿Qué debe hacer el Gobierno en las próximas 
elecciones presidenciales? preguntó uno. 

Lo que debe hacer el doctor Tamayo, en las 
actuales circunstancias e1eccionarias en que se ha 
colocado, es finiquitar el problema, contestó otro. 

¿Y de qué manera, replicó el mismo de los 
concurren tes. 

-Eso · depende de las circunstancias, dijo el 
más listo. 

De ver que seguía ahondándose la discmión 
sobre el mismo tema y yo, como soy ajeno en 
política, opté por retirarme de aquella batahola, 
acordándome al mismo tiempo que estaba al frente 
del pedestal. en el que algún día, aunque sea de las 
Kalendas Griegas~ se erigirá la. estatua del Sabio 
Geógrafo riobanbeño, cua:p.do me encontré con Pe
pito Tijeras, decidor y dedicado a las letras, al 
periodismo y a la fundación de periódicos en esta 
plaza; naturalmente, esta circustancia era para mí 
un hallazgo, puesto que ya tenía con quien depar
tir- el tiempo. 

-Celebro el saludarlo, señor Pepito, le dije. 
¿De dónde tan contrariado y de tan mal humor? 

«Nada; que ese bueno de Palmito me ha en
derezado tanto elogio que estoy por crEerme con 
el diablo de la vanidad en mis seseras, que hoy me 
tiene seiniocu1to hasta que me pase la primera 
impresión; para mis ocupaciones urgentes y mis 
citas amorosas, que no me faltan, me he visto en 
el caso de contratar un vehículo nocturno de pla
za, y ninguno ha sido más a propósito que el co
che misterioso, manejado por el complaciel).te de 
Martín, para ser conducido donde mi presencia 
sea necesaria». 

En estas y otras pláticas, llegamos, por últi
mo al local de «La Razón» donde se exhibían los 
objetos colectados para el reparto de Navidad a 
los 'ninos pobres. 

Mi espíritu ~e 1Ien6 de júbilo al ver qu~ la fi
lan tropí3: riobambeñ a, por la clase desvalida, no 
había decaído; y en esta ocasión, como siempre, 
se había puesto de manifiesto. 
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. Y a propósito de filantropía, conozco a mu
chos que, teniendo fortunas cuantiosas, no aflojan 
nunca un cobre, porque dicen que los tiempos es-. 
tán calamitosos, el dinero escaso y la guerra en 
perspectiva. Mientras_~ tanto, el dinero que po
seen sigue girando, en su curso de capitaliza
ción, incluyendo en élla los suspiros del prójimo. · 

' Temo ser demasiado largo con este artículo y 
cansar al lector, por lo cual dejo para mejor oca
sión el continuar estas crónicas. 

(PubHcado en <<La Razón», del 30 de diciem
bre de 1923,) 

Una gira por el pintoresco 
pueblo de Baños · 

En el caserío de Ganshi.- -La situa
ción de Puela.-Un camino pa

ra da.ntas.-Una obra · 
salvadora. 

I 

Salimos de Riobamba al amanecer· de un día 
sábado, en compañía de amables personas. N o 
recordamos la fecha por no ser nuestro fuerte la 
recordación de fechas, pero si podemos asegurar 
que efectuamos el viaje vísperas de entrar al nue
vo año dé 1924, lo cual, nos dijimos, pudiera ser 
un preludio de felicidad por la circunstancia de 
comenzar viajando y de haber puesto al mismo 
tiempo un paréntesis grato a nuestra vida tan 
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llena de molestias y de fastidios como todos los 
que sostenemos la lucha por la existencia. 

El que esta relación lea no busque envana
mente, puntos cardinales, itinerarios, estadísticas, 
ni estudios científicos, pues no tenemos la dicha 
de ser literatos ni sabios, ni tampoco andamos con 
la brújula ni el teodolito en la mano: nos con
cretaremos sencillamente a narrar las impresio
nes que nos han eausado de paso Jos lugares, los 
hombres y lils cosas, por donde hemos recorrido. 

La salida de la hermosa planicie de Riobam
ba para Baños es lo más agradable a la vista. Se 
desciende suavemente por la vía de Cubijíes, has
ta tomar el camino de Penipe, a donde se p;~sa 
el río de este nombre (que no es otro que el mis
mo Chambo), por un puente de construcción pro
visional. 

Como nuestro objeto era pasear y conocer el 
siempre ponderado pueblecito de · Baños, escogi
mos para nuestra ruta la hoyada del río Chambo, 
que, uniéndose· antes del mencionado pueblo con 
el Patate, forma el caudaloso Pastaza que, pene
trando en nuestro Oriente, desemboca en el Ama
zonas. 

Atravesamos Penipe, Guanando y Puela, es
te último pueblo es el azotado por las erupciones 
del Tungurahua, pues, se conserva en escombros: 
la mayor parte de sus habitantes han emigrado, 
huyendo de lás furias del volcán, en busca de pan 
y abrigo en lugares extraños. 

A pesar del sumo interés ~que teníamos de 
llegar pronto a nuestro objetivo, nos detuvimos 
en el caserío de ((Ganshi)>, pequeño distrito que 
queda antes de llegar a Pilela. Su suelo es agra
dablemente pintoresco, tiene abundante agua, cli
ma delicioso y una muy buena producción de maíz. 
Se ven muchas huertas frutales; las manzanas, · 
los membrillos y aguacates. constituyen una de 
las ramas del cultivo de Ganshi. Sus habitantes · 
viven en esa simpática agrupación de casitas que 
ya por su importancia debería tener la categoría 
de un pueblo. 
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Por lo demás, a lo largo del camino que a
travesamos, se ven inmensas llanuras sembra
das de distintos cereales, de árboles frutales y de 
extensos bosques. 

Los prados y las grandes extensibnes de terre
no que forman las vegas del río Chambo, se su
ceden los unos a los otros; los cuales están lle
nos de animales que apacientan en los abundan
tes pastos que allí se encuentran. 

II 

Chontapamba y los Terremotos.---Un 
halagador rinconcito del mundo.--

¿ Por qué no se da principio 
a la carretera de Rio-

bamba a Baños? 

El camino en sí, no es tan bueno. Hay tre
chos peligrosísimos que hay que pasarlos a pie, 
halando la bestia; existen rodaderos inmensos cu
yo fondo es el abismo. Desde un punto llama
do <<Chontapamba)), antigtto tambo y hoy abando
nado por his continuas erupciones del volcán, se 
tiene un mejor camino, en con trádose con uno que 
otro paso malo, especialmente, en las quebradas 
por donde han formado sus cauces las lavas vol
cánicas. A estos lugares se los conoce con el nom
bre de «Terremotosn, según el decir de los mo· 
radores de esos contornos. 

Después de doce horas bien ándadas, llega
mos al deseado pueblito de Baños. Este es un 
halagueño rinconcito del mundo, es la puerta o
bligada de nuestro Oriente; es en donde todo tu
rista entra con alegría y sale con pesar. 

· El camino actual que hemos recorrido en ge
ral, como vía· púb1ica es una calamidad, es algo 
que no puede tener nombre. Es un vericueto de 
dantas, una continuación de saltos, hoyos y ro
daderos. Es una vergüenza para el país y para 
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los Gobiernos Liberales que hemos tenido de vein
tinueve años a esta época, el que no se ha
yan preocupado de este importante cami
no, que une a dos ricas provincias en sus seccio
nes más bellas y productivas. 

Sabemos que existen noventa mil sucres pa
ra esta · obra, votados por uno de los últimos 
Congresos. . ¿Por qué no se inician los trabajos 
consiguientes y. nos dan una carretera buena para 
Baños? Tenemos la seguridad de que la referi
da obra no costará más de la suma arriba nom
brada; · pues hemos tenido la oportunidad de a
preciar a simple vista que el camino que se pro
yecta construir, se halla trazado por la misma Na
turaleza, siguiendo el curso del río Chambo, el 
cual iría sobre un terreno firme, sin gradiente, .y 
fácil de construcción. La distancia entre Baños 
y Riobamba, talvez quedaría reducida a cuatro 
o seis horas, pudiéndose viajar aún en automóvil. 

III 

Baños y su .panorama.- Su clima, pers
pectiva y mejoras,- La vida ciu

dadana.- Sus paseos.-- Hacia 
el Pastaza. 

El floreciente pueblo de Baños tiene su asien
to en las faldas mismas del Tungurahua y está 
situado sobre una antigua lava volcánica: es de lo 
más pintoresco y atractivo; está provisto de luz 
eléctrica y agua potable. Tiene vistás panorámi
cas admirables, ilenas de sublimidad, halagado
ras al corazón y al espíritu. 

El clima es dulcísimo, suave y tonificante; 
aunque está en una encañonada estrecha, es .re
frescada por la noche por las brisas que bajan 
del coloso Tungurahua que se levanta en sus in
mediaciones, majestuosQ, con su penacho de hu., 
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mo permanente. 
Mirando el conjunto panorámico de Baños, es 

bello, risueño, como lo es al mismo tiempo subli
me e imponente por la caprichosa naturaleza que 
lo rodea, 

Añádase a esto, la bondad, las buenas cos
tumbres y el espíritu hospitalario de la sociedad 
bañense, cualidades que indudablemente le dis
tingüen a este laborioso y simpático pueblo, co
mo a uno de los mejores de la República. 

Entre sus habitaptes no se conoce la pasión 
política, ni son desaforados empleomaniacos; se 
vive con tranquilidad, la vida campestre en toda 
la extensión de la palabra, pudiéramos decir que 
es un refugio para los fatigados por la lucha por 
la existencia. 

La flora es maravillosa, es de donde se sacan 
y se han sacado los mejores parácitos y plan
tas para adornar los parques y jardines de muchas 
ciudades del país. 

Las aguas que se toman son deliciosas por 
su sabor y frezcura. Se encuentran allí las mejo
res aguas de mesa, que perfectamente pueden 
competir con ventaja a las afamadas de las fuen
tes de Tesalia y de Güitig. 

La atrnósferá oxigenada que se respira es 
completamente saludable,· la que se halla libre de 
saturaciones palúdicas y más enfermedades ma-
larias que existen en tópicos iguales. · 

El deseo de conocer la nombrada chorrera de 
(<Agoyánll, nos indujo a pasar adelante; y así 
fue ql1e acompañados de algunos excelentes ami
gos de allí, marchamos siguiendo la dirección del 
Pastaza, hacia el Oriente. 
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LA FAMOSA CHORRERA DEL AGOYAN 

El río Ulva.-- El histórico Coronel Fo
lleco.-- El ocaso de su vida.-

"Yunguilla" y su panora-
ma.-- La célebre Cas-

cada.--En la puer-
ta del cielo. 

IV 

Después de haber atravesado sementeras bien 
cultivadas, con muchos cereales, dimos con el río 
Ulba, cuyo paso se hace por un puente cons
truido sobre rieles y que no ofrece mucha se
guridad al pasajero, por lo largo ·Y excesivamente 
angosto. 

La hacienda del histórico Coronel Folleco, se 
encuentra a un lado, denominado también «Ul
ba>>. No quisimos pasar sin entrar a visitarlo a} 
viejo conservador, quien ha sabido mantener sus 
principios e ideales políticos sin claudicaciones a 
travez de mucho tiempo, conservándose en la ac
tualidad consagrado solamente al cuidado de sus 
intereses privados y al de su hogar. Hoy se en
cuentra enfermo y talvez en el ocaso de su vida. 

De este lugar nos dirigimos a «Yunguilla>>, 
recodo que está situado más bajo .de la impo
nente chorrera de ((AgoyánJ). En todo este trayec
to. se contemplan paisajes variados y admirables 
en los que la naturaleza ha pintado sus capri
chosos encantos; se encuentran a cada paso iin
dísímos ríos cristalinos, de aguas transparentes y 
puras, bajando de la cordillera ruidosas y murmu
rantes con fuerza suficiente para toda clase de 
maquinarias, formando así, un admirable sistema 
hidrográfico. En esta sección se notan caseríos re
gados en las breñas de la cordillera, como en las 
márgenes del Pastaza. 

Sobre el caudoloso ,río de este nombre existe 
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un puente de madera, cuyo paso es angustioso pa
ra el viajero por el mal estado en que se en
cuentra el maderamen, faltándole una que otra 
tabla del piso. A poca distancia de este puente 
está lu famosa cascada del «Agoyánn; la curiosi
dad de conocerla de cerca nos llevó hasta esos lu
gares: se la ve imponente, majestuosa. Imagíne
se el lector la caída de un río de agua, veinte 
veces más grande que nuestro conocido Chambo, 
sobre un abismo de cuarenta metros de profun
didad, y que, sus aguas al precipitarse, parecen 
desmenuzarse en burbujas, para: luego tomar su 
colosal proporción y seguir en estrepitoso curso 
hacia nuestro Oriente. 

A poca distancia del «Agoyán!), para adelan
te está la puerta del cielo, llamado así por sar
casmo, es el paso más aventurado y riesgoso 
que hemos encontrado por allí. Talvez por el es
pectáculo panorámico que le sorprende al viajero 
en este sitio, se le puede denominar: «Puerta del 
Cielo)), del cual se divisa a la distancia las her
mosa~ como extensas planicies, las praderas, los 
pintorescos bosques y ,la poderosa bejetación de 
nuestro maravilloso Oriente. 

Entrada la tarde, cuando el sol se escondía 
por una de las cimas de la cordillera, después de 
haber tenido dos horas de marcha agradable, re
gresamos para nuestro alojamiento, situado al 
centro mismo del pueblo de Baños,· trayendo con 
nosotros impresiones que satisfacen a la vista y 
al recuerdo. 

LOS MORADORES DE BAÑOS 
Y SUS ACTIVIDADES. 

V 

Nb dejaremos de narrar en esta relación del 
viaje las earacterlsticas que les son peculiares y 
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distentivos a los laboriosos moradores del simpático 
Pueblito de Baños, por lo que hemos visto en los 
poquísimos pero gratos días de permanencia entre 
éllos. · 

El baneño, y las montañas son consustancia 
les: se buscan y se completan. 
En las faldas de los cerros elevados, en las hon
donadas, en los riscos, que solo sirvieran para dar 
albergue a animales montaraces, se ve a lo lejos 
casitas que sirven dé morada personal a los la" 
briegos bañenses, con la obligada siembra de ca
ña, camotes, nar&njillas, y sus huertitas de a
jies por delante .. 

Los laboriosos habitantes de est~ comarca, an
dan siempre en busca de tierra nueva y de bos
ques cerrados, para la explotación de cedros, chig
mayes, guachapelís, y otras maderas finas que por 
allí se encuentran en abundacia; y al internar
se van formando haciendas, caseríos y parro
quias; últimamente han formado la floreciente po
blación de Mera, que la han denominado asi, en 
honor a la memoria del inmortal autor de Cu
mandá, obra inspirada y protagonizada, precisa
mente en esas selvas orientales, por el más sen
timental de los poetas ecuatorianos, el insigne 
Juan León Mera, 

Bien es que la Leonar Exploracion Compa
ny, Sociedad petrolífera ,que se halla en la ac
tualidad acampada en Mera, es ]a que también ha 
impulsado el progreso de esa sección oriental, do:
tándola de un magnífico camino de herradura y 
un espléndido servicio telegráfico, que uue é3te 
sector con el resto de la Repúbllca; la que, en 
virtud del contrato que tiene celebrado con el 
Gobierno, muy en breve dará comienzo a los tra
bajos del ferrocarril al Curaray, 'el cual dará a 
la Nación fructíferos beneficios, sirviendo al mis
mo tiempo de una valla infranqueable al avan
ce peruano que hoy lo hacen paulatina y astuta
mente. 

Desde muy al amanecer y aun en los días fes
tivos, se los vé trabajando a los labti)riosos bane-
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ños en las moliendas, en los trapiches o hidráuli
cas, ya sea en la elaboración de sabro10as panela~. 
o ya sea también en el saque de exquisitas míe
les. Allí, en esas faenas se les vé a muchachas 
rubias, altas, de espalda partida y de pecho levan
tado, como las antiguas españolas, descritas por el 
eximio Manco de Leparto. La elaboración de 
aguardientes en esta i'ección, como en todas las 
productoras de la República, ·han sufrido mucho 
detrimento con la Ley de EstG.ncos. Para proveer
se de un litro de aguardiente, hay muchas res
tricciones de parte de )os cesionarios del Estanco, 
lo cual tiene exasper:ado al pueblo. 

Después de haber permanecido diez días bien 
halagüeños en el simpático, como progresista pue
blo de Baños, tornamos a esta ciudad en los pri
meros días de enero, trayendo solo . recuerdos y 
gratitudes de sus nobles hijos. Nuestro regreso lo 
efectuamos por la magnífica vía de Patate-Pelileo, 
con el objeto de conocer las preciosas como pro
ductiv~s haciendas que se encuentran ubicadas en 
las pintorescas vegas del río Patate. 

En otra ocasión continuaremos nuestra· rela
ción del viaje ocupándonos especialmente de dise
ñar la importancia agrícola y la belleza de esta 
privilegiada zona, que, a no dudarlo, constituye la 
principal riqueza de la provincia del Ttmgura
hua. 

DEBEMOS PENSAR EN LAS INDUSTRIAS 

NACIONALES 

El cultivo de la caña d~ azúcar 

VI 

Un desaliento muy grande hay en todos los 
propietarios dedicados al cultivo de la caña, en la 
Provincia del Tungurahua, por el extricto control 
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que pesa sobre éllos por los Cesionarios del Es
tanco; y a e~?te respecto sería bueno que la pro
ducción excesiva de caña, la que es de superior ja
rabe que la de nuestra Costa, debieran destinarla 
a la elabor.ación de azúcar, mediante la instalación 
de maquinarias adecuadas, de fábricas e ingenios, 
como las que hay a traves de nuestro Ferrocarril, 
de Bucay para adelante. 

Hoy por hoy, es una lástima que en las diver
sas hidráulicas que hemos tenido la oportunidad de 
visitar, no tengan un mal aparato centrífugo para 
poder sacar una parada de azúcar, a pesar de con
tarcon grandes elementos que sólo este privilegia
do suelo puede tener: materia prima en abundan
cia, maravillosas caídas de agua, laboriosidad de 
sus habitantes, cercanía a los mejores poblados 
de la Repúblic1 y otros elementos ventajosísimos 
que sería"largo enumerar en un corto artículo de 
periódico. 

Por qué no piensan los baneños y con éllos 
los que tienen sus haciendas en ese Distrito, en 
implantar industrias que reemplacen al rutinario y 
explotado trabajo de agUardientes? · 

Digno de todo encomio sería que nazca esta 
idea patriótica de alguno de aquellos ricos acauda
lados nacionales, en el sentido que vengo hablan
do, con fine:;; de mejoramiento, incrementando así 
la riqueza secciona} que a su vez, vendría a redun
dar en beneficio exclusivo de la Nación. 

Publicado en varios números de ((La Razónl), del 
19 al 25 de enero de 1924. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 83 
-------~---~-------~--~-

U na obra beneficiosa 

Otro asunto de vital importancia, no sólo 
para la Provincia del Chimborazo, sino para la 
Nación misma, es la apertura del camino para 
Baños. Con esa vía tendríamos entrada fácil a 
nuestro Oriente, muchos de los mora<;lores de 
Riobamba, en quienes reconocemos recomenda
bles hábitos de trabajo y de constancia, irían 
a esas maravillosas comarcas a formar ricas y 
productivas haciendas. 

· Un país es tanto más rico y civilizado, como 
más ·vías de comunicación tenga. Así vemos y 
admiramos a la populosa Argentina, a· la prepon
derante y orgulloso Chile y a otras, que 
han acertado a destacarse a la vanguardia de las 
demás naciones sudamericanas, las que han da
do preferencia entre otros ramos· de la actividad 
humana,. a la construcción de ferrocarrilEs, de ca 
minos y de todo lo que diga comunicación entre 
sus pueblos. 

No es tampoco una utopía creer en que más 
tarde estas poblaciones, con el progreso que van 
alcanzando sientan la necesidad de un ferrocarril, 
que, partiendo de aquí, del centro mismo del te
rritorio ecuatoriano, penetre en nuestro Oriente, 
por una ruta corta, más fácil y abierta ya por la 
misma naturaleza, como es la hoyada del río 
Chambo; ya que el bullado y tan ·costoso Ferro
carril del Curaray, va quedando para las Calen
das Griegas, a pesar de las ingentes sumas que 
esta obra a costado al Erario Nacional, la que 
no ha servido ·sino, dicho sea de paso, y con la 
franqueza que debe caracterizarnos siempre, pa
ra provecho exclusivo de unos tantos menguados 
empleados y propietarios que tienen sus hacien
das por ese trayeCto, quienes a más de haber
se hecho pagar cantidades fabulosas por concepto 
de indemnizaciones y desapropios, hoy tienen con 
el referido ferrocarril un servicio tranviario, có-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



8± SEGUNDO MARTINEZ D. 

modo y barato; no de otro modo puede llamar
se el actual recorrido que se hace de Ambato a 
Pelileo sin sacar de esto, tal como está estable
cido, nada que pueda traducirse en un bien Na
cional. 

Con los noventa mil sucres que hay destina
dos para esta obra redentora, creemos que hay 
lo suficiente para terminar el tantas veces refe
rido camino, y a propósito. ¿Qué esperan los en
cargados de dar cumplimiento a esta obra, según 
el Decreto Legislativo de nuestro último Congre
so? El dinero existe, ¿por qué no se inician los 
trabajos concernientes a la carretera de Baños? 

En la tardanza está el peligro, dice un vie
jo aforismo. A este punto de sumo interés nacio
nal, deben converger el anhelo del pueblo cl.e Río
bamba, la labor de la prensa local y la de los ele
mentos prestigiosos de e"lte lugar. . 

Todos sabemos que el porvenir de1 país está 
en la colonización de esas. ricas secciones orienta
les y por esta razón, hay que facilitar toda clase 
de vías de comunicación .que tengan estas miras 
patrióticas, para que allí vayan nuestros compatrio
tas a sentar su campamento de trabajo, y que al 
mismo tiempo sea el vivac avanzado para impedir 
la usurpación peruana, que hoy lo hacen de la ma
nera más descarada y audaz. 

Vox populi, vox Dei. La voz del pue-
blo es la LVOZ de Dios. Riobamba ha realizado 
ya· sus aspiraciones en orden a la rectificación 
de su línea férrea, hoy necesita como ha nece
sitado siempre una salida para. el Oriente; y es
ta sea la oportunidad para reclamar sus dere
chos a quien corresponda. El pueblo de Maldona
do, siempre ávido de progreso y siempre reves
tido de patriotismo, espera ser atendido por las 
altas autoridades del Gobierno actual del doctor 
Tamayo, 

(Publicado en «La Razónll, del 28 de enero 
de 1924.) 
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Momentos de arte 

Con nuestra poetisa 
Luz Elisa Borja Martfnez 

85 

Era una mañana Hmpida, tranquila, como mu
chas que cotidianamente rompen el horizonte de 
Riobamba, cuando nos acercamos a la modesta re
sidencia de Luz Elisa, la elogiada y gentil poe
tisa riobambeña. 
· Allá, cerca de la Estación del Ferrocarril se 
alza su casita entre alegre y tristona, como una 
de esas manciones sef1oreales; allí, en uno de sus 
departamentos, tiene instalado su gabinete de tra
bajo. Es sencillamente amoblado, pero con el gusto 
de una artista soñadora, en un rincón de su cuar
to reposa el confidente de sus ritmos: su piano; en 
los tapizados de las paredes ·se ven bordaduras, 
flores artificiales y una infinidad de cuadros gran
des y en miniatura, pintados al óleo; son sus obras 
maestras, las que son inspiraciones de ensueño 
de aquella figurina mimada de las Musas, liama-
da Luz Elisa Borja Martínez. · 

Tan luego como penetramos en los umbra
les de su aposento, se nos presentó élla, conten-
ta, agradable; espiritual y ·culta. · 

-Adelante señores,- nos dice con la ingenua 
sencillez, caract<:>rística de . su modestia,- discul
pen u, U. que me encuentre en esta fachita, 
con traje de trabajo; pues no puedo atender 
mi toilet, cuando tengo que hacer alguna trave
sura,· a la que me contraigo con mi alma toda; 
hoy mismo estoy trabajando un cuadro al óleo, 
de. San Francisco de Sales, es para los Padres Sa
lesianos de esta ciudad, y miren U. U.: me he 
comprometido a entregarlo . despué~ de veinticua
tro horas, y temo no poder cumplir este compro
miso. 

N os enseña el cuadro, y vemos que Luz E li
sa no solamente es acariciada por el genio de la 
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poesía, sino que cultiva también con admirable 
aprovechamiento la música y la pintura; el divino 
arte que inmortalizó a Manosalvas, Pinto, Rafael 
Salas y otros no menes ilustres, cuyos nombres 
viven en las cimas de la celebridad ecuatoriana. 

¿Qué aficionado a las bellas artes no les co
noce como a los dignos sucesores de esos dos 
insignes artistas, llamados Murillo y Velásquez 
que han glorificado con sus obras no solamente a 
España, su suelo natal, dno a1 m).mdo entero? 

Declaramos que somos profanos en el arte, 
pero más no en el gusto, y así recorrimos con 
verdadera satisfacción los paisajes y los cuadros 
pintados por Luz Elisa con afición artística y a
cabada. Entre sus obras se destacan las imáge
nes de Pía Montesa, de Ticiano, insigne pintor ve
neciano y otros más, que no dejan nada que de
sear al más entendido en el arte de Rafael y de 
Miguel Angel. · 

Sugestionados por todo lo que significa arte, 
belleza y cultura, no pudimos por menos que feli
citarla. 

-Mucho nos complace y nos enorgullece, Luz 
Elisa, que Riobamba, la ciudad cuna de su sér, 
ostente en su seno, una niña de los merecimien
tos y condiciones intelectuales de que U. está re
vestida: si Chile tiene a la eminente Misstral; la 
Argentina a la insigne artista Barrios, que ha 
triunfado ruidosamente en varias Exposiciones In
ternacionales de pintura ¿por qué el Ecuador, 
este suelo amado, no va a fijar sus aspiraciones 
en U. que ya ha alcanzado un puesto preferente en
tre nuestros poetas nacionales? Tenga la misma 
constancia que hasta hoy ha tenido, trabaje con 
fe y decisión en la noble tarea que se ha im
puesto y el triunfo y los laureles serán de U. 

Se hace un silencio mientras sonríe dulcemen
te la simpática artista y su mirada recorre de
tenidamente ·su lira· que es el principal adorno 
de su salita de estudio; su piano, es el confiden
te y fiel amigo de sus minutos nostálgicos, y lue
go pasa la vista por todos sus cuadros artísticos 
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que élla, con 'su pincel les ha 'dado forma y vida, 
y extendiéndonos su mano, nos dice: graciás, gra
cias por la voz de aliento que me dan U. U., la 
que me servirá de estímulo y de guía en el es
c~broso sendero de la vidá que tengo que recorrer. 

Y salimos, llevando la visión evocadora de ar
te que no habíamos presentido y que se oculta
ban entre la penumbra de la modestia. 

(Publicado en <<La Razón«, del 10 de febrero 
de 1924.) 

Una carta al General Luis Cabrera 
Riobamba, Febrero 18 de 1924 

Señor General D. Luis Cabrera. 

Santiago de Chile. 

Señor General: 

No es un desconocido el que -se dirige a U., 
~s un antiguo alumno y decidido amigo suyo el 
que le saluda, educado en la escuela de Clases, 
cuando ese Plantel era regentado por la noble Mi
sión Militar Chilena, dignamente dirigida por U. 

Con motivo de las eleecicmes presidenciales 
verificadas últimamente aquí, se ha dado a la pu
blicidad una muy bien escrita carta de U., diri
gida al Dr. Federico C. CoeUo, a New Orleans, 
:allá ¡mr el afio de 1916, relativa en su mayor 
¡parte al esclarecimiento de los acontecimientos o
curridos con motivo de los arrastres a los Gene
rales Alfara, Serrano, Páez y más desgraciados 
eompatriotas que fu.ero.n víctimas de la masacre 
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" 
de 1912, en la ciudad de Quito. Le felicito por 
esa producción :Y ese es el móvil principal de esta 
misiva 

En la aludida carta dice U. que ha escrito 
una obra, en la que demuestra la veracidad de 
esos inesperados hechos; desearía señor General, 
me envíe un ejemplar, pues, tengo la seguridad 
de que su dictamen se fundará en la rriás abso
luta imparcialidad . 

Desde aquella nefanda época del 28 de ene
ro del año de los arrastres, vivo :::eparado del E
jército, sin embargo de haber alcanzado el signi- · 
flcativo grado de Sargento Mayor, pero no por 
eso dejo de interesarme por todo Jo que significa 
adelanto y engrandecimiento de nuestra Institu
ción Armada, cuya organización y sólida instruc
ción, seré franco en confesarlo, lo debemos a esa 
distinguida pléy:.tde de militares chilenos que for
maban en ese entonces, el Cuerpo Directivo de 
los establecimientos militares de Quito. 

A propósito de estas reminiscencias, ¿qué es 
del eminente y profundo militar Medina, del se
reno e intachable Bravo, y del nervioso y culto 
Franzani? Todos éllos, inclusive U., en quien he-. 
mos reconocido relevantes dotes intelectuales y 
no escasa ilustración, son objeto de gratos re
cuerdos en el Ejército Ecuatoriano que recono
ce cuanto le debe a la Misión Militar Chilena. 

Hoy se encl,.lentra establecida en nuestra Ca
pital, la Misión Militar Italiana, contratada por 
nuestro~. Gobierno, pero en los dos años que lleva 
de prestar sus servicios en el País, todavía no se 
palpan sus beneficios en el Ejército. De ahí el 
que se note cierto descontento en la clase mili
tar; y de ahí también los comentarios, respecto 
a que Italia no se ha destacado nunca como po
tencia militar de primer orden, sino como un país 
esencialmente industrioso y comercial, , fecundo 
también en grandes artistas, maravillosos músicos 
e inspirados poetas. 

Respecto a la labor de la Misión Militar Chi
lena, creo no equivocarme al afirmar que no hay 
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uno solo de .los educados por élla, muchos de 
Jos cuales ocupan en la actualidad puestos pro
minentes, en losociaFy político, que no la recuer
den con ·especial cariño y respeto, reconociendo 
que no solamente se ocupó en prepararnos para 
la lucha armada, sino que también supo inculcar 
en nuestro espíritu, hábitos de trabajo, carácter 
y hombría de bien, preparándonos así para que 
afrontemos con éxito- aquella otra lucha, a la que 
estamos t:od:-'s sujet0s nr,ra norler vivir. 
· Hago votos r:or su felicidad personal y porque 

su actuación como alto Jefe en esa altiva y es
forzada República, sea fructífera en bienes para 
la Patria hermana. · 

SEGUNDO l\IIARTÍNEZ D. 

(Publicado en ((La Razón)), del 19 de febrero 
de 1924.) 

Contestación del General 
Cabrera 

((Ejército de Chile.- II División;- Comandan
cia en Jefe.» 

Santiago, 10 llllde Abril de 1924. 

Sr. ~Mayor Segundo" lVIartínez D. 

Riobamba. 

Mi estimado amigo: 

Muy agradecido me tiene U. con su carta de 
Febrero 12 y la publicación en la prensa diaria 
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((La Razón,)) de esos sus conceptos sobre -la labor 
que realizamos en el Ecuador, los miembros de 
la Misión Chilena. Hicimos lo que pudimos, que por 
cierto fue bien poca cosa, si se piensa en la ex
tensión de nuestros anhelos. 

Todos Jos miembros de la Misión se encuen
tran en servicio activo. El Coronel Medina. viene 
de regreso de Francia. Los Comandantes Bravo, 
Franzani y Gómez Ríos, mandan un Regimiento. 
El Comandante Olea acaba de partir a Europa. 
Y este su amigo y antiguo Profesor partirá a fi
nes de este mes a París, a asumir la Jefatura 
de la Misión Militar de Cpile en Europa y el car
go de Asesor Técnico de nuestra Legislación de 
Francia. Residiré en París. 

Esa carta mía al Dr. Federico C. Coello, pu
blicada en algunos diarios de su país, la ha sido 
sin mi autorización. Era una .carta privada, 
que cualquiera puede C:cducirlo así de su sim
ple lectura. 

Y su ¡;;ublicación me ha sorprendido grande
mente y me ha dasagradado lo bastante para de
clarar que no había derechopara hacerla, pues, a
suntos como los por mí tratados en esa esquela, 
no se ventila:o en esos términos cuando se escribe 
para el público. 

Ese mi libro a que U. se refiere, no ha apa
recido aún, pero aparecerá. Lo debo a su Patria 
y a mi nombre; y cuando salga a luz, me daré 
el gusto de enviarle un ejemplar. 

En muchas de mis conversaciones con U. U., 
mis antiguos alumnos, dije yo que los mejores 
Jueces nuestros eran U.U. Y en mis conferen-
cias sobre Disciplina Militar-que más de un alumno 
apuntó-sostuve que el Superior jamás debía ol
vidar que sus jueces más autorizados y más in
flexibles eran sus propios subalternos. Y o 
ceñí mi conducta a ese criterio: y en e] correr de 
los años se acrecienta mi convicción de que en 
U. U., mis quinientos o más ex-alumnos y compa
ñeros, tengo mis mejores testigos y jueces de 
la rectitud en que siempre se inspiró mi labor y 
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del espíritu de justicia en que siempre procuré 
inspirar mis actos. 

No tengo la pretensión de no haberme equi
vocado más de alguna vez y es posible, casi segu
ro, que más de un error abona mi cuenta. Pero 
de lo que estoy cierto -y dejaré la vida creyéndo
lo así- es de que jamás obré por odio o mala pa
sión y de que nunca perdí de vista el punto de 
mira de interés nacional. 

Cada vez que me llegan opiniones como la de 
U., mi eslimrdo amigo, se rejuvenece mi espirí
tu y doy ¡:;or bien vividos aquellos años en que 
consagré la totalidad de mis energías, sin ningún 
interés menguado, ni el más pequeñito al pro-

. greso de nuestra Institución Militar y al engran
decimiento de su bella y para mí tan amada tierra. 

Téngame siempre presente en sus afectos; co
mo yo tengo en los míos a todos mis antiguos ca
maradas, y disponga de su aftmo. General y a
migo. 

GENERAL LUIS CABRERA. 

Publicada en .:La Razón», del 30 de Abril de 
1924. 
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Crónicas del lugar 

Recuerdo de una moraleja de antaño.
Lo que era el descabezado de las 

chorreras.--Tradición que se 
conserva en el pueblo 

La prolongación de la falta de alumbrado en 
esta ciudad, nos sugiere el recuerdo de una na
rración que oímos en los tiempos en que nuestro 
e3píritu infantil se recreaba, escuchando cuantos 
pasajes que, con su impresionabilidad, jamás pue
den borrarse de la memoria. 

Sentados con l'imch:: fo''T'cY•liJ·d, cc:rcuchúba-
mos que allá, a principié!:'! del ~i,~·::, ·p,Lw ,.,, e mudo 
el tinte místico y la acéti;?cl. tr>t::·z2¡ d;) ;·¡ muy no
ble y muy leal ciudad de San Pedro de Riobamba, 
caracterizaba el espíritu español por estas comar
cas; y cuando la credulidad de la muchedumbre 
era su norma, se asentuaba entre los moradores de 
este lugar, el rumor de los fantasmas nocturnos 
que rodeaban las calles de la entonces nacien
te ciudad de Riobamba. 

I era así que se temía de la loca viuda, que 
vagaba a ciertas horas de la noche, por los luga
res más apartados de la urbe; se temía del farol 
de San Erancisco, que haciendo su aparición a las 
doce de la noche, recorría las principales vías del 
poblado; y se temía también del descabezado de las 
chorreras del Aljibe, quien cabalgando en su rocín, 
unas veces, y otras a pié, era el espanto de los tran 
quilos moradores de este vecindario. 

Como nada hay oculto bajo el sol, dicen que 
un conterráneo que hacía entonces de autoridad, 
dió fin una buena noche, con el descabezado de 
nuestra referencia. Una anciana curiosa que en 
ese momento se asomó a la ventana, con una bu
jía en la mano, retirose súbitamente pavorizada, al 
ver que dos hombres enfurecidos, reñían con esto-
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qucs, muy ceq:íil!d~·-Su tasa;)r·aseguran 'que el sus
to de la aneíjailá' fué tal, que· bdtó 1a bujía en el 
lúgubre sitio de !a lúcna; en tanto que uno de los 
contendores, caído en tierra, agonizaba presa de 
terribles convulsiones; y el otro se alejaba, serena 
y tranquilamente, tomo que si fuera ¿:umpliendo 
con uu deber. " . 

Natural era . que a 1• día siguiente tomase parte la 
justicia, encoutrando. el cadáver de un hombre 
que había sidp atravesado por una estocada. 
. El Regidor de entonces,· primera autoridad de 

esta localidad, . ·un hombre justiciero y enérgico, . 
1lamó a su Alcalde y le amenazó con castigos 
inquisitoriales ~y crueles, si a las 24 horas nó 
descubría el crimen. . . 

El afligido s.ubalt~rno, que conocía la estrictez 
y; carácter del Regidor. hizo reducir a prisión entre 
otras personas. a la referida anciana, quien nada 
pudo declarar, a pesar de los tormentos propios de 
aquel tiempo a que fué sometida. . 

- Por_ suerte, cuando los suplicios iban en aumen• 
to, la infeliz mujer oyó una vozigual a la de esa 
noche de riña. y sin vacilación, gritó. ¡Aquel es eL 
asesino! Era la verdad lo. que aseguraba la anciana. 
Fué elmismo Regidor quien dió· muerte, no a un 
simple trasnochador, ni a ningún enamorado, ni 
enemigo suyo, sino a un famoso aventurero- que· 
con etdisfr:az de descabezado, cometía toda clase de 
fechorías einfundía el terror en el vecindario. 
. Esta_· es· la ·fantástica leyenda del descabezado, 

llamado así ·porque andaba ocultando su cabeza, 
e.n sus andanzas nocturnas, con fines premeditados, 
al que nadie lo conoció, hasta después del desenlace 
de lá. lucha con el· Corregidor, el. que dió buena 
cuenta de él con una valiente estocada .. 

. - ~ ,. -...----
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9 de Diciembre 
+--

Centenario de Ja Batalla de Ayacucho. 

En un día como hoy, se libró en territorio Pe
ruano, la gran batalla de Ayacucho, considerada 
como la más importante y decisiva de las que fina
lizaron la magna guerra de la independencia. 

En ese glorioso e imperecedero campo, se dieron 
cita los abnegados s_)ldados que luchaban tesonera
mente por la idea de la Emancipación. 

Allí estaban los soldados, que conducidos por 
San Martín, venían victoriosos de la Argentina 
después de combatir heroicamente en Maipó y 
Chacabuco; allí estaban los guiados por Bolívar, 
los que a su paso por Boyacá, Carabobo y Bombc
ná, dejaron huellas luminosas de intrepidez y he
roísmo; presentes estaban los que hicieron del Pi
chincha el monumento más grande de su gloria, 
cuya acción de armas, juntamente con la librada 
el 21 de abril de 1.822, en est;:¡ ciudad, su precur
sora, ha asombrado a la historia con vivaz cente
lleo e indeleble recuerdo. 

El Ejército Español, comandado por Laserna, 
estaba compuesto de 9.500 plazas con un excelente 
equipo de Caballería y 12 piezas de Artillería. 

El Ejército Republicano, apenas llegaba al nú
mero de 4.500, con escac;;os jinetes y dos cañon\"!il. 
¿Qué importaba esta desigualdad numérica, si alli. 
se encontraba el invicto General Sucre? 

Se rompen los fuegos a las once del día, y Val
dez y Manetlac, Jefes realistas, cargan con tal ím
petu contra la División republicana, comandada 
por Lamar, que por el momento le obliga a reti
rarse; mas, Sucre ordena a Córdova, cargar sobre 
el centro enemigo, quien, al punto, descendiendo 
de su caballo, dice a sus soldados: ¡¡Adelante, paso 
de Vencedores!! La lanza sobre el enemigo, arrolla 
rápidamente a la División mandada por Monett, 
quien cae herido y la desbarata. 
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Lamar se rehace y vuelve a acometer con tal 
bravura, que el enemigo a su presencia, huye des
pavorido en completa dispersión, los persigu~ tenaz
mente y en la derrota cae prisionero el Virrey con 
algunos centenares de prisioneros; Córdova y los 
demás Republicanos, no les dan punto de reposo a 
los vencidos hasta aniquilarlos y dispersarlos com
pletamente. Sucre se multiplica, está en todas 
partes. y debido a su maravillosa dirección y sere
nidad incontrastable, la victoria corona de laureles, 
en un rincón Americano, a sus hijos predilectos. 

Córdova que apenas contaba 25 años de edad, 
fué ascendido inmediatamente a General de Divi
ston. Sucre después del triunfo de Ayacucho es 
ascendido también a Mariscal por orden de Bolí
var, y su nombre es esculpido sobre la hermosa co
lumna del diamantino templo de la gloria. 

Bolívar, el Genio de la Libertad, emocionado de 
júbilo por el triunfo obtenido por el General Sucre, 
en un arranque de. sublime y arrebatado::a elocuen
cia, dijo a los vencedores de Ayacucho: ¡¡Soldados!! 
habéis dado la libertad a la América Meridional 
y una cuarta parte del mundo es el monumento a 
vuestra gloria". 

¡¡La América del Sur está cubierta con los tro
feos de vuestro valor: Ayacucho semejante al Chim
borazo, levanta su cabeza erguida sobre todo!! 

"¡¡Soldados colombianos!! Centenares de victorias 
alargan vuestra vida hasta el término del mundo!!" 

Después dirigiéndose a Sucre le dice: 
"La batalla de Ayacucho, es Ja cumbre de la 

gloria americana y la obra del General Sucre, la 
dirección de ella ha sido perfecta y su ejecución 
divina. Maniobras hábiles y prontas, desbarata-· 
ron en una hora a los vencedores de 14 años y a un 
enemigo perfectamente organizado y hábilmente 
mandado". 

· \ "El triunfo de Aya cucho es semejante al de Wa
terló que decidió del destino de Europa, decidiendo 
hoy de la suerte de las naciones americanas". 
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qLª posteridad reptesentará a Sucre con un 
.pie en Pichincha y ·otro en. -Potosí llevando en sus 
-manos las -<:adtmas del despotismo, rotas por su 
.~spadg!t': . -- · _ · · . . __ 

.-. · Justo es recordar en este día, de regocijo sud~ 
é}meficano, que en ese campo de batalla derramaron 
.~aJJ:lb%(21,'1 su sangre muchos ecuatorianos por la 
-libertad. · - · . 
. . . . Abramos a nuestra juventud el libro en que se 
¡;opsigha:n los hechos de aquellos hombres extraor• 
din<:~dos, que todo lo sacrifica¡,:on, hasta sú vida. mis~ 
ma, por darnos patria libre e independiente. 

Riobamba, 9 de Diciembre de i:924 

Publi'cado en '·La Razón", del 9 de Diciembre 
de 1924. 

-~+..:._---: 

La Hidroeléctrica Popular " --+--- .. . . -
Corría·: el año del.919, cuando surgió la idea de 

dotar a la snciedad de esta ViUa de San Pedro de 
Riobambai de una planta eléctrica, que sin serie 
muy. onerosa, . sea: abundánte en beneficios para el 
pueblo. · -

Se buscó lá forma, y la halló el acucioso . señor 
Augusto Árgüello, mediante el acopio de acciones, 
de a dieZ: sucres cada una; sin que la: -·venta de éstas 
exéediere de veinte por perscina, a fin de' que, evitan" 
do el monopolio, se favorezca al pobre. • Este fué el 
espíritu de la Asociací6n de Ia Empresa -de Luz y 
Fuerza Pom1lár. concebida por. su . iniciador,·. al 
formularse sus Estatutos. -.' 

. De aqüí,. é¡u.e tenga el loquito ·Argüéllo; el in
menso- mérito de ser su· iniCiador y que por tal 
actuación, le dediquemos ·un capítulo aparte.- : 
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Somos enemigos de. personalismos, pero donde 
haY algó censurable o donde encontramos actos que 
merezcan aplauso, lo manifestamos · francamente 
en donde quíera que lo encontremos. Así lo vemos 
a Augusto Argüe! lo" que es para nosotros el perfil 
que teníamos· formado del verdadero hombre de 
labor, de constancia y de carácter. Su interven~ 
ción efica~ y directa en la Empresa; es muy. conoc 
cida para Riobamba que no ha consistido eh . esa 
charla verbosa, embaucadora, estéril, ni aprendida 
que ostentan algunos como apó3toles de una 
idea; muy al contrario, la abnegación del que en 
,estas líneas nos ocupamos, es notoria a esta so
ciedad, que ha estado lejos de esa quijotería, 
Sus meditaciones y su inmensa tenacidad, inú'y 
pronto le van a conducir a la meta de lo que 
se propuso, al hechar sobre sus hombros la 
ardua. tarea de . darnos luz barata, poniendo al 
mismo tiempo al alcance de los industriales la ar
teria eléctrica que significa vida, riqueza y prospe
ridad de los pueblos. 
. Allí· contemplamos la grandeza de los Estados 

Unidos. un país netamente industrial, que su pode
río debe única y exclusivamente a su comercio y 
a la infinidad de maquinarias movidas por el poder 
mágico de Frankliri, Edison y otros genios dé , ~a 
electricidad. · 

A Argüello no le han faltado, a su paso, grandes 
dificultades: elementos de oposición; incrédulos, 
egoístas y pesimistas; pero él, Jos ha vencido fácil
mente con la constancia y la buena fé que ha ob
.servado en todos sus procedimientos. 

Ha luchado tanto y tan a fondo sobre este asun
to, que· le hemos visto andar de la seca a la 
,meca, como desalado, en busca de apoyo para 
.el coronamiento práctico de su maravilloso ideal, 
·el cu;:tJ. no tardará mucho en ser una .bella rea
lidad para el pueblo de Riobamba, según hemo.s 
.visto en una hojita volante, que circuló con profu
.sión en uno de los días pasados; dando cuenta de la 
:llegada de la .l11aquin.aria a:las playas de la patria. 
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Hacemos también constar nuestros votos de 
felicitación, al Directorio de la "Empresa Popular" 
y de un modo especial a su digno Presidente, el ho
norable señor Flavio León, cuyo nombre ha servi
do de bandera a la formación y al éxito alcanzado 
por la prestigiosa como popular Empresa. ¡Río
bamba está de plácemes y con élla reciban sus au
tores la congratulación de los hijos de la cuna de 
Maldonado! · 

Publicado en "La Razón", del 11 de Marzo 
de 1924. 

La libertad de Riobamba 
--+,--

Es un <deber de justicia, recordar que la libertad 
de Riobamba se hizo el 21 de abril de 1822; glo
riosa fecha, en la que un puñado de patriotas, al 
mando de Lavalle, Ibarra y Calderón, derrotaron 
a la aguerrida como numerosa Caballería Realista, 
que se empara petaba en esta ciudad, al mando dél 
traidor Coronel López. · 

En esta magna fecha, de· veneranda recordación 
para esta ciudad, precursora de la memorable bata
lla del 24 de Mayo del mismo año, la que selló con 
su triunfo, no sólo la independencia de la patria, 
sino la sudamericana, mostró el Chimborazo sobre 
sus cumbres, los pliegues triunfadores del iris, cuyo 
tricolor del invicto Miranda, días más tarde) hizo 
flamear también orgulloso el heroico Calderón, aun 
en los estertores de su agonía, en el histórico 
Pichincha. 

Dediquemos, pues, en este día de férvida reme
moración, nuestra gratitud y admiración al Liber
tador Bolívar y a sus abnegados colaboradores: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 99 

General Antonio José de Sucre, Juan Lavalle, 
Diego Ibarra y Abdón Calderón quienes, con su 
sangre y su sacrificio, desterraron de nuestro suelo 
la dominación española, legándonos en cambio el 
precioso don de la libertad. ' 

Los Próceres del 21 de Abril 

General Dn. Diego Ibarra 

II 

Este ilustre venezolano, juntamente con Sucre, 
Lavalle y Calderón, son los próceres de nuestra 
emancipación política, a quienes debe Riobamba 
su independencia por el triunfo obtenido, en un día 
como hoy, en esta ciudad, sobre las huestes realistas. 

Nació este benemérito guerrero el año de 1798, 
en la antigua Capitanía General de Venezuela. 

. Don Vicente !barra y la considerada matrona, 
doña Ana Teresa Toro, hermana del muy ilustre 
Marqués del Toro, fueron sus padres. Vástago de 
tan notable familia era el General Don Diego Iba~ 
rra, en cuyas venas circulaba sangre de héroes y de 
nobles. · 

!barra, apenas contaba 15 años de edad, formó 
parte de las filas libertadoras; era tanta su de
cisión por la.causa de la libertad y su arrojo en los 
combates, que Bolívar lo ascendió pronto al grado 
de Capitán, llamándole a su lado, como ayudante, 
para luego elevarlo a la· categoría de su primer 
Edecán. 

Testigos de sus proezas fue la infinidad de 
campos de batalla, donde actuó como combatiente 
en Nueva Granada. Un historiador refiere que los 
lugares, en los cuales más notablemente se distin
guió, fué en Boyacá y en Riobamba, en cuyas ba-
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tallas; no solamente sóbresalió como~valiente, sino 
que su actuación fué- la de~ un verdadero táctico. 

Libres-ya Venezuela y Colombia de-la dominación 
española, -por el año de 1821,: Se trasladó don Die
go Ibarra a Guayaquil, por: orden dei Libertador, 
con una falange de patriotas, a prestar su contin
gente auxiliatorio al Ecuador. Vino de uno de los 
puertos de Colombia, en donde se le confió el alto 
comanc;io. de una part,e qel Ejército .Republicano 
que·operó eii ~l interior· de la República, bajo las 
órdenes de Sucre. Uno de los historiadores más 
autorizados de Colombia, dice, refiriéndose al Ge
neral Ibarra:''durante la permanencia de las tro
pas en Alausí, cubría el Coronel Ibarra a Guamote 
y tuvo que replegarse a Sucre, quien se dirigió a 
Riobamba, ocupándola el 22 de abril, después del 
c.ombate del 21, en que . el indicado Coronel, a la 
cabeza -del Escuadrón de Granaderos, dispersó cua
tro escuadrones enemigos; derrotándQles enseguida, 
cuando al abrigo de su Ejército volvieron. caras, 
creyendo sacar partido por su superioridad numé
rica: esta segunda carga fué sostenida por el mismo 
E_scuadrón y por el ''Dragones", con el que se incor-

. p0ró. Ibarra ·en el acto; pero el total- de sus fuerza~. 
_ ·'· ·. -~(>lp,~ascendía a doscientos, siendo quinientos eL de 

' ·¡9l;,e~pañóles, que dejar5>n ~endidos a eincuef!ta y ~os 
. Bl.'J,emigos, con la sola perdida de dos colombianos'~ 

.· ·:- ; ¡Riobamba, la sultana del Gigante andino; con
, ~--- s~rya. con veneración y gratitud, en un monümen
·,; · te-erigido en la cima de la ''Loma de Quito'?, el 

, .. :~-~-~-.. r(:'!cuérdo de Sucre, Ibarra, Lavalle y C~lderón en 
· ,. · e:L- aniversario de su gloriosa efemérides! 

El General Ibarra, fué también, a más de ser 
ilustre guerrero, fiel amigo de Bolívar; no cono
ciendo las volubilidades ni las ingratitudes. que; 
desgraciadamente poseían casi todos los Tenientes 
del Libert'ldor, 'acompañándole h,asta eL último 
momento de su vida. Por esto, en la Capital de 
Venezuela, como un testimonio a la memoria de 
Ibarra, se lee a un costado del· hermoso mausoleo; 
en el cual se conservan los sagrados restos. de 
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Bolívar, una sencilla pero significativa leyenda 
que dice así: ((U nidos en la vida, unidos en la 
tumba, unidos en la eternidad>>. 

Riobamba se inclina reverente ante el sagrado 
recuerdo de sus Libertadores, cuyas fig·uras vene
rables muy pronto se ostentarán en mármoles y 
bronces como un horr.enaje de gratitud y recono
<:imiento del Pueblo de Maldonado y de Velasco, 
hacia sus ilustres Libertadores. 

La Espada de Sucre 
Leyenda histórica 

III 

Uua vez libertada Colombia de la dom 
española, El Congreso de esa República, 
un justificado homenaje de pleitesía y 
tud, decretó e! obsequio de una espada 
nor al General Antonio José de Sucre, 
nacimiento de !Gs inapreciables servicios 
dos por este Hustre C:.1pitán a la Causa ele 
bertacl Colombiana. 

La referida espada fue hecha en Londres, 
por magníficos orfebres, bajo la inmediata direc
ción del propio Monarca de Inglaterra, quien que
riendo demostrar prácticamente la grande simpatía 
que le inspiraba la Independencia de la Améri
·ca Latina, la enriqueció más aun, con un valio
símo· broche de diamantes, que hizo colocar en el 
guarda--mano de dicha arma. 

Después de no pocas confusiones, peregrina
jes y extravíos por l0s que ha atravesado esta 
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joya histórica, se encuentra actualmente en Bo
livia, cuyo primer Presidente fue el Mariscal de 
Ayacucho. De cua]quiera manera, el hecho es que 
reposa esa reliquia, expuesta a la veneración pú
blica, en la Metrópoli de un país que sabe res
petar y glorificar la memoria de sus héroes y Li
bertadores. 

A su vez, el Congreso del P~rú decretó 
idéntico homenaje al invicto Cumanés, pero, des
graciadamente, la valiosa prenda, símbolo de la 
gratitud de todo un pueblo, fue· descuidadamente 
conservada p::>r aquella Nación que él redimiera. 

Y fue, así, como un mal día, un negro Crio
llo doméstico de un magnate limeño, cometió el 
incalificable sacrilegio de hacer saltar en pedazos 
la empuñadura de la simbólica espada, para ex
traer, a fuerza de golpes, los diamantes, los zafi
ros, las esmeraldas y los rubíes que la exorna
ban 

Un historiador de allende el Sur, refiere que, 
después de consumados la destrucción y el robo 

. de lo más valioso que contenía la preciosa joya, 
en una de las esquinas de la plaza de Armas de . 
Lima, lugar de donde se la recogió, siendo defi
nitivamente trasladada por mandato expreso del 
General Mariano Pardo, Presidente de la Repú
blica del Rímac al Museo de Lima, en donde se 
conserva en la actualidad. · 

iOh ingratitud tamaña! Aquella espada que 
perteneciera al más ilustre de los Libertadores~ 
después de Bolívar, fue infamemente destruida 
y ultrajada por un miserable, cuya libertad la de
biera al más noble e inmaculado de , los caudillos, 
el Abe! de la Independecia Americana. 

[Publicado en la Revista «Guante Blanco)), edi
tada en esta ciudad, en el N<> 7 del 21 de Abril 
de 1924:.] 
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Crónicas epistolares. 

CARTA SEPTIMA 

Señor D. Segismundo Vidal 

Distinguido amigo: 

103 

Larguisimo tiempo he guardado silencio sin 
comunicarle algo de lo que en esta planicie an
dina, denominada Riobamba, ocurre en su vida 
cuotidiana. · 

Comenzaré por manifestarle que la situación 
económica de esta ciudad está atravesando por u
na crisis clamorosa, la que se atribuye como cau
sas originarias, primeramente. al movimiento ju
liano que echó por tierra las Instituciones orga"' 
nizadas bajo el amparo y proteción de Leyes 
Constitucionales; y en segunda· línea, al desastre 
de la Sociedad Bancaria del Chimborazo, que ha 
dejado a la población en un estado de postración 
económica que se deja sentir aun en sus clases 
más acomodadas. 

Por otro lado tenemos que añadir las contri
buciones o alícuotas creadas últimamente por el 
Supremo Gobierno, como impuesto a las propieda
des, el que pagan ricos y pobres, sin ninguna 
dase de. miramientos. Paga el que posee un sun
tuoso palacete que le produce píngües rentas, co
mo el que conserva una pequeña techumbre para 
apenas cubrir sus miserias. 

Que se graven con impuestos a aquellas pro
piedades, ya sean haciendas o casas, que produ
cen grandes utilidades a sus dueños, está bien; 
pero no a aquellas pequeñas particiones de terre
no o aposentos de ínfima cuantía, que apenas sue
len dar el sustento· diario a quienes los poseen. 

Sin contribuciones justas y equitatavas, dice 
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un distinguido Estadista, el pueblo siempre será 
proletario y el pauperismo extenderá sus funes
tas raíces hasta en los últimos recónditos del 
país que las soporta. Los mandatarios, los di
rigentes de la cosa pública, debieran tomar en 
consideración. que la pobreza en la sociedad, a cau
sa de los excesivos impuestos, es motivo 4e en
vilecimiento y degradación, y con individuos de 
esta clase, privados de dignidad y de indepenaen
cia, no se forman naciones viriles y activas. 

Como en una carta, se puede hablar de to
do, dejemos las calamidades del pueblo a un la
do, para hablarl2 de otras cnas que también de
ben interesarle saberlas, ya que su curiosidad 
tiene semejanza a la de aquellas mujeres, quie
nes en sus visitas de cumplido, ·comienzan por los 
saludos de cortesía y terminan por investigar to
da la vida de los hogares. 

Le diré, pues, que a pedazos ·y remiendos, o 
viceversa, lo que vulgarmente se dice, va cum
pliendo su contrato el amigo Durini, respecto a 
la entrega de la estatua de Maldonado, después 
de muchas treguas, plazos y concesiones otorga
das por éste en beneficio del mencionado contra
tista. Pero al fin, se le ve ya al sabio geógrafo 
erguido en su puesto, donde lo ha colocado la 
gratitud y la admiración de sus conterráneos se 
encuentra cubierto todavía de un lienzo blanco, 
o sea metido en camisa de once varas, el que pro
bablemente será descubierto en la fecha de su 
inauguración, que se dice será el 21 de Abr-il próxi 
mo, aniversario histórico para Riobamba, descu
bierto por don Luis A. Borja, cuyo descubrimien
to, y algunos otros no menos importantes, se en
cuentran ya recomendados a la posteridad rio-
bambeña. · 

A Don Pedro Vicente Maldonado le han da
do· ya su ·colocación fija en su columna granítica 
erigida por el pueblo admirador de la grandeza 
del sabio, donde se encuetra mirando el amplísi
mo horizonte occidental, después de haberle hecho 
dar unas tantas vueltitas giráldicas en su pedes-
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tal, lo han dejado con las espaldas para el tem
plo de la Cate:lral, talvez como interpretando el 
sentir del sabio Maldonado, que no quería erigirse 
de frente hacia la vetusta y colonial casona, 
mientras no sea reconstruida y esté su arquitec
tura de acuerdo con la cultura y progreso de la 
capital del Chimborazo. . 

De todos modos, .lo tenemos ya a la vista, 
contemplándole, aunque para colocarlo le hayan he
cho practicar primeramente el bailecito histórico 
de la Giralda, con el mismo que le entretuvieron 
al Gobernador Larrea en casa de una distingui
da familia de la localidad, allá por el año de 1906, 
mientras los facciosos alfaristas, al mando del re
cordado General Terán, se tomaban el cuartel del 
Batallón ((Quito)), a nombre del Viejo Luchador y 
hacían prisioneros a los leales que defendían la 
Constitucionalidad del Gobierno de Don Lizardo 
García. El que estas líneas escribe fue también 
una de las víctimas de aquella histórica celada 
urdida por el inteligente i malogrado General 
Emilo María Terán, asesinado cobardemente en la 
Capital de la Rep:ública. 

Seguiré recogiendo otras tantas noticias más, 
según vayan ocurriendo en la vida pacífica y labo~ 
riosa de esta: Villa del Villar del Pardo, para se
guir comunicándole. 

(Publicado en (<Los Andes)), del 5 de febrero 
de 1927.) 
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Ante los festejos de la 
rectificación de nuestra 

línea férrea 

El parque 21 de Abril. 

Riobamba, la Sultana Andina, la coronada 
por sus altos nevados: va a tener su día de 
triunfo y de apotBósis. . 

Para el 29 del próximo mes está anuncia~ 
da la terminación de los trabajos rectificatorios 
de la línea férrea, de San Juan Chico a esta 
ciudad, acontecimiento que significa para los hi
jos de esta altiva provincia, la realización de sus 
esfuerzos patrióticos y el triunfo , de sus justas · 
aspiraciones. 

Vox pópuli, vox Dei. La voz. del pueblo es 
la de Dios. La capital del coloso está. de /pláce-· 
mes, porque ya no es un ramal el que le· unirá 
a los principales centros de la República, · síno 
que, su línea directa entrelazada a aquellas, con 
la poderosa arteria de acero, será la primera en 
pregonar la civilización y engrandecimiento de la 
patria. 

Como vemos que hasta ]a fecha, los pre
parativos no tienen vida, ni dan señales de ac
tividad, a pesar de la proximidad de las fiestas, 
llamamos la atención para una mayor intensifi
cación, a las Autoridades provinciales, así como a 
las diversas agrupaciones deportistas, artísticas o 
culturales que funcionan en la localidad, para que 
se agrupen y así contribuyan a dar mayor esplen
dor a la celebración de las mencionadas fiestas. 
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Asimismo, esperamos del elemento militar, 
especialmente del Sr. Coronel Nicolás Fuentes Ro
bles, Jefe de esta Zona, que tantas muestras de 
simpatía ha manifestado a esta ciudad, coopere 
por su· parte a la formación e inauguración del 
parque «21 de Abrih>, situado eri la cima históri
ca denominada «Loma de Quito>>, donde se hizo 
nuestra Libertad, para el día de la entrega de 
nuestra anhelada rectificación. 

En Tulcán e Ibarra, en Cuenca y en otras 
muchas ciudades del país, el Ejército es el que 
ha contribuido al embellecimiento y ornato de sus 
mejores parques y Avenidas. ¿Por qué no va
mos a esperar esta mejora de la clase militar, 
acantonada en esta plaza, ya que sería el mejor 
recuerdo que podrían dejarnos los hijos de Mar
te en Riobamba? 

·Por otra lado, como nosotros no contamos 
con las Juntas de Embellecimiento que tienen 
Quito y Guayaquil, de Sociedades de Construccio
nes, et!!, sostenidas con fondos propios, recurri
mos a]a'munificencia particular y a la de nues
tro laborioso pueblo, a cuyo esfuerzo se debe el 
sorprendente grado de, prosperidad y adelanto al 
que h~ --;Tl~lt'll.QO esta úrbe, siendo un orgullo de
cir qú~~1i·en'_·nt actúalidad, es una de las mejores 
y más~·:tl0t~cientes del Ecuador. ,_, .. , ... " \ 

(Publicado en «La Razón)), del 6 de mayo de 
1924.) 
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Carta contestación 
a una de las primeras de don Palmito. 

Setiembre 7 de 1923. 

·Distinguido amigo: 

Como uná cataplasma me cayó encima tu 
última. Al principio creí que había estornudado 
mí :vecino en cuyas faldas me conservo, pero lue
go 'me di cuenta que era tu volcánica misiva. . 

Rediez! amigo, no creas que por estar en u
na punta y ver bien, se pued~ soltar la sin hue
so sin que se corra el riesgo de quedar hecho pu-
ro hueso. . 

Pero ya que túme lo exiges, diré algo, . más 
que sea bajo cuerda, pero con la condición de que 
solamente será para tu ccpote todo lo qu~ me 
salga de esta negra tinta. . . 

Quieres que te diga algo de la famosa inter-,, 
pelación al más calvo de los calvos? Sí? ..... Pe-: 
ro, Segismur1do, si la sesión fue secreta. 

¡Já!. ..... ¡Já!. ..... iJá! ríete Pánfilo. Entonces 
de qué me serviría estar en este elevado mirador'? 
tú mismo me dirías nuevamente, que tú sin es
tar en ninguna punta, sabes más que yo. 

Pero vamos al grano, que el tiempo es oro, 
como dicen los compatriotas de Démpsey 

Las campanas se echan al vuelo, tocan a 
muerto. Cá, no· hombre, nada de eso; es que ha 
sonado la hora de meter en vereda al enorme 
Pon ce. 

:\lás de una media centena de pingüinos. U
na sala fúnebre, como si se tratara de sancio
nar una tmgedia. 

Entre tanta oscuridad, surge la brillante 
calva del omnipotente, cua1 si se hubiera pren
dido una vela marca ((Loon. 

Brilla la idea y resplandece el verbo canden-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALE;S 10~ 

te del ladino orador. 
Ni el volar de una mosca. Todo el mundo chi

tón! ¡Claro! Quién va a resollar· cuando está ha:. 
blando el irrebatible Canciller?. -Ante su elocuen
cia, el mejor de nuestros hombres queda ta~huela. 

Así como suena. 
Rebatiré? ihun! No veo al hombre. Ahora 

hasta don Pepe Peralta se declararía derrotado al 
primer round oratorio; como el boxeador Martillo, 
con sólo la amenaza de recibir el K. O. del ébano 
López. · 

Como lo iba diciendo. 
~esultó lo que debía resultar. Nuest~o Can

ciller, el número uno de los inte:rnacionalistas y· é,l 
número uno y medio de los políticos, no se iba a 
dejar despellejar pór cuatro de esas av~s. acuáti
cas, que a¡>enas si saben por qué ·están en la me-
rienda. · · · ·· 

Hubo uno, amigo Palmito, que poco faltó pa
ra que eri media escena le pegaran un fuerte al;>:t~
zo a Clemente. Tal era el entusiasmo que le cau
só escuchar al divino maestro de la . astucia. 

Si hubieras visto la c~rita que ponía el padre 
de la oposición! Me parecía un Dimas en gesto 
de agonía. 

Y los otros? Boquiabiertos, cariacontecidos, 
en actitud semejante a aquellos que se duermen 
rascándose la cabeza; meneaban la testa al com
pás de los movimientos oratorios..... Y se acabó! 

Tan!..... El Congreso de la República, etc., 
Considera, Acuerda y Decreta: Un voto de apro
bación, uno de confianza, otro de aplauso, etc., 
etc. Y para sí, el Congreso se dió el voto de 
salvación. 

La semana que llega, promete, Palmito, pro
mete, repromete, archipromete, pluscuanpromete. 

La reunión de la Asamblea será el primer nú
mero del programa. 
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El promotor Balarezo, anuncia que se congre
garán en el Estadium cien mil almas. Todo Qui
to. No quedará títere con cabeza, que no se pro
cure el primer puesto en el ring liberal. 

Según nos cuentan, no habrá encuentros pre
liminares. Unicamente se realizará el match de 
fondo, entre Gonzalo y Luis Adriano. 

Lo que es nosotros hemos resuelto abrir una 
sección de apuestas, pero eso sí, sin gabelas; aun 
que digan que Gonzalo se cotiza ·hoy más alto y es 
el favorito de los espectadores. 

Yo te apuesto mi cabeza, Palmito, que nin
guno de los dos saldrá triunfante; el encuentro 
resultará empatado y entonces entrará un tercero, 
el menos soñado. Que nó? Y a lo verás. Y o sé 
lo que te digo ...... 

Bueno, mientras comienza la danza toquemos 
un preludio. ¡Vamos, templa tu .guitarra y haz
me el favor de hacerme segunda, con voz de 
trueno. 

Ya salió la luna hermosa, 
un lucero la acompaña; 
que picado queda un hombre 
cuando se la come el tigre. 

Cállate ya, apaga la vela y vámonos con la mú
sica a otra parte. 

Tu amigo inseparable, 

SEGISMUNDO. 

Nota.-Publicado en "La Razón," del 9 de Se
tiembre de 1923. 
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Recuerdos de la campaña de 1906 -
I 

Posesionado Don Lizardo García del Gobierno, 
el 31 de Agosto de 1905, electo por las bayonetas, 
como lo han sido casi todos los Presidentes del 
Ecuador, quienes se han elevado también por me
dio de los golpes de Estado y los cuartelazos del 
Ejército. Una vez en el Poder don Lizardo, hubo 
un descontento general en los partidos políticos; 
los liberales lo trataban de conservador, ya que su 
credo político no había sido aún definido. Los con
servadores, por otro lado, se dieron a la labor de 
difamado, diciendo que era un liberal a medias; y 
como éllos no aceptan componendas en sus doctri
nas, como no aceptan tampoco los liberales, se de
cía que Don Lizardo era un liberal de orden, es 
decir, a medias; pero como los principios políticos 
son siempre definidos, para que sirvan de base a 
las organizaciones de los partidos, de aquí nace la 
pugna irreconciliable entre los dos bandos más in
fluyentes que existen en el país: el liberal y el con
servador . 

. El señor García, cuando fue candidatizado a la 
Presidencia de la República, se dijo ser liberal; 
pero una vez en el Poder, dió pruebas contrarias 
a lo que él mismo afirmó en su programa de pro
mesas. Colocó en los puestos de más significa
ción, a elementos de filiación conservadora, pres
cindiendo de los buenos liberales que . entonces 
contaba el partido, y de consiguiente, surgió e~ 
descontento de todos los que al principio apoya-' 
ron su postulación presidenciaL , 

Alfaro encontró el terreno propicio para hacer~ 
le la revolución; y así fue que, en menos de v · 
días de campaña, escaló el Poder, derri 
al sucesor del General Plaza. 
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. Sin embargo, ante la historia esto no justifica 
ni atenúa la traición de Don Eloy Alfara contra 
el señor García, después de habe;r sido éste elegi
do Presidente de la República. El General Alfara 
pagó en la misma moneda, al correr de poquísimos 
años, el 11 de Agosto de 1911, fecha en la que sus 
mismos amigos y correligionarios, en complicidad 
con el Ejército, lo traicionaron y le arrojaron del 
país, a él y a su familia. Meses más tarde, con 
motivo del pronunciamiento del General Pedro J. 
:Montero, en Guayaquil, como Jefe Supremo, el28 
de . Diciembre del mismo año, asomó nuevamente, 
él General Alfara, en las filas revolucionarias, con 
el carácter de mero pacificador. Después de las de
trotas de las tropas monteristas en Huigra, Na
ranjito y Yaguachi, · cayó prisionero en Guayaquil, 
por una celada tendida por el General Plaza, ·en 
la que .cayeron en su compañía todos sus mejores 
Tenientes, siendo conducidos a Quito y encerrados 
en las celdillas del Panóptico, en donde fueron 
víétimados bárbaramente, por las turbas enfureci
das, quienes después de arrastrar sus cadáveres 
po:r .las calles de Quito, incineraron sus restos en 
el Ejido. 

II 

Entre los leales que defendían la causa consti
tucional de Don Lizardo García, se encontraba el 
que traza estas líneas, como Teniente de la segun
da Compañía del Batallón Quito, Unidad que fue 
vendida a los revolucionarios Alfaristas, en la no
che del 1 Q de Enero de 1906, mientras bailaban 
ul1a animada giralda en casa de una distinguida 
familia de la localidad, las principales autoridades 
civiles y militares de la plaza, con motivo de fes
tejarse el año nuevo. Los Oficiales traidores fue
ron dos Capitanes de la misma Unidad, que respon
dían a los nombres de Vicente Piedra y Manuel 
Tejada. Este ·último, .. tuvo su merecido castigo: 
fue fusilado por las tropas ·del Coronel Andrade 
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en··el __ campo mismo de cofubate de Bella~Vista, 
así que cayó prisionero. El otro tambié pasó a 
mejor vida, trágicamente, · poco tiempo· después, 
en 'Manabí, como "pago de su irifidencia y trai
ción. 

Me tocó desempenaruna comisión delicada; 
era portador, desde esta :plaza de Riobamba, de 
uiias comunicaciones . reservadas, para el· Coronel 
Tomás Larrea, que actuaba como Jefe de Opera
Ciones en la Zona de Quito, contra las tropas re
volucionarias; no ·pudiendo cumplir dicha comi
sión, por cuanto ya se había librado la batalla 
dos días antes, en las llanuras· del Chasqui, en
tre las tropas del Gobierno y las defeccioriadas 
del Carchi, Pichincha y del Escuadrón de Caba
llería, que habían plegado a la revolución, derro
tando éstas a las primeras, por· malas. disposicio
nes defensivas de parte del comando militar:...gu
bernativo. 

En esta situaCión, tuve que acampar en el 
histórico támbito del Chasqui, por :muchos conoci
do, por haber sido el punto obligado para todo ca
minante; antes que hubiera el Ferrocarril de ·Gua
yaquil a· Quito. 

Aquí en este lugar, es donde ocurrió la esce
na que luégo paso. a. narrar, hecho trágico que 
pasó dos o tres días · después de. la gran ·batalla, 
cuarido aún • se· hallaban insepultos muchos cadáve
res, de los que habían caído corno víctimas de la 
ambición, de la. concupiscencia y de la traición de 
unos. pocos que entonces se aduefiaron de la Repú
blica. 

111 

El tambo del Chasqui está situado en las fal
das del Cotopaxi, cuyo nevado y gigantesca mo
le ha visto sucederse ·las generaciones, desde an
tes y ·después de la ' conquista ·de los españoles, 
y <gU.arda 'en .·. su· :profundo 'seno, las. páginas y 
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misterios de la. historia del amado suelo ecuatoria
no con todas sus desgracias, escarnios y vilipen
dios que le han prodigado sus malos hijos. 

Llegamos por la tarde, cuando los rayos del 
sol extendendían su incierta claridad, sobre las ex
tensas planicies del Chasqui, apareciendo la cima 
del coloso volcánico, cual corona blanca de plata 
bruñida en las sienes del soberano de las soledades. 

Yo y mi asistente, Juan Velasteguí, muchacho 
valiente, como todo hijo del Norte; éramos los que 
marchábamos acompañados en comisión del servi
cio, ordenado por el Coronel Manuel Andrade, 
quien hacía de Jefe de Operaciones de la División 
del Sur. 

Nos apeamos de nuestros caballos y penetra
mos al humilde tambo, el que tenía una enorme 
casona cubierta de tejas, desmantelada, casi en 
ruina, con un corredor muy grande, con frente al 
carretero, en cuyo pavimento se encontraban toda
via, huellas de sangre de los heridos que habían 
sido -colocados en ese lugar después de la batalla 
referida. 

Aquel paraje tétrico y triste de suyo, donde 
parece que el destino lo eligió para que fuera tea
tro de una cruenta y encarnizada lucha fratricida, 
en la que perecieron centenares de hombres útiles 
a la patria, al hogar y a la familia; presenta. en su 
panorama perspectivas y recuerdos que jamás se 
borran de la mente. 

Por todas partes se ven los Andes en toda su 
imponente majestad; se divisan caprichosos neva
dos en cuyas cumbres, se miran copos blanquisi:
mos de nieve perpetaa; allí están más al norte, co~ 
mo en atalaya, donde la naturaleza les ha coloca
do, el Illiniza, el Corazón, el Llanganete y otros 
gigantescos montes que se yerguen altivos, rom
piendo el firmamento con su descollante altura, cu
yas frentes puras y diamantinas están denuncian
do permanentemente la omnipotencia de su Criador. 

Entre los labriegos moradores de sus contor
nos, existe la tradición de tesoros escondidos por 
los incas.· El cerrit~ denominado «Callo», situado 
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al frente del tambo, de formación artificial; dicen 
que es poseedor de poderosas riquezas, dejadas por 
los aborígenes, cuando éstos eran perseguidos por 
Jos conquistadores. La codicia ha hecho sus. exc;:¡.
vaciones y búsquedas, pero sin ningún rest1ltadq. 

De una de las chocitas de paja, contiguas al 
tambo, salió de súbito un alarido agudísimo, que 
impresionó a los que estábamos ahí. Rápidamente 
penetramos al recinto donde había salido el angus
tioso grito;. presentándosenos a nuestra vista, un 
espectáculo triste, de esos que conmueven el alma 
y enferman el corazón: en medio aposento, bañada 
en su propia sangre, se encontraba tendida una 
mujer joven y bella, en cuyo terso rostro se mar
caba, la edad florida de los veinte abriles, con una 
ancha herida, producida por un cuchillo homicida 
que se mantenía clavado en su pecho, que manaba 
abundante sangre. 

IV 

Había llegado esta muchacha esa tarde de la 
Capital, de paso para Guayaquil, con su amante, 
según referencias de algunos vecinos de allí. Per
seguida por el esposo, para castigar su infidelidad, 
le dió caza en aquella funesta estancia. 

La víctima cuya procedencia no pudimos des
cubrir, respiraba aún. Con precauciones delicadas 
fue levantada y colocada en una de las tarimas de 
la choza, cuyos habitantes habían desaparecido, 
indudablemente, por el pánico que les había causa
do el combate librado en ese sector comarcano, 

Ordené a mi asistente Velastegui fuera inme
diatamente, a escape, para la población más cerca
na, a traer un médico siquiera, ya que no se podía 
poner en conocimiento de las autoridades el crimen 
que se había cometido con esa infeliz mujer, por 
cuanto éstas no existían por lo pronto, por la situa
ción anormal en que estaban las poblaciones del 
centro, con motivo de la revolución. 
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Nos ocupábamos, conmovidos y ·silenciosos, 
después de haberle arrancado el puñal de su cuer
po, en vendarle la herida con pañuelos y tiras de 
una sábana que por allí se encontró, probablemen
te de uno de uno de los derrotados que acamparon 
días antes, Procuramos reaccionar a la moribun
da, por medio de bebidas espirituosas que no sin 
trabajo se pudo conseguir entre los concurrentes 
que presenciaban el trágico espectáculo. 

De repente se agitó haciendo un esfuerzo su
premo para incorporarse, y sus rasgados ojos ne
gros, se fijaron en nosotros, como implorando auxi
lio contra su despiadado victimario. Todos nos 
agrupamos en su torno. Yo me encontraba al 
alcance de su mano, ésta buscó la mía y la estre
chó convulsivamente balbuceando algunas palabras 
que no alcancé a comprenderle. Su mirada vaci
lante, recorrió por la estancia, deteniéndose sor
presivamente, con expresión de espanto, en la 
puerta de la casucha, Volví la cabeza, y de pie, 
nervioso e inmóvil, contemplé al asesino! 

Era él jno podía dudar!; los ojos de su víctima 
se clavaron en los suyos, denunciándolo su delito. 

No expresaba el semblante de aquel malhe
chor, crueldad, audacia ni timidez; estaba sereno, 
con la satisfacción del que cumple con su deber; 
sólo reflejaba en sus miradas y en su rostro mucha 
amargura, desaliento, profunda tristeza y deses
peración, sentimientos estos que no podía ocultar
los a nuestra observación. 

Muy lentamente, como atraído por el hechizo de 
aquellos lindos ojos negros, yaapagados y turbios, 
se adelantó al parecer, sin fijarse en los que ro
deábamos la tarima de la agonizante y arrodillán
dose, tomó una mano inútilmente y exclamó con in
tenso dolor. 

-iPanchita, Panchita mía, perdóname! ¿Es
taba loco? 

La moribunda clavó en él una mirada fija: ha
bía en élla un no sé qué de amor, de piedad y de 
terror, y soltando su mano que la tenía asida a la 
suya, expiró lanzando un profundo gemido. 
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-¡Panchita! no, no puede ser que mueras sin 
perdonarme; y medio loco el hombre, se abrazó 
fuertemenre al cuerpo inanimado de la víctima. 
En ese instante llegó mi asistente trayendo de 
Latacunga un médico y un agente de Policía; ¡pe
ro fue en vano, porque todo había concluído! Sú
bitamente se apoderó él del puñal con que le había 
victimado a su propia mujer; y después de pronun
ciar varias expresiones que alcanzamos a oírle cla
ramente, en las que decía lo siguiente: «Llamarse 
Francisco Rosero, imbabureño, oficial del Batallón 
Carchi, Unidad que se encontraba ya de triunfo en 
Quito con Alfaro; que desdeñ.ando los laureles de 
la victoria y por lavar con sangre su honor y su 
buen nombre mancillado por su cara mitad, se de
cidió a perseguirla, por haber abandonado su ho
gar infamándolo y denigrándolo; y que, una vez 
que ha cumplido con su intento, no le queda otro 
recurso que poner también fin a sus días en com
pañ.ía de la que fue su idolatrada mujer». 

Aeababa de pronunciar la última palabra, y 
sin dar tiempo a los que estábamos a su lado con
templándolo, con la rapidez del relámpago, se ases
tó una ancha puñalad'l. en el corazón y cayó dicien
do: jperdón, Panchita, perdón! jvoy a buscarte, 
donde la felicidad de los dos sea una realidad y no 
un engaño! 

Todos corrimos a su lado: corrí yo, corrió el 
médico por ver si lo salvábamos, siendo inútil todo 
esfuerzo que hicimos; vivió sólo algunos minutos, 
quedando su cadáver junto al de su esposa. 

En seguida, nos dimos a la tarea de sepultarlos 
en uno de los taludes de la carretera, por no existir 
en esos contornos cementerio alguno cercano, a 
unos pocos metros de la hacienda del Chasqui, en 
compañía de otros cadáveres que encontramos ahí, 
en el campo de batalla, que aún permanecían inse
pultos. 

Colocamos algunas crucecitas en señal de due
lo sobre su tumba, donde Panchita y Rosero duer-
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men el sueño eterno, en compañía de los mártires 
que ofrendaron su vida, por defender el honor 
consiitucional de la patda! 

(INÉDITO.) 

Gloriosa Efemérides Política 

del 5 de Junio de 1895 

Desde que se fundó la República bajo la ne
fasta dominación del General Juan José Flores, 
soportó el país el peso de las tiranías y del oscu
rantismo hasta el 5 de Junio de 1895, fecha en la 
que se llevó a efecto la g·loriosa transformación 
política que díó en tierra al inmenso bloque for
mado con el elemento retrógrado, dentro del cual 
se desarrollaban el terror, la persecución, el os
tracismo, el asesinato y el patíbulo, bajo la in
fluencia eclesiástica, emanada del feudo romano. 

Bien es que durante los setenta y cinco lar
gos años que duró el terrorismo en el Ecuador, 
no faltaron hombres de fuste que combatieron con 
la espada y la pluma el férreo cerco del fanatis
mo que ensombrece el límpido hodzonte de la 
Patria, sin faltarle a esa ilus+re y aguerrida fa
lange, eraldos de la doctrina liberal, la proscrip
ción, el destierro, el presidio, el sangriento ban
quillo del patíbulo y la agreste emboscada. 

¡La Historia ha recogido ya en sus páginas de 
oro los nombres de esas heroicas víctimas, y sus 
conciudadanos han inscrito en sus corazones el re
cuerdo de sus virtudes y merecimientos[ 

Justo es que en este día, que el país l'ecuer
da el glorioso aniversario de su transformación po~ 
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lítica del 95, dediquemos un merecido elogio en 
honor a. esos ada1ide~ que se sacrificaron por la san
ta causa del Liberalismo Ecuatoriano. 

No se crea que el movimiento político del que 
venimos rememorando, fue . un hecho aislado, un 
golpe de cuartel o una revolución concebida por 
una facción contra el Régimen ultramontano, sino 
el grito de un pueblo herido, el insostenible empu
je de la opinión pública, reclamando sus derechos 
por tanto tiempo atropellados y conculcados por 
sus opresores. 

En aquellas épocas se jugó con la suerte de 
la Patria: denigrándola y escarneciéndola en di
versas formas: su sagrada insignia, el prédoso 
tricolor legado por nuestros libertadores, salió fue
ra de los lares patrios, en peregrinaciones vergon
zosas aliende los mares. Todos estos actos desdo
rosos a la soberanía nacional, sublevaron el áni
mo de los pueblos, los cuales irguiéronse altivos y 
rebeldes contra las instituciones opresoras, derro
caron. por sus cimientos el falso edificio formado 
por. Ja tirímía y el despotismo de aquellos lúgubres 
tiempos, surgiendo de . sus escombros, una época 
de prosperidad y de regeneración nacionales . 

. Cierto que d.entro del transcurso del tiempo 
que lleva el partido.liberal de estar en el Poder, 
Mmo~? tenido malos Gobiernosque han delinquido, 
han .. habido errores y muy graves de. los 'funciona
rios. públicos, pero esto no quiere decir que la idio
logia. liberal sea Jilala, serán detestables lós hom
l>rés qpe han estado al frente de los destinos del 
país, pero nunca el credo político, a base del cual 
se ):).an constituido ~ólidas instituciones que son la 
grandeza y el re~urgimiento de la República. 

¡EvoquemoS, reverentes el sagrado recuerdo de 
lá transfo'rln'ación política del 95 y rindamos justo 
home!uije a sus próceres! 

/P:ublicádo el5 de .Junio de 1924, número 268 
'dé »La Razón».) 
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Una carta. al señor Presidente. 
DEL COMITE OBRERO. 

'"Pro Rectifjcación ~irecta" · 

Señor Presidente del Comité Obrero ((Pro Rec
tificación Directa)). 

Presente. 

Muy señor mío: 

Refiriéndome a su muy atento y apreciado ofi
cio, de fecha 16 del presente, en el cual se sirve 
honrarme con el nombramiento de Socio Honorario 
de ese simpático grupo obrero, que funciona bajo 
su ''acertada dirección, con fines altamente patrió~ 
ticos,· terigo. a bien no solamente aceptar la inm~
recida distinción que me hace, al pasarme el pre~ · 
indicado nombramiento, • sino que pongo gustoso a 
disposición del Comité la suma de cincuenta sucres; 
exigua cantidad, desde luego, pero élla significa la 
voluntad y décisión que por la clase trabajadora 
tiene el suscrito. ' ·· 

Como el triunfo de Riobamba, en sus aspira
ciones patrióticas, no sería completo sólo con lá 
línea rectificada, sin que se levante el ra:m,al que 
existe en Luisa, debemos aunar nuestros esfuerzos, 
levantarnos como un solo hombre para hacer res
petar nuestros derechos, con la energía y el pa
triotismo que toda causa justa inspira. 

· A Ud., como a ningún riobambeño se le ocul
ta, que al quedar la antigua línea férrea, tal como 
está establecida, tendrá Riobamba, la que por mil 
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títulos está· llamada a ocupar lugar preferente en~· 
tre las ciudades de la República, una doble • gru
pera, como sarcástica y menguadamente la d€momi~ 
nan generalmente. 

Desgraciadamente, element.os egoistas y ex
traños. a esta' importante población, han abierto 
campaña oposicionista, relativa al levantamiento 
dé los rieles, en la sección «San Juan - Luisa>l, 

·alegando conveniencias comerciales y militares. 
¡Insensatos, hipócritas! al defender esos argumen
tos no hacen sino probar el·egoísmo y el espfritu 
de mala fe con que proceden los. que tales afirma
ciones sostienen. · 

U:r;t. ferrócárril es tanto más estratégico y, de 
·importancia mjlitar, cuanto más pobladones tenga 
que atravesar. en su recorrido. Riobamba, preci
samente, en caso de emergencia internacional, . se- . 
ría el centro y base de operaciones de la Repúblka, 
ya. por sus recursos naturales y. aventajada. p()si:
ción topográfica, .. ya ta~bién por ser una población 
de primer orden, de donde se sacarán apreciables 
contingentes personales, acémilas y otros elemen
tos defensivos que requiere una guerra moderna. 

Con sentimientos de alta estimación para Ud. 
y el distinguido Comité Obrero que dignamente lo 
preside, quedo de Ud. Atto. S. S. 

SEGUNDO MA~TÍNEZ D. 
--'-"""""''--

El fentinismo ecuatoria 

En días .pasados nos informamos ,por la prensa · 
local que elConsejo de Estado, en una de sus se
siones, había resuelto que el voto de la mujer, en 
asuntos eleccionarios, era tan válido como el de 
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cualquier hijo de. vecino. Esta resolución obede
ción ·a .la consulta hecha por uno de los Concejos 
Cantonales de Iap~ovincia de El Oro. 

He aquí un triunfo del feminismo naci~nal, 
sin derramamiento de · sangre, sin escándalos po
pulares, sin oposicióíl de la muchedumbre, . como 
ha. acontecido en otros países; ha triunfado la mu
jer·· ecuatoriana con. sólo: una plumada favorable de 
uno:; :de Jos Poderes ·Públicos, haciendo del bello 
sexo; un elemento :político, para que pueda terciar 
líbremente en las distintas funciones del Estado . 

. . Sin ánimo de oponernos a las · justas . aspira
ciones de la mujer, creemos que la resolución del 
Honorable Consejo de Estado, obedecía más bien . 
a .un sentimiento de galantería al bello .sexo, que 
a .una idea política, porque aunque se diga lo 
contrario, creemos que. la. mujer, ·dado el medio 
ambiente en que vive, no hará uso de la fa~mltad 
que se le ha concedido.· Si el sexo fue.r~e no ejer
ce .sus derechos,. menos 16 ejercerá el débil, sa
biendo que. la vida política de los pueblos como és
te; .se. desarrollan eh mil formas: el arbitraje, el 
SE)rvilis¡:no y la ambición. 

··A menos que el bello sexo se proponga efec
tuar una labor renovadora. 

Ya nosim:aginamos .ver a nuestras bellas chi
quillas terciando en la candente política, congre
gadas al rededor de las urnas electorales, discu
tiendo en calle3 y plazas por sacar avante a tal o 
cual candidato; y formando parte activa de asam
bleas, comités, y a&"ru:pac~ones electorales. 

Sería· un encanto que los hombres observára
mos esas actividades femeninas; pero indudable
mente, por anticuado que- sea, habemos personas 
a quienes más nos gusta que la mujer haga po
lítica ante los seres que -sufren, mitigando Jos su
'frimientos de_·las clases d~svalidás, llévando con
suelo.&. .al. lecho del dolor; fom~tando la Benefi
cencia, la caridad, con cooperaciones que se tra-
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duzcan en hechos, ejercitando la piedad en favor 
de la hum;:tpidad doliente y haciendo las du12a;mis 
y el enca,ptodel hogar. · · 

(Publicado en <<La Razón)), del 28 de.Junio de 
1924,) . ' 

Una valiosa ,Opinión rio~ambeij~ 
. ' 

Con todo el entusiasmo que despiertan en 
nuestro espíritu, los nobles y dignos torneos. del 
pensamiento y de la cultura, acudimos el domingo 
al salón de actos del «Colegio Maldonado>>, día en 
el que se celebraba el onomástico del eximio pa
trono del Establecimiento y el que tuvo Jugar la 
distribución de premios a los educandos del plantel. 

El programa que se había indicado de . ante
mano, para esta fecha, se efectuó rigurosamente, 
con la mayor corrección y cultura esperados.. El 
saloncito donde se desarrolló el acto literario-,mu
sical, estuvo de gala, tenía una atractiva presen
tación, tanto por el bello sexo que allí lucía sus 
encantos, dando así mayor realce al acto que se. 
désarrollaba, como por la selecta concurrencia que 
se había dado cita en el coliseo del Colegio, Mal
donado. __ . 

Con un bien pronunciado, cuanto conceptuoso 
y lacónico discurso del señor Luis A .. Falconí, . dió 
comienzo la distribución de premios á los ·alumnos 
que más se habían distinguido en las fatigosas fae
nas escolares del.~ño, terminado el cual, .. tomó la 
palabra el señor Rector del Colegió y e.n :frases. 
vibrantes y llenas de patriotismo, enalteció la· ·la-" 
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bor realizada, en favor de los educandos, por el 
distinguido núcleo de Profesores del Plantel, en el 
presente año lectivo, de 1923-1924, cuyas satifac
torias pruebas han merecido la felicitación de la 
sociedad riobambeña y la de los padres de familia. 
Hizo también una apología, a grandes rasgos, de 
las virtudes y. merecimientos que adornaron a. Don 
Pedro Vicente Maldonado, los cuales inmortaliza
ron al sabio riobambeño. 

A continuación se procedió a premiar la me
jor composición literaria de las que habían sido 
enviadas por los alumnos del Establecimiento, me
reciendo esta distinción el inteligente estudiante 
Neptalí Oleas, quien fue condecorado en medio de 
nutridos aplausos por la gentil poetisa riobambe
ña, señorita Luz Elisa Martínez. 

Eran las cuatro y media de la tarde, cuando 
se dió comienzo al simpático sainete de un solo ac
to, titulado «Una Apuesta>>, de producción españo
la, haciendo como actoras las bellas y espirituales 
educandas, señoritas Josefina Ludeña y Ana Cira 
Cadena y como actor el alumno Gonzalo Domín
guez. El desempeño en el rol que les había toca
do a cada uno de éllos, fue admirable, arrancando 
por este motivo, del distinguido grupo espectador, 
merecidos y justos aplausos. Tal fue la fiesta del 
Domingo en el Maldonado, que terminó a las seis 
de la tarde, hora en que salió la selecta concu-

. rrencia, comentando gratamente el simpático acto 
literario y musical que hemos reseñado brevemen
te, llevando en el ánimo las mejores impresiones 
de la intelectualidad y cultura demostradas por el 
personal docente del Maldonado, en la tarde del 
Domingo último. 

Hacemos especial recuerdo de los números de 
música y de canto que corrieron a cargo de los 
mismos estudiantes, los que fueron ejecutados con 
&"Us~o y maestría. 

(Publicq.do en el N9 293 de i'La Razón," del 4 
Julio de 1924.) 
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.Triunfo 4e )a intelectualidad 
.. 3L.~ I·! ._· 

de- :la mujer riQbambeña , 
... _ ~· .. - . .._. ' :.. . ;:. ~ .... 

__ , '/ ~. -. ' < •• •• - '.. ~ ;-

El lunes de esta semana, dió su grado de Ba
chiller, con nota sobresaliente, la señorita María 
~lil!a ZúMga~ distingl1ida . alwnna qel. Colegi:9 N a
cionaLMal:donado de esta ciudad . . : , . __ , .•. _ .· 
· · .. · .. Cada',\i-()z. que JlE)ga:rn,os .a ~aber él éxito que 

·va alcanzando eL bellQ sexo, en las. diferentes au
las .estqdiantiles, ·se alboroza y se, entusia,sm<~,. nves
t~o espiritl,l, 'al ver que. su orientación Yl:'\ no .es li
·mitada como en el tie:rnpo de :ingrata recordación, 
sino que hoy se dirige sin · trepidáéiones al ,Vasto 
.ca:mpo de la· ciencia~ de la ilustración y del ·saber. 
. ; . Piariame.nte ·_registramos·. con· · cdrhplaceneia, 
.én los, periódicos de ,Quito y Guayaquil; ·el triúnfo 
de las estudiantes • de Colegios ·y Universidádes, 
revistiéndose de grados y títulos honrosísimos, que 
pregonan el adelanto .. Y la.~ poderosas aptitudes de 
la mujer ecuatoriana. 

El régimen liberal, al cual se debe la feliz ini
ciativa de rodear a la mujer de toda clase de pre
rrogativas para su resurgimiento social,' debé con
gratularse al ver que sus cimientes no han sido 
arrojados en terreno estéril, cuyos benéficos fru
tos se está palpando con el brillante éxito que han 
alcanzado en los centros culturales y de enseñan
za de la República, las niñas y señoritas que en 
éllos se educan. 

En Guayaquil tenemos varias doctoras en di
ferentes ramos científicos, últimamente graduadas; 
en Quito, en Cuenca, en Loj a, hay otras tantas 
señoritas que ejercen con lucimiento, en los dis
tintos ramos de Dentistería; Farmacia y Obstetri
cia, a que respectivamente se han dedicado. 
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Como poetisas de renombre y que hacen honra 
a las letras ecuatorianas, podemos citar a las se
ñoritas Aurora Estrada y Ayala y Luz Elisa Borja 
Martínez, guayaquileña la primera y riobambeña 
esta última. 

Y así, aparecen en la actualidad revistas y 
periódicos fundados por valiosos elementos feme
ninos, cuyo prestigio y valía se la deben única y 
exclusivamente a la sólida e independiente educa
ción que reciben en los diferentes planteles de en
señanza oficial que funcionan en la República, con 
entero beneplácito del público. 

La señorita Zúñiga, quien ha motivado estas 
líneas, reciba nuestras más sinceras felicitaciones, 
por su merecido triunfo alcanzado en su Bachille
rato, como por su talento y exquisita cultura de 
que se halla revestida, cualidades que la distin
guen y hacen digna del aprecio de cuantos la tra
tan y de la sociedad en general. 

Igualmente hacemos votos porque el dios éxi
to corone los estudios sobre Medicina que va a ini
ciar próximamente en la Universidad de Quito, ci
ñendo su frente con los laureles que ciñó Galeno 

(Fue publicado el 18 de Octubre de 1924, en 
el Número 383 de <<La Razón)),) 
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Recuerdos históricos 

y reminiscencias dei presente 

Riobamba en la actualidad 

I 

La antigua Riobamba, fue fundada allá por 
los años de 1534 y 1535, época de la Conquista, por 
el Capitán Español don Sebastián de Benalcázar, 
en la hoyada de Cajabamba, en la parte occiden
tal de la pintoresca laguna de Colta, siendo desde 
entonces Capital de la Provincia, con el nombre de 
Villa de San Pedro de Riobamba. . 

El terremoto de 1797 destruyó totalmente es
ta ciudad, emigrando por este motivo, despavori
dos, los sobrevivientes a los pueblos inmediatos. 
Guano y Chambo fueron los que dieron albergue y 
hospitalidad a los pocos que la casualidad hizo que 
se salvaran de aquella terrible catástr0fe . 

. Pasado el pánico de los moradores sobrevivien
tes de la ciudad destruída, pensaron en la recons
trucción de la nueva población, eligiendo para el 
objeto la extensa llanura denominada entonces 
rrRayopamb!l», donde hoy surge tranquila, ma
jestuosa y prodigiosamente a las faldas del gigan
tesco Chimborazo, como ninguna otra de la Repú
blica. 

Contando Riobamba con sólo ciento veintitrés 
años de existencia, es sorprendente su estado de 
adelanto y progreso en que se encuentra, mere
ciendo por esta causa que la rindan justos elogios 
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los que la visitan, por la cultura de sus habitantes, 
el esfuerzo patriótico e impulsivo desplegado por 
sus hijos· en favor de este jirón del suelO' patrio. 

Hoy mismo, 1as riumero-sás· familias que salen 
a invernar a la Sierra, se deciden a quedarse aquí 
por los muchos atractivos ... que Ies brinda esta lo
calidad; 'desde el clima deli6iosamente suave hasta 
la pureza de su agua potable, la planitud e igual
dad de las calles, hasta la cercanía a la Costa, to
do hace de esta urbe el oásis de las personas que 
vienen a élla en bus~a de recreo y reposo," deján
donos una im}:n .. esión dé siempre volVer ·a. esta tie
rra, por el carácter franco y hospitalario de sus 
habitantes, como por la benevolencia y encanto de 
sus mujeres. 

II 

Cualquiera que hubiese visitado Riobamba, 
diez. áños antes; . podrá apreciar el sorprendente 
progreso que ha tomado actualmente esta ciudad, 
juntamente con la cultura de_ sus habitantes;- si an-: 
tes, nuestras chiquillas observaban tras bastidores 
a los trartseuntes, por un estricto hábito de recato; 
hoy se las ve donairosas, exhibiendo sus escultura
les siluetas· eh los principales parques y paseos pú
blicos dé la ciudad. · · 

El panorama d~ Ri()bainpa, sus .anchas calles 
hechas a cordel, 'con ·sus típicas aceras' bien pavi
mentadas· d~ cemento;. y cer<;ad,~ de fábricas indus
triales de grande alientó, dan a la .urbe el grandio
so aspecto de una Metrópoli de ixnportancia. 

Dia.darrienté se forman ciudadelas, se levantan 
hermosos edificios; suntuosas· fábricas y pintó~es.:. 
cos chalets:· se· puede .. decir· que· hay verdadera •· fie
bre ·de· construcciones urbanas. Donde existían 
antiguas casa¡:; de estilo colonial, -se han sustituí do 
con edificáciories éspléndidas, todas éllas ceñidas 
completamente a la arquitectura moderna. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



129 

.J"~n~o al H;ipódro~o¡_al.Nor.te_de·la -·ciudad, rse 
encuentra lá fábrica de Tejidos «El Prado.», CUyQS 
própietá:rios· SOlÍ )os -hermanoi~- -Co.rdOV(:"lp, de gran
de~ :~restos, ··quienes~ no c()nte11tos cori .el pequeño· 
gru,f)~· 'de telár~~ -qú(cohlpraro_n. a _los ;españoles 
Dalmau, ,han emprendido hoy en una serie de·. me
joras· (:"lr('ese . estapl~CimieQ.tQ jndustrial, la que en 
la actuálídad es"siri'duda .una de las .:fábricas· -más 
bien montadas y :Proauctorás· de· hi ReplíhHca. Co~ 
sa de quinientos trabajadores, entre hombres y mu
jeres, ganan allí dignamente el sustento para la 
vida. 

' -~ 
----

El desarrollo .•- de· las: industrias 
~ .. " ! ~·- ' . -': . . .., ¡., • - -

en Riobamba 

III 

. Hablindo. ·siri el_ menor' espíritu de egoís~o. h{ 
Socíéd~d Bancaria del Chimborazo; cuya marcha 
florede'nte.:(l} se adyierte en. seguida, es una de 
las ihstitucjories qu~ másjmpulso ~ha da(io al pro~· 
greso de Riobiúriba, e.n varias fases de su actividad; 
lo están: diciendo sus obras:. el gran edificio dece-~
mento armado,' 'dé ·.cua.tr:o- pisos; qúe. lo está levan.:' 
tando a una cuadra del parque Maldonado, para el 
servicio particular de sus oficinas; construcción en 
la que no se ha omitido gasto· alguno, consultando 
en su construcción la solidez, la simetría y el buen 
gusto arquitectónico que debe existir en las cons
trucci<mes mode.r:nas. 

( 1)' P:oco' ·tiempo 'deséés; · d~ ~c,_;ii~-~~ :i_ire~t)~t~ -~~~a~ión, 
se liquidó ·¡a Sociedad Báñcaria delChinibor~Z~>· ¡;Iehid·o ·a ~n~ 
malo.s __ negociQs; .. y m:hvque. tóiió á ·¡m·¿¡n&r11o órgañfzaéíóri, de
jandQ en lamentable postración económica al. público en ce'
neral, -}?Qf haber 11ido é1ta- sn caja de ahorro11. 
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La Compañía Nacional de Transportes es otra 
de las mejoras introducidas en Riobamba, por la 
Institución a que nos referimos. La serie de ca
rritos, camiones y autobuses, para carga y pasaje
ros, que hace el servicio urbano, prestan importan
tes servicios al público, supliendo de este modo a 
los tranvías y otros medios de locomoción de que 
disponen los grandes centros civilizados. 

IV 

La fábrica de calzado instalada últimamente 
en esta ciudad por el señor Evangelista Calero, 
industrial de muchas energías, es otro de los altos 
exponentes de trabajo con que cuenta Riobamba 
en la actualidad, donde encuentran ocupación bien 
remunerada muchísimos obreros y también un buen 
número de simpáticas obreritas que honradamente 
luchan por la vida, labrándose así, su diaria sub
sistencia. En estas líneas no hay, ni puede· haber 
el propósito de un réclame en favor de determi
nadas personas; al consignar frases de aliento pa
ra los que merecen, no me guía sino el espíri
tu sereno y desapasionado de hablar la verdad en 
favor de la jústicia y también el deseo de esti
mular a los e::iforzados promotores del progreso 
riobambeño, merecedores de· la gratitud de un 
pueblo honrado y laborioso :como es este. 

V 

Y a que vamos tratando en esta exposición de 
las industrias que últimamente se han instalado 
en Riobamba, declaramos ingenuamente que esta 
sección de la República está llamada a un porve
nir envidiable como ninguna otra; ya por su favo
recida posición topográfica, como por sus abun
dantes caídas de agua proporcionadas por el río 
Chambo, cuya corta distancia no llega a dos kiló
metros. Puede decirse que Riobamba, al paso que 
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va, en su progreso material, muy pronto será uno 
de los centros más populosos y manufactureros de 
mayor consideración comercial e que tenga el país. 

Prueba de ello es el desenvolvimiento de gran
des maquinarias últimamente implantadas en esta 
ciudad para el desarrollo de industrias textiles, ha
rineras, generadoras de electricidad, etc., etc. 

Entre estas últimas, podemos citar la Eléctri
ca Popular, cuyo ·montaje de sus maquinarias es
tá al terminarse, faltando únicamente los alam
bres de alta tensión, la red urbana y otros acce
sorios que tiene pedidos al Exterior, para que el 
pueblo comience a disfrutar de los beneficios que 
muy pronto ofrecerá al público esta Empresa, na
cida al calor del entusiasmo popular y creada con 
fines altruistas y despojada de toda idea de espe
culación. 

Existen aquí una infinidad de industrias en 
pequeña escala, recién iniciadas, que con el tiem
po pueden transformarse en grandes centros pro
ductores, en el ramo a que se han dedicado. Pode
mos citar ejemplos entre éstas: la fábrica de piolas 
y de sacos de cabuya, del señor Adriano Castro; la 
de alfombras del señor Jaime Freixa, que tiene el 
gran mérito de que los artículos que producen son 
trabajados a la mano, siendo solicitados en toda 
la América, especialmente en Estados Unidos, por 
no tener rivales en su clase; la de baldosas del se
ñor Bataglia, vendida últimamente a los señores 
Tormen Hermanos. · 

De esta fábrica no solamente salen bloques de 
cemento para construcciones, sino que se hacen 
también tinas de baño, lavabos, Water Clocs y 
otros objetos higiénicos, similares a los que nos 
vienen del Exterior! · 
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La expansión de Riobamba 

VI 

Es increíble el embellecimiento y ensancha
miento de esta ciudad enJos últimos diez años: 
quhitás que< antes ce~r,aban la población, hoy han 
~iQ.o-divididas _en. pequeños lotes para su in media-
-tll \lrb.llni~ación. _ .. 

Allí tenemos un ejemplo en ((La Trinidad», úl
timamente adquirida por los señores Levy Herma
. nos, transformada en pocas seiffianas _en Una her
mosa ciudadela. que en -nada tiene que envidiar a 
las que se forman en Quito y GuayaquiL Si 
dijé~llmos que superan a toda~ no exageraríamos, 
ya que tiene un asp~cto compll;ltamentE! em;opeo. 

En los trabajos que están efectuando los se
ñores Levy; puede apreciarse cuan potente es .el 
esfuerzo humano, en · lucha abierta con la_ natura
leza, cuando va guiada por l11 inteligencill del hom
bre. .La tierra és remo,vida Y: aniasa4a.l'áPidamen
te por brazos de miL. tr-abaja.dores; que -no ces_an 
en su tarea de dar vida a una 11;ueva-.ciudad .. _ 

En la ciudadela «Bellavista», nombre puesto, 
con razón, por sus propietarios, en la que se ha 
verificado el milagro de haberse,improyisado la 
población por ese 1ado, ·se 'ha_ prjn~ipiad9 .. por la 
base a_ su formación: _esto es, por la_ apertura de 
calles anchas y bien delineadas,_ hechas a. cordel; 
eri"seguida se há procedido a la canali~a<;iqn.,y pa
vimentación, en las que se ha empleado el macá
dán con arcilla bien apisonado, quedando, de con
siguiente, la superficie de-las espaciosas calles bien 
lisas y elegantes que incitan a dar una gira re
creativa por esos hermosos lugares. 
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~ñ. las a~erás bien. pulhnentadas y trazadas 
cor ar,te, yergttense los postes ormünentales, 'eh 
perfécto alineamiento, para. sustentar. en sús, dos 
bJ;a.zos focos colgantes dé poténte luz eléctrié'a; 
en 1asesquinas se han colócado cónve·nientémetíte 
grifos· para agua potable.- la méjor· de la Re~ 
pública-donde 'burbujea, cual. si surgiera a impul~ 
sos de. la vara mágica de Moisés; . -- ·· · · •· .·. 

· Pór ·Jo prúnto, se hall'an · fórmadas .. doce man
zanas, en las qú.é se · construyen verdaderoS ,:t>alá
cios. camp~s_tres, élégantes chalet~, . t:og·~agos de 
yerJaS y Jardmes, para luego ser vendidos a gente 
aCaudaláda y familias costefías. · Per.o lo mejor. qué 
hémos observado en la nueva ·ciudádela son los dos 
arcos; a semejanza del arco de <<l,;a Rein'a» dé Qui
to, que se sustentan . opulentos y . artísticainehte, 
en las dos entradas prirtcip~les de lá ciuddelá.. 

Obras de importancia de Riobamb.a 

VII 

Entre las construcciones modernas que se le
vantan en esta ciudad; · sé destaca el edificio del 
Colegio Maldonado, que está considerado como uno 
de los mejores de la República, sino el mej0r de 
los de' su clase. Su conjunto da uri golpe de vis
ta bellísimo. El parque »Sucre)), que sé extiende 
á su fren~e, es uno de los paseos más bonitos qe 
esta urbe, · de los últimamente construídos por 
nuestro ]l¡iunicipio; siendo hoy por hoy, el lugar 
predilecto donde la sociedad riobambeña encuentra 
sus momentos de solaz y de recreo. · 

Entre lbs monumentos que embellecen a Río
pamba, la Iglesia de la Basílica, con su preciosa 
fachada dirigida .por el benemérito . y muy recor
dado P. Guzmán, y el hermoso jardín que tiene 
a su frenté es uno de los más notab1es del .país. · 
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Tiene la Iglesia de la Basílica, en su interior, 
algunas pilas y altares anexos, todos éllos bien 
distribuidos y decorados artísticamente. Tanto la 
media naranja, como las demás cúpulas que se le
vantan majestuosas, están adornadas con el mejor 
gusto cimétrico, dando así la idea más completa 
de la habilidad artística de quien las ejecutó, pre
sentando al mismo tiempo la obra, cierta opulencia 
y hermosura de la que, con justicia, puede enor
gullecerse la Capital del Chimborazo. 

El palacio de la Gobernación, la casa Munici
pal, la estación del Ferrocarril, las hermosas ca
sas que circundan el parque Maldonado, reciente
mente construidas por los señores Castro y Costa
les, respectivamente; los precio&os chalets de re
creo o sea de campo que se edifican diariamente en 
la <<Villa María)); así como los de estilo suizo que se 
hacen actualmente en la ciudadela «Bella--Vista>l, 
de los señores Levy Hermanos, el incremento de 
la población que va tomando día a día, por el lado 
de la <<Villa Argentina», y más de doscientas casas 
que se hallan en construcción, demuestran palpa
blemente el constante progreso de esta población, 
que en su marcha está dispuesta a seguir siempre 
adelante. 

VIII 

La Iglesia de San Alfonso es otra rle las joyas 
que embellecen la arquitectura de las obras más 
salientes de Riobamba. Fue iniciada su construc
ción por los Padres Redentoristas, poco después de 
haberse extinguido la Comunidad de Agustinos, 
allá por los años de 1869; y termináronla los mis
mos virtuosos Padres Redentoristas, quienes ac
tualmente poseen el extenso Convento de San Al
fonso. 

Tanto los muros, como la arquería y las coh:tm
nas que sostienen el edificio de este bellísimo tem
plo, están trabajados y moldurados con el mejor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 135 

gusto arquitectónico, que en nada difiere del mo
derno. 

La célebre techumbre de fierro, talvez la única 
en su clase en la República, con sus bien dibujadas 
y encumbradas torres, cuya desafiante elevación 
se divisa desde la más remota distancia, dan a la 
imaginación el grato recuerdo de aquella histórica 
época en la que se selló para siempre nuestra li
bertad, dando además, al que lo observa, la idea 
del fausto y del esmero que entonces se prodiga
ba a todo lo que estaba relacionado con el culto 
católico. 

IX 

Entre los entretenimientos cultos que existen 
en esta ciudad, podemos citar el Teatro <<Maldona
do», coliseo a donde concurre nuestra sociedad con 

· frecuencia, a recrearse cuando llegan Compafiías 
Dramáticas, de Zarzuelas, etc.; y cuotidianamente 
a mirar cintas cinematográficas de gran mérito ar
tístico, representadas por la Berintini y más artis
tas de renombre en la representación cinemato
gráfica. 

Muy pronto se inaugurará otro teatrito de va
riedades que lo está construyendo su propietario 
Dr. Carlos Arturo León; está situado en el centro 
de esta urbe, con frente al parque ((Sucre)), y en 
breve, el del Colegio Maldonado, cuya suntuosi
dad estará en relación con el majestuoso edificio 
al concluirse. 

Existe un campo deportivo, amplio y cómodo, 
contiguo a la proyectada Alameda, donde concurre 
nuestra juventud y en equipos organizados practi
ca ejercicios atléticos, de ciclismo y más juegos de
portivos que dan complexión fuerte y ágil a quie
nes lo practican; y se acaba de instalar otro en la 
hermosa ciudadela <<Bella-Vista», el cual se inau
gurará muy pronto. 

Hay un Hipódromo muy extenso, provisto de 
una cómoda y pintoresca casita; la pista es una 
de las mejores de las existentes en Quito y Gua-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



136 SEGUNDO MARTINEZ D. 

yaquil, mide mil trescientos metros de extensión 
d'onde prueban temporalmente los mejores 'produc
toi; hípicos, tanto nacionales como extranjei;os de 
fina .·sangre. Pronto se inaugurará también en 
«Belll:l.-Vista)) el nuevo Hipódromo y un conjunto 
de distracciones populares. 

Dos son las unidades que hacen la guarni
ción en esta plaza: el Regimiento «Calderónil, cuya 
permanencia en este lugar es una garantía para 
sus. moradores. Se aloja en la casa donde antes 
ocupaba las oficinas de la antigua Zóna, en tiempo 
del General Montero. Y la otra Unidad, es· el bi
zarro Batallón «Constitución)), el que está alojado 
en la casa que antes ocupaba la Policía. 

Entre los servicios públicos dignos de men
cionarse por la utilidad que prestánala población, 
podemos citar en primera línea la Empresa de 
Agua. Potable; y. luego después, la planta telefó
nica .·· y la Hidroeléctrica. Las dos . primeras de 
propiedad municipal y la última, particular. Sien
do de. anotar, • en honor . del· Municipio riobambefio, 
que el précioso líquido, sin rival en el país, es dis
tribuído ·entre ·los habitantes de Riobamba casi gra
tuitamente; pues, no cuesta sino cinco reales men
suales una ·guía de agua de tres octavos, (1) pu
diendo colocarse tantas llaves de agua en un do
micilio como necesidades . se tenga por el mismo 
pago mensual arriba indicado. 

·Al tratar de la Empresa de la ((Hidroeléctrica», 
podemos asegurar sin entrar en apreciaciones ni 
comparaciones. enojosas con ninguna ótra . similar, 
que debemos sentirnos felices con tener alumbra
do bueno relativamente al que tienen en la Capi
tal y especialmente·· en Guayaquil, donde se paga 
por un foco de veinticinco bujías mayor suma de 
la que se 'paga aquí. 

, (1} Cu.:¡.udq .fu~ publicado t>l presente artículo, por la 
·prens~, se. p·agaba sólo cinco realef! por cada guía de agua, 
en la actualidad se paga un sucre. · · 
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_ . ,La Municit>l}Fdad_ rio,b~xnbeña .se)nte,re.~~. ,hgy, 
en establ~cer_ una ESC\lela .~le BE)llas_ · A~tes, pór su 
cu~nta, 'igqal-ala,que ~un:cigna'~n,Q:uit()~ :si rea
lizán.esta pab:iótica ideá 'nuestros mtlníéipes, ten~ 
ga,n la seguridad qúe ·sus ·nombres irán cpns~,g'~a~ 
do~ a la gratitud . pe los hijos ,de. la prov~nci_a,;9el 
Chimborazo. . ¡Querer es poder! de}:¡e ser, el Ie.ma 
de Jos, miembros, del, Concejo Mu11i~ipa,}· ,en e.ste 
asunto de trascendentalimportanciaparaRiobamba, 
porque e.l día en el que se __ corone · esta benéfica 
obra, -así cómo el de la canalización,_ 'que, pide a 
gi:"i_fosla·salubridad de RioB,áinba, vaTdrá má~ aún 
esta tierra de lo que vale hoy, como uria 'ne las 
principales del Eéuadór. 

·El desarrollo intélectual en Íliobamba 

X 

Asi como ha adelantado prodigiosamente esta 
urbe,' en su parte material, 'han . progresado- tám,. 
bién --en su marcha 'unísona.: ·las Artes, él-Cómer• 
Cio, las industrias, la agricultura, las letras :y· el 
pensamiento. __ 

Han penetrado íntimamente las ideás libera:
les en n:uest!Z:M~. masas PoPu-lares ._por.-Ja _labor,de la 
pre.nsa doctrjnaria; y_ a_ él.la ,se debe. relativ~mente 
eladelantó .q1,1~ disfrut::~,inos; Se respetan)as creen,. 
cias ·agenas, __ rindiendo cult9 !>ólo al trabajo. _ 

_ La intelectti.alidad ri()pail_lb.eñ.a ha avam;ado 
muchísimo en_.el campo de la,s J~trl:ls·y de. las .cien
cias, de __ -hace pocos añ.os a la fechaen que .escri-
bimos la pre§!ente des~ripción. _ _ 

El periodismo en Riobamba ha tomado carta 
de natqraliZ:ación~ ·e:¡¡:perjil_lent~11qo~ po:r consiguien
-te~:. un- gran desarrollo én f~v(?r~ ·.a~tpuehlo. · «Los 
: At\d~s»; y .. «La._ R~~ó:n.», qos. · diar.iós ,-Ió~I~, .; )o~· qúe 
sou leídos,.con: av,idéz porc-nüe'stro: :Público~ cl,ie,ri~ 

·!. .-. '•. ' . . .;-, . ' '· ~ .. • ;. . . . . • 
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el primero con nueve años de existencia, habiendo 
sido iniciado por un distinguido grupo de conterrá
neos nuestros; y el segundo, comenzó sus labores 
hace dos años, bajo la dirección de su propietario 
señor Luis Alberto Falconí, teniendo muy buena 
acogida en nuestra sociedad, y en el público en ge
neral, desde el primer número de <<La Razónll, lo 
que le ha permitido montar una imprenta moderna 
donde se edita dicho diario en formato tan grande 
como los que se publican en Quito y Guayaquil. 

Ambos diarios merecen el aprecio y el apoyo 
del público, por su independencia y corrección con 
que tratan los asunto!! que les compete. 

Ven la luz pública revistas muy importantes 
que honran las letras de la patria de Maldonado, 
tales como «Guante Blanco», «Dios y Patria», «La 
Agroeconómica» y «La Revista de Riobamball. To
das éllas, nítidamente impresas, ilmtradas y con 
abundante material de lectura amena. 

Para concluir esta descripción, no prescindire
mos de mencionar el Colegio de San Felipe, dirigi
do por los Padres Jesuítas, cuya competencia edu
cacionista es reconocida. Distinguidas personali
dades que han :figurado en el país, en todo orden de 
actividades, han pasado por las aulas del Colegio 
de San Felipe; y más de una generación, ha reci
bido sus primeras instrucciones en ese importante 
plantel de Enseñanza Secundaria. 

Dos hermanos filántropos riobambeños, los Pa
dres Veloz, son los que legaron su cuantiosa fortu
na para la fundación y sostenimiento de ese cen
tro de educación, dedicado a la juventud riobam
beña, el que se ha sostenido siempre con seriedad 
y circunspección en medio de muchas vicisitudes 
por las que ha tenido que atravesar, debido a la 
índole misma del Establecimiento, netamente cle
rical. 

En la espaciosa área donde está ubicado el 
mencionado Colegio, se levanta el hermoso templo 
de la Basilica, recinto a donde concurre la aristo
craeia riobambetla, ya por las di versas congrega-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 139 

eiones establecidas y por ser lugar préferido, de 
nuestra élite social. 

La Iglesia de San Felipe fue reconstruída últi
mamente, por cuanto fue destruída parcialmente 
el 4 de mayo de 1897, por haberse librado en ese 
sagrado recinto un sangriento combate entre las 
huestes conservadoras, que se habían atrincherado 
en ese lugar, en aquella nefasta fecha, y las libe
rales que las desalojaron de sus escondites. Ven
cedores estos últimos, ultrajaron al personal de la 
Comunidad en toda forma; y a su Rector, el Pa
dre Moscoso, de muy feliz recordación, lo asesina
ron, en su claustro domiciliar. 

Contiguo al referido templo se está levantando 
en la actualidad un suntuoso edificio de dos pisos, 
dedicado a la educación de nuestra juventud, cum
pliendo así los dirigentes del Colegio con la volun
tad de los donantes de la propiedad. 

Todo lo someramente escrito en esta reseña de 
los adelantos que Riobamba ha alcanzado en esta 
última época, del 95 a esta fecha, lo hacemos con 
el sano prop0sito de detallar todo aquello que re
presenta el esfuerzo y el patriotismo de un pueblo 
viril y conocedor de sus deberes cívicos, como lo 
es el de Riobamba, que marcha unido y esforzado 
por el sendero de la felicidad hasta llegar a la me
ta de sus aspiraciones. 

(Publicado en varios números de ((La Razón», 
del 21 de Abril de 1925, al 4 de Mayo del mismo 
año.) 
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La, Custodia 4~ la~ Cated~al 

d:e Riobamba 

En los días pasados se Q.abló con insistencia, 
por la prensa y de palabra, con respecto d,e la 
Custodia de Riobamba, joya preciosísima y de in
menso valo~ inti'ínsico, por el sinnúmero de pie
dras preciósa,s de que está adornada. 

El seri:or Luis A,. Borja y otros señores publi
caron sus · artfeulos en este mismo diario, relativos 
a este asunto; y · dedan que, como riobambefíos, 
exigían la exhibición de esta valiosa joya. 

Mi humilde opinión es; en parte, diferente de 
la- de estos señores, si bien es verdad qué nuestros 
antecesores mandaron a construír esa rica y sin 
rival joya, mediante fabulosos legados que. hacían 
a la Iglesia con ese objeto, ya sea en dinere, ya 
en piedras preciosas (esmeraldas, perlas, dia
mantes., rubíes, topacios, am-atistas, safiros, etc.), 
a fin de dotarla a la Iglesia Matriz de Riobamba; 
no por esto creo que la Custodia es de la coleéti
vidad riobambeña en forma tan amplia como la que 
se han expresado dichos señores. Pertenece sí, 
pero en siendo dotada a la Iglesia de esta 
ciudad, es el representante de ésta, el Dignísimo 
e ·Ilustrísimo Sefíor Doctor Carlos María de la To
rre, quien d.ebe tomar la dirección, el que, según 
sabemos; está ánimado a vedficar la venta de aque
lla importante alhaja, para con su producto, pro
ceder a la edificación de una nueva Catedral que 
no desdiga de la cultura y progreso de Riobarnba. 

Ahora bien, para llevar adelante esta halaga
dora idea, al terreno de la práctica, por qué no se 
convoca una Junta de notables para cruzar ideas 
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a este respecto y nombrar de su seno una comisión 
para que, en asocio del señor Gobernador de la Pro
vincia, se entienda directa y personalmente con el 
expresado Señor Obispo; se oiga su opinión auto
rizada y al mismo tiempo, se le ofrezca el apoyo y 
la cooperación pecuniaria del pueblo riobambeño 
para la reedificación de la Iglesia Matriz en esta 
ciudad? 

Efeetivamentr, no es la forma de conservar 
esa sagrada joya como hasta h0y se la ha conser
vado, oculta y misteriosamente. Qué motivos hay 
para ello? Vivimos en una sociedad culta, donde 
felizmente se respeta y acata la propiedad. No 
hay, pues, razón alguna, para que la Custodia re
ferida permanezca indefinidamente oculta, en sub
terráneos, dando lugar por este motivo, a comenta
rios y suceptibilidades de parte del público. 

Como el temor que existe entre los moradores 
de esta ciudad es de que desaparezca la riqueza 
que encierra la tantas veces mencionada Custodia, 
en aras de la ratería, pedimos encarecidamGnte al 
Clero y especialmente a su Digno representante, 
que atienda la solicitud y al clamor que hace un 
pueblo compuesto de más de treinta mil habitan
tes, que pide la exhibición de la Custodia, basán
dose en los sentimientos progresistas del Señor 
Obispo de esta Diócesis! 

Esperamos que una Comisión de Caballeros, 
presidida por el señor Gobernador, tome la direc
ción de este asunto, a fin de llevar a feliz término, 
como lo desea Riobamba. 

(Publicado en 30 de Abril de 1922, en ((Los 
Andes», N'~ 4.363.) 
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Cartas a don Segismundo Vidla 

CARTA OCTAVA 

ReMrd'a:do Seg'ismundo: 

Aun cu-and6 creo cansarte eón mis repetidas 
conmnicaciones que te dirijo, por lo mismo, que 
estas van escasas del condumio que debieran lle
var; con todo, no dejo de comunicarte algunas 
cosas de la:s que se me han ocurrido escribirte, 
desde esta tierra de los arena-pupos. 

Con motivo de haber llegado a ésta, varios 
de los candidatos a la Presidencia de la Repúbli
ca, los cuales se cuentan por centenares, como 
nunca en nuestra vida republicana, hemos visto 
transformada a esta muy leal y muy noble Villa 
de~ San Pedro de Riobámba; Guayaquil, la me
trópoli comercial; y Quito, la capital de la Repú
blica, no se ponen dé más. movimiento. y activi
dad que Riobamha, en los días que llegan los 
presidenéiables a esta ciudad, cada uno de éllos 
coh su cola de admiradores, adictos y también 
pa:lanqueadores de los destinos públicos. 

Tál cosa pasó la sema:ñá pasada, que nos lle
garon uno tras otro, los líderes políticos, ofrecién
donos, desde luego, a porrillos, hacu la felici
dad de la patria; pero como la opinión pública es
tá tan dividida en esta población sucedió que a 
la llegada de don Federico Intriago, se formaron 
peloteras y escándalos, entre los diferentes gru
pos políticos, organizados en esta ciudad; hubo 
contramanifestaciones, protestas, en pro y en con
tra de sus caudillos, con vivaa y mueras a estos, 
que de poco no sonó el garrote en muchas ca
bezas de los manifestantes, si la Policía no hu
biera hecho su acto de presencia oportunamente. 

El Jijonismo y el Lassismo, que eran las a
grupaciones mayores del populacho y que le se-
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guían muy de .cerca a don .F~derico, .en su entra
da a esta, fueron los que más se distinguieron, 
dando gritos desaforados, no sólo en contra de los 
otros : ca;ndidatos, sino también ·del Liberalismo, a 
cuyo feliz advenimiento, . debe el país el .imperio 
de la libertad, de la Jey y ,de la justicia. 

Desde luego, el escándalo fue reprobado, des
de el primer momento, por la .gente sensata del 
lugar; y no podja ser de . otra manera, ya que 
una gritería igual.sólo .. aJa de los alzamientos'in
dígenas y de salvajes, en una ciudad culta como 
lo es la capital del Chimborazo, no, podía ocurrír
seles sino a elementos perniciosos que forman en 
estos casos, los populachos inconscientes, sin dis
ciplina y sin . miramientos sociales. 

¿Y te imaginas tú, ·Segismundo, que hay bue
na fe y sinceridad en el fondo. de estos procedi
mientos? No, hombre! lo hacen bajo la influen
cia de dos o tres pícaros. que manejan bien los ar
dides de Sat::].nás para sugestionar y embaucar al 
pueblo, a cuyo nombre quieren conquistar hasta 
el cielo; a ese candoroso y sencillo pueblo que es 
la víctima de siempre, y al que ·fácilmente le fas
cinan con promesas falsas y mermeladas de azú
car. en cuyo fondo se transparen,ta solo la hiel de 
la farsa, del engaño y .de la felonía. 

Lo sencible es que no hayan voces amigas 
que digan: ¡Artesanos, obreros, Proletarios,los que 
formais el pueblo! no .Qs dejeis. ~edl;tcir por'los po
líticos;. estos no os darán nada una v'ez que· es
calen el poder, lo que quieren es conduciros a 
la infamante labor de que sirvais de peldafios a 
sus aspiraciones. ¡Artesanos,. obreros, proletarios, 
los que constituís el. pueblo!, rechazad· las preten
ciones. de los que os cohechan; agrupaos al rede
dor de vuestro. estapdarte deLTrabajo, que signi
fica honor, d,igpida,d y altivez; y estr<;lchad yues
tras filas en íntimo contacto, para que formeis 
un solo cuerpo, · como un solo. ~ombre, . mejoreis 
social y moralmente· y. podais ·.nevar el . ~~l~fica
tivo de hermanos. · No desgasteis inútilmente 
vuestros esfuerzos en las ingratas faenas de la 
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política, ni tampoco conteis para nada con libe
rales ni clerizantes, con socialistas ni conserva
dores, quienes no buscan sino vuestro apoyo, a 
manera de una palanca y os hacen servir de es
calera mientras elevarse a costa de vuestros sa
crificios. Uníos y presentaos de frente, como 
un pecho acorazado, a fin de que burleis 
las aguzadas flechas que os dirigen, tirios y tro
yanos, rojos y azules; y así fuertes y unidos, 
seais un pueblo amante de la patria, dispuesto 
tan sólo para su defensa y para todo lo grande 
y sublime. 

Atravezamos, pues, una época álgida en 
nuestra vida nacional; porque a mas de las he
ladas, de la sequía rigurosa con que nos está 
castigando la naturaleza en estos días, se acen
túa como consecurncia, el hambre del pue lo, 
el cual se ve atormentado, no sólo por los ma
l~>s anotados, sino también por la: carga de im
puestos que día a día le echan encima; y pa
ra colmo de sus sufrimientos, ¡:;e ve invadido 
hoy, por la fiebre de la política, pvr aquella otra 
peste, c:uyos funestos estragos no se pueden cal
cular. 

Como 'en una carta íntima de amigo, pue
de cualquiera emitir su opinión, la mía es la 
sigPiente: ya que los conservadores están tan in
teresados en sacarlo avante a su candidato, pa
ra que ocupe la primera Magistratura de la Na
ción y están apoyados, como es natural, por 
el clero y los sacristanes de levita, deben ejer
citar su derecho legalmente, como lo estan ha
ciendo las demás agrupaciones ciudadanas, pe
ro no valiéndose del púlpito y del nombre de 
Dios, y de los santos, para solivian':iar a las 
masas populares y trastornar el orde11 público; 
Hmcense a la insurrección, en bnena hora; rom
pan ostilidades contra el partido dominante, 
por estar eri su derecho; pongan al frente de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 145 

sus huestes a sus hombre3 tradicionales e histó
ricos, cuya distribu\·;ión de guerra seria de la 
ma.nera siguiente, si tú, Segismundo, me per
mites: Sarasti como General en Jefe de ope
raciones y Director do la Guerra; Ricardo Corne
jo, aquel bravo leader de pluma y espada, Go
ma Jefe de lJivisión del Ejército del Norte; y 
Folleco, el viejo y recalcitrante conservador, cu
yo nombre sólo suena en los connatos revolucio
narios, destíuesele a resguardar con su tropa las 
inexpugnablAs posiciones estratflgicas de Patate 
y de Baños, con el fin de tenerlas expeditas, 
para el caso de una última reconcentración 
conspiradora en esos santos lugares. 

Los señores Melchor Costales, Monsalve, Ri
vadeneira, quienes me dispensarán no nombrarles 
por sus grados correspondientes, por no tener a 
la mano el Escalafón Militar, irían ocupando sus 
categorías, a medida que el desarrollo de los acon
tecimientos vayan tomando cuerpo, los que no 
tardarían mucho en llegar a su fin, dado el siste
ma moderno de hacer las revoluciones. (1) 

Si no te ha llamado la atención nada de lo 
que en las líneas anteriores te comunico, admírate 
de esto que . paso a ocuparme, de algo que está 
ocurriendo por primera vez, :en nuestra historia 
eleccionaria: la intervención del sexo débil, o sea 
del femenismo, en asuntos que no son de su 
competencia. 
Hemos visto manifiestos, que son verdaderos pro
gramas políticos, suscritos en Ibarra por centena-

(l) Un año después de escrita e~ta carta en 1924, estalló la 
revolucion conservadora, en'labezada por don Jacinto Jijón y 
Caamaño contra el gobierno del Dr. Córdova, cuando e&te re
cien subió al solio precidencial. 
Jijón Caamaño, fracazó en su intento revolucionario, por ha
ber sido derrotado, por las fuerzas gobiernistas,An la hacien
da Sn. J:osé, en el río Amhi, al Norte de la R.; hoy se consel'va 
exilado, fuera del país. 
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res de mujeres, adhiriéndose a las candidaturas 
de don Jacinto Jijón y Caamaño y del Coronel Las
so: y se nos ha asegurado que aquí, pronto verán 
la luz pública, otros manifiestos de igualíndole, fir
mados tambien por damas connotadas de nuestra 
sociedad. 

Todo es perdonable en el bello sexo, hasta 
sus desvíos y caprichos, sus pretensiones y sus 
vanidades; pero, que la mujer se inmiscuya en 
asuntos que solo están reservados al hombre, por 
su naturaleza misma, venga el diablo y escoja en
tre 11na de éstas policastras y una beata. Las 
mujeres, como tu sabes, nos merecen nuestras 
considerociones, respetos y nuestros imensos afec
tos; por ser éllas, el ángel tutelar, no solo de 
nuestros corazones, sino también de nuestros ho
gares; por tanto; es repugnante ver a una hija de 
Eva mezclarse en la vida pública; la candencia polí 
tica no es su santuario: es su casa, donde debe ejer 
cítar el fuego celeste de sus aspiraciones; es allí, 
donde ·debe consignar sus esperanzas, juntamente 
con sus sonrisas y sus cuida:dos afectuosos; y es 
allí, en su hogar, donde debe estar el oasis fresco 
y risueño de sus encantos; y no es en el terreno 
político ni menos en el eleccionario, · en ese teje 
y maneje de ·intrigas y de claudicaciones, de es
birrismos y de bajezas de los hombres, donde ha 
de cumplir su noble misión impuesta por la natu
raleza, de ser madre y esposa. 

La mujer, más que ningun otro ser, esta 
llamada a practic<tr la caridad, ·la.· beneficencia 
y la virtud, mas no la de atizar la llama apa
sionada de la política entre los hijos de la ma
dre comíin, qne es la patria. ¡He ahf, los no
bles destinos de la mujer, en el rol de la hu
munida-1! 

Como estamos en vísperas de elecciones pa· 
ra Presidente de la Republica, se los ve a los 
ultramontanos con frecuencia haciendo uso del 
derecho de reunión, concedido por la · Carta Fun
damental,. dictada por nuestra Asamblea Liberal 
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del 96; y de consiguiente, organizándose en 
juntas populares, 0omites, ek., para deliberar 
sus proyectos. 

Uno de éllos, como es natural, ocupa la 
tribuna y hace extensivo entre los demas, la 
ideología de sus principios, basados en la San
ta Madre Iglesia y en su reJigión católica, apos
tólica y romana. Perora contra el liberalismo, 
diciendo que éste es el fruto de Lucifer y ori
ginado en el infierno; habla contra los maso
nes, por ser éstos, la gangrena social, que to
do lo destruye y lo corrompe, a cuya secta, di~ 
ce, se deben los asesinatos de ecuatorianos ilus
tres, cqmo el del Arzobispo Checa, acaecido en 
Quito, por envenenamiento, mientras oficiaba 
en el altar mayor de la Iglesia Catedral; y el de 
don Gabriel Garcla Moreno, para quien pide la 
canonización, por haber muerto mártir, bajo la 
cuchilla inapelable del masonismo y ejecutada 
por el terril-)le Fanstino Rayo,_ en momentos que 
salla del templo, ofrecienilo Pn vida en holocausto 
a sus principios religiosos; y por último, termi
na atacando rudamente contra la memoria del 
General Eloy Alf&ro y sus heréticos partidarios 
que lo han acompañado, haciendo ver que son los 
únicos causantes de las desgracias y calamida
des existentes en la República; por éllos, repite, 
el país ha empobrecido, el pueblo se ha corr·om
pido, la Iglesia se ve perseguida, los conventos 
est.án pobres, sin haciendas sin recursos, y sin 
garantlas; la instrucción pública en manos de los 
enemigos de Dios; el Erario Nacional, axhausto; 
y los secuaces del Ji beralismo, ricos y rodeados 
de grandes prerninencias. Termina. ¡Qu~ elo 
cuencia de muchacho! 

Salta otro de entre éllos y ocupa, asímismo, 
la tribuna de su antecesor, pero más exaltado y 
rojo de entusiasmo, comienza este su discur-
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so en estos términos, más o menos: "¡Señores! 
ha llegado el momento de la reivinclicacion de 
nuestros derechos religiosos conculcados, por esa 
turba de malhech0res, de ladrones, de asesinos 
y clerófobos, que hoy están adueñados de los 
destinos J.e la República. Nuestro caudillo, a 
quien lo apoyaremos hasta con nuestra vida, si 
es necesario, el que es, no sólo h encarnación de 
nuestros principios,sino tambi€m el representante 
del gean Partido del Orden, en cuyo seno se 
desenvuelven las mas caras virtudes de la hu 
manidad. Los padres (no los de familia), las 
monjas, las vírgenes (no las del cielo], todos 
los que viven con Dios, bajo su misericordia, 
están con el Partido de la Religión, que es el 
de la Verdad. Concluye deciendo: ¡viva la re
ligión, vi;rct Jijón, viva Lasso!" 

El auditorio prorrumpe también En vivas 
y se lanza hacia el orador a felicitarlo por sus 
felices pensamientos e interpretaeiones en favor 
de la causa que defiende; el cual, no se alcanza· 
a corresponder tanto abrazo y aprftím de ma
nos que le dan sus correligionarios, y se ve en 
la necesidad da abandonar rápidamente el recin
to donde estaba 

La evolución de los tiempos, todo lo cam
bia y lo transforma, querido amigo, suponiendo 
que el conservadorismo surja con todas sus iras y 
sus prevenciones en la República, contra el par
tido rojo, desde luego, cosa difícil que suceda, 
ya no sería el mismo partido ultramontano que 
prevalecía hasta hace poco tiempo. Surgiría si, 
con otras ideas, otras aspiraciones, que estén 
más conformes al del siglo moderno que atrave
samos, cuyas tendencias son las comunistas y las 
humanitarias, libres de caudillajes, explotaciones 
·y fanatismos religiosos;entonces,no c:;e entregaría 
el_Estado· al vasallaje romano; ni tampoco se 
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exportaran cuantiosas sumas de dinero al exte
rior, procedentes de las comunidades católica", 
p')r con"ceptos fútiles; ni se importarían docena
das de fraile!> y d'monjas,paraentregarles cando
rosamAnte, los domiuios morales y materiales 
del paí'l, como sucedía con los gobiernos terro
ristas de antaño. 

A propósito, había un fraile oblato, de na
donalidad francesa, que yo lo conocí, por- hllber 
sido su alumno, allá por- el año de 18lll, en el 
Seminario de esta ciudad, donde se educaba la 
flor y nat'i de la juventud .Í:'iobambeña. Llamábase 
'éste, Da vid Gislain. 

Exi~ten todavía varios de los que pasaron 
por las a u la¡; St:>mÍlJa!'istas de ese tiempo, t.11l<>s 

como el Doctor Leonidas García, Virgi!io Herdoi. 
za, José María Román y okos, los cuales no me 
sacarán de falsario de cuanto expongo en estas 
líneas. El padre David, Rector de la Comunidad 
Oblata del Seminario aludido, lo era también del 
Convento de Oblatas que funcionaba en Caja
bamba, donde habían nnas tantas monjitas esta
blecidas allí,siendo la casa matriz, la de Riobam
ba, ¡claro! su alojamiento, cuando ellas venían 
lo hacían en un departamento anexo o casi inde 
pendiente del extenso local del Seminario de esta 
ciudad; por manera que, los padrecitos, aunque 
hayan sido perfectos ángeles, y hubieran estado 
en gracia perpetua de Dios, la leña al lado del 
fu~go arde, dice un viejo aforismo; y nada difi
cil era, que nuestros saotos varones se transfor
masen en periquitos del santuario de nuestras 
mon:jitas ..... 

¿Ou.ílla instrucci.On que redbíamos con éllos? 
Las tres cuartas partes de las asignaturas y del 
tiempo, consistían en materias y practicas reli
giosas y una cuarta parte de estudios de latín; 
un poco de Aritmética y Geometría; otro poquito 
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de GramatJca Castellana y una qne otra noción 
de Geografla y de Historia, com-tituída el aprm
dizaje civil del Seminario; en cambio, se nos daba 
atiborradas leccknes sobre CatEtün:o, His
toria Sagrada, M01·al Católica, y traduccio
nes latinas; pero nada de Pedagogía, de educa 
ción propia para fonnar el valor individual; fn 
suma, ¿qué aprendíamos, qué enseñanza era a
quella que senos daba?; lJo sabíamos lo que es 
preparación para la lucha de la < xistencia ;ignm á
bamos lo que significa carácter,aquel noble sen
timiento que ennoblece, fortifica y f01 m a la dig
nidad personal. Ademas, se nos imponía que no 
compremos en las libredas de fuera, ni un lapiz 
de papel, sino que todo debía comprart::e en la 
Procuraduría del Colegio, cuyo negocio lo ejercía 
el Padre Da vid, con plena autorización de las a u· 
toridades públicas. ¿Y qué remuneracUn reeibía
mos los alumnos,en cambio del negocio q' hacían 
con nosotros, desde los fuertes pagos que erogá
b&mos, por conceptos de pensionado interno, 
hasta la compra de libros, etc.? Ninguna, ni si
quiera una educación medianamente física. Nos 
reg,alaban chuchPrías que consistían en eRtam
pitas de la Pura y Limpia, escapularios y merla
Hitas de San José . . . . Y a si, sallamos llen0s rle 
misticismo,amortiguado el espíritu, atrofiada la in 
teHgencia, con horror a la libertad y al patriotismo. 

Y sépase que el Padre David, era hombre ri 
co, propietario de la bella y extensa hacienda de 
''Shugal" ,situada en las margenes dal río Cham
bo; quien, con la transformación política del 95, 
se mandó mudar a su patria, en doiJde, Bi vive, 
estará gozando de los dineros sacados del Ecua
dor; y si ha muerto, el diablo habrá cargado ya 
con él 
Y como el Padre David, habían en esa epoca, 
otros tantos extranjeros que medraban deJa Na-
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eión, los cuales con el advenimiento del Liberalis
mo al Poder, tuvieron que cargar con sus maletas 
y emigrar en busca de tierras,donde llueva maná 
y leche toJ.a vía, como a.:~ontecía en los antiguos 
ti e m pos de Sodoma ..... 

Oon todo esto, es posible deftnder el parti
do de la Divisa Azul que nunca se tradujo en bien 
nacional? N o; prevalezca · en buena hora, el 
gmn partido de las luces, el que significa li
bertad, felicidad y bienestar fl-e la humanidad! 

Como Ja pn'sente, va muy largo para 
una carta, dejemos para comunicarte otra oca
sión algo mas de lo que queda en mi tintero. 

Quedo como siempre, tu Atto. :r S. S. 

Riobamba, Junio 19 de 1923 
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En el campo deportivo 

de Riobamba 

Movidos por el entusiasmo y el deseo de pal
par con nuestra vista, de cuanto nos habían dicho, 
relativo a los adelantos que se efectuaban rápida
mente en la quinta «Concepción» de esta ciudad, 
para que allí tengan lugar las primeras Olimpiadas 
de la República, nos dirigimos en compañía de al
gunos muy estimables caballeros de la localid2d, 
al punto mismo donde se activan los últimos traba
jos del Stadium, grandioso recinto que se inaugu
rará, el 14 del mes próximo, fecha que ha sido se
ñalada para el primer concurso deportivo nacional 
que va a tem•r el país. 

· Es la bellísima cuanto pintoresca quinta «Con
cepción», de propiedad municipal, en su extremo 
Norte, en una extensión de treinta mil metros cua
drados, en donde se ha localizado definitivamente 
el Stadium con sus diferentes reparticiones. 

La pista donde se desarrollarán las diferentes 
pruebas: de ciclismo, las carreras de Maratón, 
resistencia, velocidad y saltos, se encuentra 
al finalizarse. La sección futbolista, cuya sola su
perficie es de catorce mil metros cuadrados, se ha
lla ya bien terraplenada y consolidada magnífica
mente. La pista para automóviles, es de ochocientos 
cincuenta metros de longitud por diez de ancho, 
cercada con balaustrada de madera pintada al óleo. 
Se han colocado convenientemente grifos del pre
cioso líquido dentro de la extens!'l. circunvalación 
deportiva, para su irrigación y buena conservación 
del piso. 

El edificio que servirá de tribuna para los es
pectadores es de cemento armado, sólidamente 
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c::nstruído; tiene capacidad suficiente para más de 
do~ mil par.sonas. E11 la planta baja del edificio 
hw dos salones amplísimos, donde se localizarán 
J,>s Ret·vicios de bar, reft·esquería, restaurante y 
billares Existen dos amplias escalinatas a ca
da uno de ,los costados para dar fácil aceeso al 
st>gundC~ piso de esta hermosa residencia, la que 
viene a sumarse a los muchos bellos edificios que 
surgen como por encanto en esta próspera ciu
dad. Tvdo lo reseñado se encuentra circunda
do por un muro de seguddad, de tres metros 
de altura, perfectamente bard1:td:> de tejas y con 
su respectivo blanqueamiento interior, dando 
por consiguiente, al Stadium un agradable golpe 
da vista y de atrayente aspecto. 

Los Ingenieros Altamirano y Valencia au
tores de los planos del Campo Deportivo y di
rigentes del trabajo de estel es a quienes se les 
debe tributar un voto de aplauso, por el inte
rés e iniciativa desplegados ·en favor de una o
bra que dice muy bien del progreso y del buen 
nomt>re de la capital del Chimborazo. 

Interrogado que fue el señor Alfredo Al
tamirano, a quien lo encontramos allí dirigien
do los trabajos, por el costo total del Stadium y 
sus diferentes reparticiones de que se compone: 
como es la Cancha para Tennis, Polo; 
etc., nos dijo· que, sin embargo de haberse con
sultado, ante todo, la economía en los gastos 
que se estaban efectuando en la rápida cons
trucción, costarla. más de ochenta mil sucres; 
pero en cambio, nos dijo, va a ser "&iobamba, 
la [mica ciudad de la República que contará, 
hoy por hoy, con un Campo Deportivo, amplio 
y cómodo, que sólo hay en pobladones de paí
ses, en los que, el deporte es la primera ense
ñanza que recibe el ciudadano, como reciben 
las primeras letras. Continuando en su conver-
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saciüll el señor A ltamirano, nos manifestó que 
mny en breve, en el resto de los tt~ITeuos de 
la quinta "Concepción'', se dará comie[]zo a la 
formación de la nueva AlamAda, segun lo pro
yectado por la Féderación Dep01-tivu del Chim
bomzo, a cuyo cargo se en1:ueutl'a actualmente 
1a mencionada quinta en la que se fm·márán 
helhsimos paseos públic0s, bafws de naü.;citm, 
gimnasios y mas distra~..:óones propias du pue
blos civilizados 

En los contornos del Starlinm, notarnos 
que se están leYa ntando suntosos chalt:ts, ta
les cumo los del doctor Luis F. v~-la, del Dr . 
.. Arturo z·ambrano, del Sr. Evangelista Calero 
y de otros cuyos nombres se nos escapan por 
el momen~o. 

Antes de terminar estas Hn~as, debemos 
consignar también un vvto de aplauso para el 
señor José María Falcouí, Pt·esidente de la Fe
deración Deportiva del Chimborazo, quien con 
sus energías y conocimientos adquiridos ell el 
Exterior, ha cooperado eficazment-e a la pron
ta realización de cuanto se ha hecho en nuestro 
Campo Deportivo, el que con justicia será un 
timbre de orgullo para Riobamba y un estímu
lo para las demás poblaciones de la República, 
que no queden rezagadas en su progreso 
material. 

(Publicado en "La Razón" del 20 de febre
ro de 1926.) 
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Elll de Noviembre 

Uu dla como hoy, a las cuatro de la tarde, 
el pueblo de Riobamba, congl'egado como un 
solo hombre frente al domicilio del Corregidor 
realista don Martín Ohiriboga, fiemó el acta de 
su emancipación política descfJnociendo todo 
mando y dominio que no proviniera de la so
beranía de ese mismo putlblo, que anhelante pro
clamaba su libertad, rompiPndu desde aquel i
nolvidable momento la'> humilladoras cadenas 
de ignominia, esclavitud y oprobio, que hasta 
entonces le ligarl)n a la monarquía hispana. 

El acta respectiva,documento de inapreciable 
valor histórico para esta ciudad, seguramente debe 
reposar en alguno de los archivos de nuestras 
oficinas públicas. No se ha logrado encontrarla 
hasta hoy; sin embargo ee confía en que, tarde 
o temprano, se dará con élla, tomando en consi
deración el asiduo entusiasmeJ que existe entre los 
intelectuales e envestigadores riobambeños para 
buscar el acta referida, qne es una de las mejores 
joyas extraviadas, de la corona de laureles con 
que Riobamba ciñe su alba frente .. 

Por desgracia, la nueva situación política, 
surgida al calor del más ascendrado patriotismo 
y al exclusivo amparo de los propios esfuerzos 
de los insurgentes, fue fugaz y efímera. Una 
fatal coincidencia vino a frustrar sus legítimas as.: 
piraciones : el triunfo de los realistas en el fu 
nesto Huachi. Este descalabro imprevisto para 
la causa de la Libertad, tornó a nublar el límpido 
horizonte de sus esperanzas, por una de esas 
adversidades tan comunes en las historias de los 
pueblos que lucharon un día por su emancipación. 

Algún. tiempo después, el 27 de Noviembre, 
ocuparon los vencedores la plaza de Riobamba, 
cometiendo .abusos innumerables y extorsiones sin 
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cuento contra los indefensos ciudanos que 
se habían decidido por la Independencia. Afortu
nadamente, los criminales desafuero.;; duraron corto 
lapso de tiempo, por hallarse a la sazón desempeñan
do el cargo de Corregidor de la Villa, el leal caballe
ro realista Don Martín Chiriboga,quien, con la cul
tura exquisita y el especial don de gentes que le 
caracterizaba, contenía los cruentes · Ecxcescs y de
safueros de los partidarios del Rey. 
No es posible tratar del 11 de Noviembre, sin 
evocar otra magna efemérides: el 21 de Abril de 
1822. Porque, si bien es cierto, que la pnmera 
fué el prólogo, la iniciación del sublime poema de 
nuestra libertad, la otra Eignifica el epílogo , la 
consolidación, el triunfo mismo de la grandiosa idea 
que concibieron nuestros beneméritos · próceres. 
En estas dos memorables fechas, fué cuando el 
patriotismo, sobre la cumbre inmaculada del Co
loso Andino, desplegó hacia los dominios de la 
inmortalidad, .los jirones triunfales del iris, cuyo 
tricolor flameará siempre sin mancha y glorioso, 
del Carchi al Macará. 

Los nombres de los beneméritos conterrá-· 
neos que presidieron el movimiento separatista 
de 1820, se hallan esculpidos en. el minmol; y 
su recuerdo, recomendado al cariño, veneración 
y gratitud de las nuevas generaciones, para·que 
sus ejsmplares virtudes cívicas, sean el estímulo 
de la posteridad y la luminosa antorcha que nos 
muestre el sendero que conducirá al engrande· 
cimiento del suelo patrio. 

Mas, en este día de gloria, no solamente 
hemos de hacer reminiscencia de nuestros pró
ceres, sino que tarnbii'm debemos rendir el ho
menaje de nuestra veneración, a los dos grandes 
colosos de la Independencia sudamericana, que 
son al mismo tiempo los factures prominentes de 
la Libertad del Ecuador, los invictos Bolívar y 
Sucre, genios predestinados por la Providencia. 
¡Loor a estos dos excelsos Capitanes, árbitros 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 157 
-~-·~·· --· ··--~ ·:========== 

de la paz y de la guerra ¡Y un lviva! de ad~ 
rníración y gratitud para los prócere¡: del 11 
de noviembre de 1320!. 

{PnhlicadD en "La Razéu" del 3 de diciem
bre de 1U27.) 

CARTA NDVENA 

Río bamba en la actualidad.~-La tempo
rada invernal.-- El monumento de 

Maldonado.-- El partido S()CÍa· 
lista.-- Las Autoridades 

locales~ 

Señor Segismundo Vida1: 

Como quisiera verte pronto por esta ciudad, 
para que palpes su notable grado de .adelant'O 
que en €Ha se nota en todo orden de cosas. Se 
puede decir c<m Drgullo, que Riobamba es ya una 
ciudad perfectamente civilizada. Sino que lo di
gan las innumerables familias eosteñas que nos 
visitan, las que a no dudarlo, han venido atraí
das por su bondadoso clima y la cultura de sus 
habitantes. 

Riobamba, 'Claro está, posee todo lo qu e tie
nen las ciudades cultas: hoteles, restaurants, 
parques, earruajesde lujo, varias plantas eléctri
cas, aun cuando dicen que la antigua, ya toca a 
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su fin, a causa de lo vieja que es, ror lo cuaJ, 
continuamente se encuentra pidiendo · protección 
a su colega del Prado, para no dejar en dantes
cas sombras a la ciudad. Por lo que respecta 
a la Popular, está reservándose para darnos una 
grata Eorpresa, immgurando el servicio de su 
luz en 1930, la cual irrediará en todos Jos árn, 
bitos de la población; y de un modo particular
en la plaza en donde el Municipio dizque piensa 
erigir un monumento, en celebración de la fecha 
en que tuvo lugar. en esta ciudad, la primera 
Convención Constituyente, monumento que simbo
lice a la República y nos proporcione el recuerdo 
de la fmancipación política nacional, al separar
se el Ecuador de la Gran Colombia, formando 
su hogar independiente, 

TambiP.n tenemos teatrcs, contando con el 
del Dr. Arturo León, quien continúa. edificándo
lo, piano, pianito, y cuya inauguración se nos ha 
dicho que también se hará el mismo año de 1930; 
hay muchachas guapas que son el enveleso de 
sus admiradores; tenemos monumentos como el 
de ese pobre e ilustre señor don Pedro Vicente 
Maldcnedo, condenado a sufrir los rigores de un 
frío perpetuo en la plaza de su nombre, y esto 
que de Italia, a insinuación del Gral. Treviño, 
los bachiches le cubrieron de un largo levitón, 
como previniendo lo que le iva a suceder al sabio 
Geógrafo en la capital del Chimborazo, por sólo 
€1 delito de habernos proporcionarlo una Carta 
Geográfica, y que su ilustre apelativo se adopta
se a teatros, colegios, cantinas, parroquias, cafés, 
clubes y a todo lo qu.e trasciende a establecimien
to público. Montalvo, el insigne Cosmopolita de 
Ambato, y Maldonado el célebre Cartógrafo Rio
bambeño, han tenido igual suerte en eso de pres
tar sus excelsos nombres para que se les coloque 
hasta en las puertas de talabarterías y de casas 
de mal vivir. 

Que Riobamba ha progresado? no cabe duda 
de ello. 

Puedes recorrer su comercio, sus "plazas de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 159 

Mert:ado, a toda intemperie, con los víveres por 
las nubes, las habitaciones de arriendo carfsi
mas, muchas de ellas sin alumbrado, sin agua 
potable y sin los indispensables servicios sani
tarios. Y si todo lo dicho no constituye un ti
tulo suficiente para acreditar nuestra civiliza
don form~da por elementos que hasta ayer no 
más fueron afamados liberales, que forma
I'On muchos de éllos, filas en la gran facción 
del !.15. 

Por lo que se refiere a las autoridades rio
hambeñas, han sido en los últimos tiempos, 
buenas y selectas· 

Ei agn.errido y ecuanime Coronel \Tíiwlli, 
-el circun8pedo Comandante 'l'er.ín y el el<-·g;JH
te y divertidísimo Mayor Ricardo Cor<:Jzr'lii dB 
León, son los que forman el principal cuerpo 
administrativo de la localidad, todos éHos po
seedores de relevantes cualidades personales. 

Creo que con autoridades corno las men
cionadas, no puede existir aquí el fantasma 
rojo que llaman Socialismo, por más que se 
decante su avanzada civilización. El Socialismo, 
que es el gigante tBmible del día en todo ei 
mundo, y en especial en donde existen el des
poti3mo y la tieanía, no puede subsistir aqui en 
donde se respira un suavísimo ambientt" · de li
beetad y tolerancia, a pesar de que nos 'mcon
tramos bajo un rrgimen francamente dieta
toria l. 

'Tan solo lD. estrecha situación e~onómica, 
por la que atraviesa, no solamente nuestra po
blación, sino todo el país, es lo iínico que afli
ge al pueblo y a la sociedad de Rwbamba. 

Para mi prüxima eor!f·espon<lencia, t~ngo 
muchas cosas nuevas que comunicarte. 

(Publicado ,en ''L<t Razón" dd 18 de febre
ro de 1U27.) 
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Cartas a don Segismundo 
Vid al 

CARTA DECIMA 

La salud del General Plaza.-- El re
torno a la Constitucionalidad.-

Nada de nuevo. 

Queridísimo Segismum1o: 

Se ha hablado tarto en les días paEadf·s 
de la muerte del Gene1al Plaza, que no ha 
habido corrillo, establecimiento, ni oficina p6-
blica, en donde nu se comentara el falleci
miento del Sinsinato Ecuatorjano. 

Pero, como conocemos a este insigne bro
mista y polltico de alta escuela, a la vez, que 
S(3 gcza en hacerse el muerto cuando a bien 
tiene, por ser esta una de sus genialidades, la 
noticia aquella ]a pusimos, desde el primer mo
mento, en cuarentena. 

He aquí, que con el transcurso de los días, 
llegamos a confirmar lo que habíamos previsto: 
que el árbitro de los destinos del país hasta 
hace poco tiempo, se encuentra hoy, tan sano 
cdmo antes, en la pintoresca California, dis
:fmtando de tanta salud y alegría de vivir, que 
el mismo es quien inventa su muerte, con el 
único objeto de saber Jos comentarios que des
piertan en el público los ac~identes y contra-
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riedades de su agitada vida. Sabemos quien 
es el General Plaza, ese muy brihonazo de las 
hat·bas largas y ruciaR que nos hace esas to
nnduras de pelo con frecuencia, . por sólo el 
placer de pulsar la situación política del país, 
ya que, tan pronto como termine sus labores finan 
ciaras la Mísihn Kemmerer y se aleje de laPa
tria, se reuuirá la Convendón Nacional y el 
actual orden de cosas tomará otro ruml-¡o más 
decisivo y normal en la Administración PúbHca~ 
y el, naturalmente aspira a sn tercer período 
presidencial. 

A más d.el triunfo de los flvreanos, por 
la parToquización definitiva de su casero Flo
res, y la poderosa aflueucia de distinguidas fa
niilías costeñas que hoy nos honran con su per
manencia aquí, no hay otra cosa más que 
comunicarte, recordado Segisrnundo. Por lo 
demás, la vida en Riobamba siempre la inisma: 
los ricos en la labor de atesorar más; y los po
bres formando filas en el proletariado; los po
litiqueros, los empleomaniacos y los desocupa
dos, reuniéndose en las esquinas o en los mis
mos lugares de siempre, para dar pábulo al co
mentario publico de los tó¡Jicos diarios que se 
suceden en la vida de un pueblo; los abogados 
y los rabulas, buscando el teje y m:aneje en la 
juterpretación de nuestras elasticas leyes, a fin 
de sacar avantes sus pretensiones; los rhédicos 
y los empíricos, renegando del magnífico esta
do sanitario de que hoy goza la capital del 
Chimborazo y por último, el bello sexo, aque
llas mujeres de tez morena, de ojos grandes y 
andaluces, haciendo siempre el encanto y la 
felicidad de sus adoradores. 

Riobamba, Febrero 6 de 1927. 
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El ilustre Historiador 
Juan de V elasco 

I 

Insinuado por un grupo de ar'-1igo~ a es
cribir alguna cosa acerca de la personalidad del 
primero de lc.s historiadores ecuatorionos, el 
Ilustre Padre Juan :Manuel de Velasco, con mo
tivo de la aproximación del Segundo Centen.::t
rio de AU nacimiento, me veo eri el caso de 
complacerlos, trazando,a grandes raegos, algo 
de lo que a la persona de tan ilustre riobam
beño atañe, por más que res11lte deficiente es
te teabajo, debido a la escasez de fuentes de 
inf()rmación que nos demuestren auténticamen 
te la. importancia de la obra desarrollada en a
quellús tiempos coloniales, pur este esclarecido 
ciudadano que supo dar lustre a su patl:·ia, con 
su monumentál Historia sobre el Reino de Qui
to, inmortalizando así, su nombre, para eje m. 
plo de las generaciones venideras. 

Nació el Padre Velasco, en Riobamba, el 
t3 de ~nero del año de 1727, en tiempo de la 
Colonia. Sus padres fueron el Sargento Ma
yor don Juan de Velasco, Oficial español, y 
doña María de Petroche, dama pertene(jente a 
la alta sociedad riobambeña de aquella época. 

El Mayor don Juan de Velasco, era un 
hombre de clarísima inteligencia, y pertAneció 
a esa gran pléyade de españoles ilustres que 
vinieron a la América, a difuüdü· con sus lu-
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ces, su religión y sus conocimientos, las prime
ras simientes de dvilización y cultura en los 
inmensos lares descubiertos por el gmn g,Pnio 
de Colnu. 

Doña María de Petroche era ol'iunda il.e 
Riobamba, ligada a la mejor clase social .del 
Jugar. Contrajo matrimonio, en segundas nup
cias, con el '1\'[a:¡or Juan rle Velasco, de cu; o 
matrimonio nacieron seis hijos, los que al an
dar de los tiempos, llegat·on a ocupar todos 
éllos, posiciones sobresalientes en la sociedad. 

El Historiador Velasco heredó de sa pa
dre gran capacidad intelectua 1, que supo de
mo;-;trarla ámpliamente desde sus primeros es
tudios, que los hizo en el Colegio de San Lui<', 
de la Compañía de Jesús, en donde se distin
guió por su a plicaeión, dotes de inteligencia e 
ilustración entre sus condisclpulos, mereciendo 
p0r este motivo, de parte de sus Profesores, el 
nombramiento de Catedratico de Letras Huma· 
nas en el Colegio de San José de la ciudad de 
Popayán, en donde, como era natural, se gran
jeó muy pronto la estimación y el cariño, no 
solamente de sus colegas y discí}•Ulos, sino tam
bién <le toda la \;iudad popayaneja. 

Poco tiempo desempeñó esta 1m portante Cá
tedra en el referido Colegio de San José, cuando 
por orden del Arzobispado de Bogotá, pasó a 
desempeñar igual cargo, a mas del Rectorada de 
la Compañía de Jesús, en la Capital de Co

.lornbia. 
En 17 54, partió con rumbo al Viejo M un· 

do, estable".iéHdose en Faenza, Italia. Una 
vez radicado alli, escribió su famosa Historia 
del Reino de Quito, la que fue sometida a es
tudio, por orden de S. M. Carlos· III, Rey de 
España e Italia, ante la Real Academia de 
Historia, cuyo hermoso dictamen hubo de sin-
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tetizarse en la fc.rma siguiente: "La His'-oria 
del Reino de Quito escrita poe el H P. Jesuita 
Juan de Velasco, ees la obm mejor compendia 
da que hasta hoy se ha publkado sobre la 
América, por cuanto en Plla reune, a más de 
la juieiosa crític:a, nn caudal de conocimientos 
sobre la Historia, rnonumentos y cnf-:tmnhr<-s ·de 
Jos indios, denwstrando cnn su idioma qne Jo 
posee admirablernentP, todas lnscnPstiones basta 
<lbora dnd()sas El Heino de Qnittl pnede glo
lÜrsA de contar- eutre sus bi_jos ilt.tstres, al R. 
P. Juan de Vebsco, quien d¡'he paf"ar t(lmo n
no de los mejoJ·•·s y bien prepi1l'fl<1os hi.stori.Hlo
res que ha producido la A mórica". 

Y es que el Padre Velasco no solamente 
fue un Historiador de nota sino que también 
era un botánico de primer orden, políglota, ma
temático, lingüista y poeta; hablaba con perfección 
varios idiomas, eütre éllos el aborigen, que le 
facilitó la investigación de datos referentes a los 
indios, para escribir su Historia sobre el Reino 
de Quito y que se sonsideró, corno hemos visto, 
por los eminentes miembros de aquella Acade
mia de Historia Europea, la obra más acabada 
y completa entre las que se habían escrito has
ta esa fecha sobre la América. 

Por otro aspecto, si retrocedemos al pasado, 
o sea a la época en la cual desarrolló su gran 
talento el sabio historiador; si !'etieccionamos en 
la insuficiencia del ambiente, poco propicio para 
que dPsplegara las alas de su fecundo genio, en 
los tiempos oscuros de la Colonia, en que hasta el 
talento estaba sofrenado por lós dominadores del 
Continente Americano, recibimos en toda su ple
nitud, la grata impresión de la grandeza de este 
hombre singular que supo dar con su obra gigan
tesca, valor y lustre a su ciudad natal. 

Muchos son los hombres eminentes que ha 
producido Riobamba y que asimismo, han hon
rado con el prestigio de sus virtudes, talentos y 
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heroísmos,, desde los tiempos coloniales hastá la 
,fecha; entre ellos podemos contar desde Maldo
nado y Velasco, hasta los 'Larreá, los Orozco, 
los hermanos Peoafiel, los filántropos Padres 
Veloz, la insigne poetisa doña Magdalena Dá
Yolos y otros muchos esclarecidoR riobambeños, 
que merecen la gratitud, no solamente de . sus 
conciudadanos sino de ·la América toda. 

Don Vicente Maldonado es el que se colo
ca a la vanguardia de esta excelsa falange de 
<;ompatriotas meritlsimos, siguiéndole cronoló
gicamente, el benemérito Juan de Velasco, cu
ya memoria debedamoB, sus conterúweos, Jwn
uarle perpetuando nuestra gratitud en el bron
ce; eriguiéndole un monumento en nna de las 
bellisimas ,plazas de esta ciudad, así como se 
ha hecho con el sabio Cartógrafo, cuya esta
tua se yergue ya imponente en el parque dé 
su nombre, para la veneración púbnca, CU}a 

inauguración esta senalada para después de po
C<•S días. 

Volviendo a nuestro tema principal, · dire
mos que este ilustre rivbClmbeiio, ademas de la 
historia del Reino de Quito, .€S autor de mu
chas otraR importantí~imas obr~s: tales como la 
Historia Natural, JasCróniras de la Provincia de 
la Compañía de . .Jesús del misrüo Reino, un 
Compendio de Botánic.a y una colección de poe
sías, suscritas por el pséudonimo ·de '•U n ocio
so de la eiuqa:d de Faenza", las que, recopila
das dan un volumen de cinco tomos. También 
'dejó una obra inédita sobre Arquelogía 

Más qe veinte añ&~ se dedicó a escribir 
su famosa -.Histori.a oobre el Reino de Quito; y 
cuando ma:; se. ~peraba de -él, le sorpr€n.:li6 la 
muer·te, en Italia,, :a la . edad de sesen
ta y cinco años, falleciendo lejos de su patria 
queddJ.., en la dudad de Fa enza~ . en donde 
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había residido largos años. . 
Varias de sus -obras deben conservarse fuec 

ra de la Patria, donde él permaneció mucho 
tiempo. El Gobierno y nu,estro Manieipio es
t~n en el deber patdótico de gestionar la reco
lección de esas valiosas producciones, que duer
men el· sueño del olvido en los archivos dd 
Viejo Continente, y darlas a la publicidad. 

(Publicado en "La Razón" del 14 de diciem
bre de 1926.) 

II 

Hay una extensa lista· de hijos de. Riobam· 
ha, de indiscutible valía social y política, que 
han dado laureles y renom).:>re a la capital del · 
Chimborazo; pero hpy, tratamos solamen
te de la destacada figura del célebre autor de 
la Historia del Reino de ·Quito, el que fue hon
ra y pres, no sólo de la Nación Ecuatoriana, si
no que lo fue también de toda la América. 

Ha llegado, pues, el día de que nuestros 
pueblos,· reconociendo' el gran mérito intelectual 
y patriótico del Padr.e Velasco, se apresten a ren
dirle el tributo de gratitud, a que están oblig?-
dos los pueblos, a quienes les dió prestigio y 
grata resonancia en muchos países de Europa 
y aun en los de América. . 

Como ya hemos dicho, el . P. V-elasco, que 
descendía de la nobleza de Riobamba, llegó por 
su talento y virtudes, a ser, en su época, uno de 
los pocos americanos que se distinguieron en el 
campo de las actividades del saber y del pad 
triotismo. .• 
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Su ideal era, a no. dudarlo, at escribir sus 
famosa,s 9bras sobre · Arqueología, .. Botánica e 
Historia, el dar a conocer e11 el múndo entero 
la importancia económica y política que tenían 
estos territorios americanos, descubiertos por Co
lón y gobernados por los espa:ñoleEl,Jos que en un 
tiempo no muy lejano llegaron a conquistal' su li
bertad. . . . . . 

Fue también poeta y orador. de fama .. A 
propósito, oigamos lo que de Velasco dice un 
distinguido escritor: ''V e lasco fue orador de elo
cuencia profunda y briliante,. y para convencerse 
de ello, basta leer los dos romos de sus obras 
oratorias.'' · 

Con razón sobresalió entre los oradores más 
distinguidos de esa época en la América Es
pañola. En ci.erto dia del mes de junio de 1784, a 
eso de las cinco y media. de la tarde,. es.taba 
predicando en la Catedral <],e .. esta ciudad, (1) 
cuando sintióse de súbito un gran temblor de · tie
rra· !El auditorio im;plQró la, misericordia Divina 
y prorrumpí() · en lágrimas! • '!Cuando Dios ha
bla, debe callar el hombre!'' exclamó el orador 
y cayó de rodillas. CaUarDn todos....... i Pasó el 
te:tnblDr, y conmovido profun:damente CDntinuó 
el sermón.~· ,, 

El Padre Ve lasco sufrió mucho en· el destie
rro; y gracias .tan sólo a.l .inmenso cariñD que 
profesaba .a su patria, y a .su inquebrantable em
peño de escribir lá Historia del Reino de Quito 
no fracasó en su obr;:~, que la oohtinuó escribiendo 
con lijeras interrupciones, debido a· laenferme
dad que le aquejaba en su exmo, dividiéndola 
en tres tornos, que se conocen con· los nombres 
de {<Historia Natural~, Historia Antiguaa> e B:is
toria de la Epoca moderna». 

Sus adversarios le han atacado duramente, 
.en Jos úJ~imos tiempos; pero sin alcanzar a des-
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truir en lo mínimo, la grandeza del genio que 
concibió la primera Historia sobre el Ecuador, 
por lo que se le conoce con el nombre del Padre de 
la Historia Nacional. 

Su ilustre memoria se· conservará cariño
sa e inmortal entre sus compakiotds, porque 
él fue' sabio y supo encami11ar con sns virtu
des y conocimientos a las generaciones presea-. 
tes y futuras. 

III 

Para terminar este ligero análisis de la 
. multiple personalidad del P. Velasco, diremos 
que a. más de sobresalir en sus trabajo~ de Ar
queologla, Prehistoria , Americana, Botanica, 
l0s mi'!mos que fueron aprobados por Eminen
cias Europeas, dejó también trazada una Car
ta Geográfica de1 Reino de Quito y de uno 
de los Departamentos de Colombia. 

A todo esto que hemos reseñado, debemos 
agregar que era también un notable políglota, 
pues conocio, como pocos, las lenguas griPga, 
ebrea, inglesa, latina, francesa. espa
ñola y el idioma quichua. Escribió muchas o.· 
bras en estos idiomas, poniendo de relieve en 
sus escritos gran erudicion, ·junto a ún estilo 
correcto y florido 

Tal és la figura descollante del sabio rio
bambeño que ha inspirado .las presentes y bre
ves líneas biográficas. 

IV 

En una carta escrita con el pgeudónimo de 
'~Desiderio'', y pllblicada en el segundo Boletín 
de la Asociación de Antiguos. Alumnos de San 
Felipe, se me pide ciertas rectificaciones rela· 
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tivas al Rectorado que dsempeiío el P. Velas
oo en Bogota, ~omo también re!;;pecto a la Cá
tedra de Letras Humanas que diCjÓ en los co-
legios de Popay!m y Bogotá. · 

No hay inconveniente en complacer a De
siderio, autor de la referida carta. y~ que en es
tos momentos en quese trata de glorificar. y 
enaltecer el nombre de nuestro prlmer hitoria
dor, justo es que se purifi.:}'tie ·Ja verdad, en 
cuanto a los bp.:~ho~ que constituyeron 11:1. vida 
del e'X:celso P. V elasco. · 

Por .lo que se refiere a ~as preguntas , que 
me. dirige '•Dasiderio" en su mencionada carta.,. 
le diré que no solamente se adquieren datos 
históricos en. fuentes oficiales, sino también en 
tr~diciones personales y de fall)ilia, las que se 
conservan a través de .los tiempós, y que, dicen 
relación con· ciertos heehos que C0!TeHponden 
a personalidades nota~les como es la del P. Ve
lasco, cuya esd~ü·ecida rnen~ori::f tratamos hoy, 
sus compatriotas, de ~tis::1harl:¡t . éon motivo del 
segw~do qentenario de su naéitniento. 

Ei:t la Capital de la Repul-,lca, existen to
flavía pllrientAs muy cercanos Q.el Padre Velas
co, eomo1 son los señores Joaquín y Sa.ntiago 
Velaseo, ancianos repeta'bles, . representantes de 
una numerosa y ilistinguida familia,. Aun más, 
aquí misr;no existen también parientes ce~ca
n silllos del ilustre .Historiador. Hace cinco a
ños qúe dej6 de existir en esta ciudad doña Isa
bel V ~lasco, andana ·· me:ritísima,. pariente, tain
hién del J>. Velfl,sco, a quien conocíaule sus fa
miliares con el nombre cariñoso de "Mamita 
Chavi". 

Al escribir :mi prim~r .• artículo sobre . yeJás
co, no $ólo. fudamenté mis. acertos en apuq.ta
mientos. históricos, sino. que.tai4\?ién. recog .• al
gunos datos Q.e personas <l~e p~díaq. saber r con-
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. servar algunas tradiciones relativas a la vida de 
n.uestl'O .,insigne Historiador, .cosa .que no tien'e 
nada de ·extraño, y al contrario, se ciñe a las 
normas establecidas en este ásunt6, yá que la 
tradición que se trasmite a través de los ti e m
pos, co~stituye una de las bases princip:Ües ·de 
la }fi~tóriá ·de· todc s los pueblos. · 

Qut:l el ,P. Velasco estuvo en Colombia, es 
un hecho, cómo lo fue también su expulsión 
en compañía' de todos los Jesuítas que residían 
en An1érica, por orden de. S. M. el Rey Qarlos 
III, siguiendo _su éxodo todos ellos para Euro
pa, . en, cumplimiento de la Real .orden dictada 
por .elMonarca anteqicho. 
: Bi~n es v~rdad, que los Jesu tas, dentro de 

las ;norrrHlS de f?U Congregación, no tienen otros 
Superiores inmediatos que ·su Rector; pero no 
pór esto debernos dejar. rle suponer que ~l Se. 
Arz;obispo de Bogota en ese 'entonces; no haya 
insinuado o pod~qo insinuar el trasladó del P
Velasco para la Capital <te Colombia, conocien
do la gran capacidad y virtudes de . nuestro 
compatriota~ . 

Que dict6"Letras Humanas'' en P()páyáli, 
también es cierto, por cuimto tenemos ple110 
corio'dmientode·queel P. Velásco fue Profesor 
en el Colegio "San Josf' de aquella 'ciudád co
loll}biaria, y, 'qué tuvo . varias asignaqiobesa su 
cargo: cornp' las de Filo3ufía, Física, Matemá· 
ticas, Letras Humanas y otras tantas q¡::t'e es
taban ál akance de su vasta ilustración . 
. . _ Correspondo, pUf'\~' ilE) esta manera, a 1a 

culta insinuación que se ha servido há.cerme De
sidei;io, e~ su carta incertada en el Boletín ex
Pf'8S,Él4o; ,mani:Ée8tándóle que 'al escribi 1• algunas 

. líneas .sobfe la vida de V e lasco, Iio lo hago con otra 
ótra mira q' la de contribuir con,un modesto gra
no de arena a acrecentar el importante' bloque de 
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]a opinión pl'tblica que en est0s instantes. se for
man al rededor de la valía, /anteR dit>cuticla, de 
quiPn, a m~s de ser una deJas rn~s pur¡3sglorias 
ecuatorianas, es también el primer "Historiador 
de América.· 

SEGUNDO MARTÍNEZ .D. 

(Puolicado en: varios n(¡meros de ''La Ra~ 
zon," del mesde diciembre de 1927.) 

; ' ~ . 

Dia. del Liberalismo 

La efemérides de esta. gloriosa fecha, será 
tomada en cuenta én todo tiempo, como de im
perecedero recuerdo para 1a Patria y el gran 
Partido Libe;ral, razón por la que, al cumplirse 
un año más de la memorable transformación 
política; del5 de junio de 1895, día' desde el cual 
el Libera~ismo ... está entronizado en el. Poder, · jl.u:l
to es rec<;>rdar con veneración )os hechos glorio
sos que se realizaron en la República, hasta dar 
en tierra con· el carcomido y terrorífico ultramon
tanismo. 

Dos meses antes de la fecha qne hoy con
memoramos, el9 de abril de 1895 un grupo de 
jóvenes riobarribeños, en eJ,. que no ,faltaron los 
.Araujo, Treviño, Gallegos,. l)ávalos, Gr:anizo, 
Chiriboga, Cajas, comanda~os por el inolvi.dable 
GraL. Francisco Hip6lito 1VIoncayo, enarbolando 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



172 SEGUNDO MARTINEZ D. 

la bandera roja y IL vando como insignia el es
cudo de la Patria, nsrtieron a atacar la plaza de 
Guaranda, .en com ñía de algunos correligiona
rios de las provincias de León y Tungurahua 
que, con el mismo patriótico fin, se habían con
gregado. El trinfo en esa acción de armas pa
ra los jóvenes revolucionarios fue completo; car
garon con denuedo e intrepidez a la guarnición 
militar de Guaranda, sostenida por el Gobierno de 
Don Luis Cordero, quedando en pocas horas de 
combate, dueños de la plaza. 

Esta grandiosa fecha, podemos deCir que fue la 
inicial y precursora del 5 de junio, día magno 
en el que, bajo el formidable peso de la opinión 
pública, se desplomaron las arcaicas institucio
nes garcianas; y el Liberalismo Ecuatoriano sur
gió en la República, cual ave Fénix, guiado por 
el impulso de sus grandes organizadores. 

Juan Morítalvo cori su pluma. de fuego contra 
las tiranías, fue quien echó las primeras simien
tes libertarias en el pueblo ecuatoriano; y luego 
después, Don Eloy Alfaro con su invicta espada 
y el poderoso prestigio de que vino rodeado, puso 
en vigor sus preciosas doctrinas, dándonos leyes 
compatibles·· con la época moderna y destru
yendo lo superfluo, a fin de conseguir la forma-
ción de la conciencia nacional. ' 

El País pued(3 contemplar ahor~, el camino 
recorrido, cop_ legítimo orgullo, si ·bien con al
gunas deficifmcia·s y filtraciones económicas, 

.debido a la incapacidad y mal tuan~jo de los gober 
nantes que se han .•:· ·t cedido; pero no por esto 
deja la NaGión Ecuatoriana dé marchar a la 
cabeza de las más progresistas y libf!rales de 
la América Meridional, ya sAa por la firm~""Z:t 
de sus principios, ya por Iaindependenci& de sus 
itistituciones democraticas. 

El 5 de Junio es comparable a. las glorio
sas efemérides del 10 de Agosto y 24 de Ma
yo; porque si en estas conquistamos nuestra e-
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mancipación política de España, en aquella se 
conquintó los derechos ultrajados del pubblo e
cuatoriano: libertad de conciencia, de cultos, 
de pensamiento, etc. 

Al evocar esta magna fecha, que es la del 
Liberalismo, sean mis recuerdos para los pro
genitores de la reivindicación nacional del U5; 
y por los martirea que elh a ocashnado, desde 
aquella memorable jomada hasta hoy, eu que 
esc1·ibimos estas líneas 

Riobamba, 5 de junio de 1927. 

(Publicado en "La Razón," del 5 de juni(J 
de) W~7. 

Comentando · 
Una captura policial que no fue co

rrecta.-- No ·es tarde para hacer 
observaciones . desfavorables a 

ciertos procedimientos.-
Reforma de una ley. 

Es cosa sabida, que ha-ce unas quince noches_ 
más o menos, fueron sorprendidos en un juego 
dandestino varias personas de viso social de 
-esta ciudad, quienes rehuyendo reunirse -en una 
'de las cantinas públicas de la ciudad, se congre
garoilil eilil Ja casa del señor Rosendo Barriga, con 
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el objeto de verificar una rifa de algunos cortes 
de casimir. 

Este hecho fue descubierto por la Policía, 
siendo los jugadores juzgados y multados por el 
Sr. Intendente General del Chimborazo, después 
de haberlos hecho permanecer retenidos durante 
algunas horas en uno de los departamentos de 
la Policía, poniendo de resguardo doble centine-
la de vista. · 

Aquí no vamos a reprochar la actitud asu
mida por la Policía, en actos como el que nos 
ocupamos, sino la manera, la forma de que se 
valieron algunos de sus empleados para penetrar 
allí, violando un domicilio tarde la noche, escalan
do las paredes vecinas, y una vez adentro, ha
ciendo algunos disparos, intimándoles prisión a Jos 
que se encontraron allí; prafiriendo increpaciones 
y · iutrenazas, como si hubieran sido unos bandidof'. 
Luego después, procedieron a registrarles los bol
sillos, sacandoles unos revólveres, que al día 
siguientes los fueron devueltos. 

En s~guida, fueron conducidos por las calles, 
en medio ·de celadores armados y agentes de in
vestigaciones, como si se tratara de infractoreB, 
que habían cometid.o mi crímen o un delito es-
candaloso. · 

Aquí es donde se encontraron, nos refiererl, 
con un espectáculo repugnante, inhumano y cruel, 
el que, ·en nombre .·de la cultura de Río
bamba y de los fueros de la humanidad, pedi
mos a la Autorid1:1d, .o a quienes corresror da, 
que manden cerrar inmediatamente aquel hueco 
pestífero que con el nombre de «Chimborazo>l, 
conservan en la Policía para castigar a ciertos 
delincuentes. 

El «Chimborazo)), denominado así por el ex
cesivo frío que · se siente en él, es un subterrá
neo mandado a construir por el célebre Bayona, 
ayudante de Policía que fue en las nefastas ad
ministraciones pasadas del argollismo y del pe
culado. En el referido sótano, nos han dicho, que 
eL infeliz que es encerrado allí sale rígido, como 
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un cadáver, después de hat,er estado en contac
to con inmuudo:-> insectos ,que abundan en aquel 
inquisitorial subterráneo. 

Volviendo a los jugadores capturados, no 
tenían otra· responsabilidad que sf'guir una coR
tumbre aut(,rizada por la ley, que permitía li
bremente el juego de azar en la Republica, cos
tnmbre qPe se seguía observando en varias can
tinas y centros públicos, sin que fuera nadie 
perseguido, menos.·. ostilizado . 

. Ahora Lien,el juego existira mientras.bayan 
jugadores, ' el licor mientras hayan bebedores; 
será sorprendido uno que otro gari':io; pero, ¿'~né 
saca de esto ~l Erario Nacional, y qué ha ga
nado la .moral sodal, »i s.e seguirá jugando y 
bebiendo a peEar de todas las proh,ibiciones? 

F'or estas y otras razones, creemos que las 
autoridades provinciales, convencidas de esto, 
deben pedir al S. Gl-obierno la derogatoria o re
forma del impueF>to al juego, como ha hecho el , 
Coronel Garzon, actual Intendente del Guayas, 
fundándose. en que la. prohibición no es más 
que un acicate para qua se juegue a la Bom
bra con más. soltura y ahinco que antes, sin 
que el Fisco, petcib~ ni un centavo por e"te 
concepto, 

(Publicado en: "Los An4es", del U) de agos.:. 
to d.e 1926.) · · · 
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La Dictadura 
Suspensión de los Tribunales de Justicia 

No sabemos si precaria o difinitivamente se 
han suspendido las llamadas Juntas de Justi
cia Popular, pero lo cierto es que desde que 
dejo de funcionar eEa Pntidad militar en esta 
ciudad, los lmimós se han tranquilizado, reco
brando así cierta confianza en los dirigentes de 
la cosa pública, quienes han dado pruebas de 
preocuparse siempre del bienestar colectivo de 
los ciudadanos .. 

Gente honorable, individuos sumamente 
conocidos en la sociedad por su hom hría de 
bien y honradez, han sido presentados ante el 
Tribuna] de Justicia a re!'ponder cargos injus
tos muchas veces, forja;los por solamente satis
facer odios y vepganzas rastreras, de parte de 
quienes estaba.n interesados en ello. 

Nósotros que miramos con simpatía toda 
actuación honrada v encaminada al bien público, 
aplaudimos de todo .corazón ·el procedimiAnto 
de ]a Junta Central Militar de Quito, ]a qne ha 
ordenado la suspensión de las expresadas jnntas, 
porque al continuar· en la forma que lo hacían 
de administrar justicia, sin una norma, si11 un 
reglamento y sin una ley a que ceñirse, est.Hhan 
indefectiblemente sujetos a errores brumo'-'nR en 
sus resoluciones de hecho, cou grave perjuicio, 
Jag maS de laS VeCeS, de gente inOCente V hüll· 

mda,a la que justamente en todo país civilizado 
del mundo, se le garantiza y se le defiende de 
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l::1s aseGhanzas de los malvados, mediante leJ es 
rigurosas y severas . 

. Precisamente, en las transformaciones po
liticas se conoce a los hombres, a los partidos 
y a los Gobiernos, cuyas buenas o malas accio
nes se ponen en evidencia. La gloriosa trans-

. formación del !1 de julio no debía empañar PU 

hrillo desc(noiendo al terTenc, que no le corres· 
pondía, cuya misión debe ser más noble y jus
ticiera, c9mo lo fueron los ideales patrioticos Je 
los que la concibieron. . 

Si por una parte, tienen ms bellas :venta
jas Jos Tribunales de Justicia que han fundo· 
nado en toda la Republica, de solucionar de un 
solo tajq asuntos de suma importancia, evitan~ 
do así la engorrcsa tramitación judicial que a 
veces, amparados en la mala interpretación de 
nuestras leye'3, han ·cometido absurdos, explo
tando a quienes precisamente han acudido en 
demanda de justit.::ia; por otrl) lado, se ha lla
mado al banquillo de la acusaeión püblica, a 
ciudadanos que no han tenido culpabilidad nin
guna, a r10cibir la censura moral, poniendo en 
duda su integridad y di~nidad pPrsonales. 

Terminamos estas línPas, felidtando a ]os 
miembros que integran la Junta Central Mili· 
tar; y al mismo tiempo, complaciéndonos por 

. el acie~·to con que proceden los jóvenes mili
tares, al dictar órdenes que redundan en .bene
ficio para el pafs y especialmente para sus aso
ciados, quienes v~n, en el Poder ·Publico una 
garantía social. 

(Publicado en ''Los Andes" del 13 de oc
tubre de 1925.) 
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La misión del Sacerdocio· 

Cnando oímo.3 que el Clero es el que cons
pira contra el pai'tido liberal establecido 5 a en 
la República, desde hace algunos lustros, nos 
reciente el espll'itu, por cuanto los titw.lados mi
nistros de. Jesusristo, los representantes de la 
Di vin1dad en la tieáa,sean los primeros en mez
clarse en política, desviándose de sus ocupado 
nes evangelic;:;,s, para terciar en las contiendas 
doctrinarias dé partido. 

La Dictadura que es,hciy por hoy, la genui
na representante de la t-:"ación y el partido Radi"· 
cal, muy a su pesar, se ha visto obligad:'. a tu
mar las medidas· que todos conocen C1i1.tra los 
frailes dori:dríicos, establecidos. en Quito, desa
lojandolos de .su con vento y destipándolo ipso 

. -facto a residencii:t militar d·el Batallón "Cons
titución"; ·por· haberse comprobado sn partid~ 
pación en la ·última jnteutona revolncionaria 
contra el Gobierno del Dr. Ayl)ra. 

Es cosa que repugna, que en estot> tiempos 
que atravesamos, en que H:t civilizacion va in ten~ 
sificándose en casi todas las naciones del mun
do, que el clero, abandonando su pacífica misjón 
de sacerdote, E:e convierta en elemento sedicio
so e intrigante, haciendo del púlpito 1' u a tribu
na de propaganda disociadora de las ; · •,., ~, po-
pulares. · 

Está bien que en los primitivosti· 
cristianismo, el sacflrdote necesitaba de' 
de otro temple, porque si loR cosos 1 

erau hasta soldados para luchar contJ, 
barie que dominaba en sus 

~ del 

ían, 
-ar

,,des, 
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y era necesario, a toda costa, aún con el sa
crificio de. su sangre, implantm: el dogma d,el 
cristiariisü1(). · e.nt.r.e las· pordas salvajes,. donde 
muchas veces su cabeza, se estrellaba coritra el 
acha de los bárbaros,- o sus entra nas eran en
tregadas a las fi.erás _quec, con ese objeto, se 
eonservahan en el circo romano; pero, no hoy, 
que las multitudes necesi~an del ejemplo y de 
la int(~ligencia, para- ser conducidos a un porve
nir má; bello y radiante que el de la política. 

~~ sagrado mag'isterio sacerdotal, para 
triunfar en los tiempos modernos no necesita 
más armas que la de la virtud: practicar la ca
ridad, predicar el verdadero Evangelio de Je
sucristo, e inculcar en el espíritu de los pne' 
hlos la luz de la verda, y no arrastrar a esa 
gean 111asa de desgraciados, llamados carne de 
cañón, revelarse contra las instituciones libera
les ya eshblecidas en el país,.· con todo el be
neplácito de los pueblos que fonmm _la. Repú
blica delEcuador. 

(Publicado en "Los Andes" del 29 de ma
yo de 1927.) 
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Pedro Vicente Maldonado 
y Juan Montalvo 

1 

Los grandes hombres que constituyen el or
gullo nacional, aquellos seres superiores ·que so
bresalen del nivel de la vulgaridad, si bien es 
cierto, que debieran pertenecer a· la humanidad, 
por que a ella dedicaron sus talentos y sus vir
tudes, sin embargo, el terruño, donde recibieron 
el primer beso de la luz, donde se meció su cu
na y respiraron su primer ambiente de vida, se 
ufana de éllos contándoles entre sus hijos Pt:e
dilectos. 

iMaldonado y Montalvo! He aquí dos gigantes 
del talento que honraron a sus patrias chicas, 
traspasando con su fama, no sólo·. las fronteras 
del país que les. vio nacer, sino aún las del Con
tinente Americano. ¿Qué siniiltud existe entre es
tos dos hombres colosos, que dieron lustre y re
nombre al. suelo patrio, nacidos en diferentes 
épocas y en provincias distintas, aun que limítro
fes y hermanas, con más de un siglo de diferen
cia, cuyas actividades intelectuales, desarrollaron 
en pro de la libertad y del bien común.? 

Pedro Vicente Maldonado, lega al Ecuador, 
la mejor carta geogáfica y que ha.;;ta ahora se ha
ya. levantado, después de asombrar con su genio 
y sus conocimientos; varios centros científicos de 
Europa, donde actuaban sabios como La-Condami
ne, Humboldt y otros distinguidos científicos de 
Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Así mis-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 181 

mo Juan Montalvo, ~l semibarbaro americano, 
como él se d10nominaba en muchos de sus ar
tículos, pasma con su talento literario las aca
d<>mias europeas, en las que se hablaba el precio
so ie1ioma de Castilla, incitando a beber en sus 
obras, como de fuente pura y cristalina· 

Fontenelle cuando habla de Leibnizt y Le 
Verrier, dice que eran hombres que l1evabaD de 
lante todas las ciencias. Yo puedo aplicar este 
dh-ho a don Pedro Vicente M::ddonado v Juan 
Mont.alvo, pbrque si aqw=-1 fue geografo, as
trónomG, geologo, matematico, etc., y 11Pgó a 
ser muy pl'(Jnto un sabio completü, a pesar de 
exirtir en la ~poca <le la Colonia, un ambiente 
dePfavorable pam les estudios;Montalvo,a los die
do< ho ai(lSCe tdtd, oa conDc:ido H1 t-1 Ecuador 
como nn escritor y pedodista pulido y selecto, 
cuya r·luma acerada, la mantenía siempre e.P
l'istre, contra la tiranía y el despotismo de Jos 
gobiernos, del clero y de los potentados, en fa
vor de la ·libertad de los puel')los, llegando a 
constituin:e por este motivo, en autoridad y a
pfstol de la democracia y de la doctrina libeml. 

II 

Maldonado, riobambeñ0 d-e nacimiento y 
perteneciente a una >distinguida e ilustre fami
lia, se dedicó desde muy temprana edad, ai 
cultivo de las ciencias, emple:mdo su dinero en 
hacer viajes al viejo contir1ente, con el fin de 
ilustrase; ya que, en e! tiempo de la . Colonia, 
BUS habitantes ,;;;e mantenían todavía en la más 
.absoluta ignorancia. El Ecuador le debe mu· 
cho a este esclarecido riobambeño, principalmen 
te w carta geo~nltka de la ai1tigua presidencia 
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de (¿uito, hoy Republica del :F~cuador, ¡;iendo el 
monumento de su gloria, que se ha [llevado 
y:1, a la sublime mansión de la inmortalidad, 
a donde no. llegan sino los espíritus prede.,;tina
dos por la Providencia. 

Reunido con l0s ilustres La-Condan'line y 
Humboldt, recoJTió casi todo el territorio fle 
llUfStro f'aís, inclusive las regiones orientalec:, 
delineando además, el gran camino de Quito a 
Esmeraldas. 

Este benemérito hombre de ciencias, la 
debió toda su 1educación y grandeza a sí mis-
m o 

Tenía un hermano, llamado Jusé, sarPrdo
te de ejemplares virtudes, (1e quien redbió las 
primeratl instrucciones sobre el cultivo de las 
Ciencias Naturales; luego después, la amistad 
¡ el trato familiar con los académicos europeoc:, 
que se encontraban casualmente en esta por
ción de América haciendo estudios topográfi
cos, le sirvió mucho, para el éxito de su ilus 
tración y de sus trabajos posteriores. 

Maldonado, aBÍ como el insigne Cosmo
polita AmbateñO, rindió la jornada de su vi
fla, fm~ra de las playas de la patria, en uno de 
los centros más civilizados rle Europa, en Loll
dres, a donde le llevó su afan patrif.tico, de 
Yer litografiado pronto su mapa; mara vi llosa 
obra a la que contrajo la ma ~ or parte d8 su 
existencia; obra que desgraciadamente, no pu
do realizarse, sino después de un siF!'lo y me~ 
flio de su fallecimiento, permaneciendo ignora
da mucho tiempo en los archivos de la capi
tal británica, la que vino a ser despues, honra 
y prestigio del país. 

III 
Montfllvo, el apóstol de la libertad y ei ha-
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blista por excelencia de la lengua de Cervan
tes, de Juan Val era; de Meuéndez y Pela yo y· 
otros, nació muchísimos añoB despüés que Mal
donado, el año de mil ochocientos tl'einta y 
tres, en la ciudad de Ambato; y así como el 
insigPe geógrafo riohambeño, Montalvo, tam
bién prestigió a su patria, glorificándola, den
tro y fuera de la América Latina. 

El nombre de Juan Montalvo ec; el orgu
llo d'"l Nuevo Mundo, siéndolo también de la 
~~spaña, <.:uyo idioma lo cultivó, a senwjanza 
de Cervantes, el üustre autor del inimitable 
Don Quijote -<le la .Mancha. 

Al hablar de este eminente ecuatoriann, 
debemoR ver ,ea él,al patriota abnegado,al reptí
blico severo e ineorruptible, al fundatlor de una 
doetrina, cual es la Político-Social, que noso
tros ¡.1odemoB llamarla Montal vi na; al filo:->ofo 
digno del siglo de los genios, en el que sm·
gió el vapor y la electriddad; al literato que 
se hnmbreó con eminencias de la talla de Víc
tor Hugn, Castélai', Lamartine y otros ilustres 
europeos, quienes se honraron tamLién con la 
Bmistad del insigne .amhateño. 

Si contemplamos su actuac-ión en el cam
po políti..:·.o, se pone más de t·elíeve su excelsa 
figura, en don<le. vernos todos los dps tantos 
patriotismos md.~ alla de recom.pensados; tantas 
opinümes cotizadas y cotizables pm· un puñado 
de oro;y muehos doctrinarios vendidos en al
moneda de un plato de lentejas. Y· se agi
ganta más su. figura, decirnos, t-i vemos que 
saR servieios a la patria y a la humanidad en
tera, en su propagand.:t libertaria, jamas tuvo 
;·ecompensa alguna, sino eontrm·iedades, des-· 
tierros y persecuci-ones. 

Montalvo en ninguna época medró de ia na
ción bajo ningún aspect >, pe>rque nunca acep-
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tó ningtin empleo publko, sin embargo de ha-
. Lérsele ofrecido repetidas ocasiones. en aten
ción a su talento, sus virtudes y más exc~p
cionales cualidades que ¡.oseía. Este de~inte· 
1 és y este ejemplo, tal vez en toda la Améri< a
es lo que le hace prestigiar a Montalvo entre 
~ us admiradores, &l igual, que sus · be 
llísimHS obras que dejó escri';as, todas ellas ele 
gran mérito moral y más que tollo, de propa
ganda liberal, tales como los Siete Tratado>', 
Los Capítulos que se le olvidaron a Cervan
tes, La . Geometría Moral, La Mercurial Ede 
siástiea, El Espantador, El RPgenerador, etc.; 
importantes obras que le· han valido el título 
de llamarlo El Cervantes Americano, honor que 
no ha meretido, hasta la fecha en la que se es 
cl'iben estos renglonAs, sud-americano alguno. 

Murió esi;e infatigable lnchador de las Ji. 
bertades puhlicas, también fuera de los l1,1res 
patrios, con la conciencia tranquila, su frente 
erguida y su lecho rodeado de flores Llancas, 
como emblema de pureza, las que fueron solí 
dtadas por él mismo, cuando se sintio que lle
gaba s11 postrer momen'.io. 

¡Maldonado y Montalvo, cuyos gigantes
cos genios se fundieron en el crisol de las in_ 
conmensurables alturas del Chimbora· 
zo y de las candentes entrañas del Tungura · 
hua, son los dos astros de primera magnitud 
que bi-illan en el cielo de la patria, los cuales 
fulgura:rán para siEmpre, mientras hayan ~cne
mciones que se sucedan! 

Riobamba, Enero 19 de 1027. 

(Inédito) 
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Cartas a don Segismundo 
Vidai 

CARTA DECIMA PRI::.IERA 

Queridísimo Segismundo: 

Antes de ahora creía, al oír hablar de mato
nismo en uno de los barrios de esta ciudad, que 
era una inventiva de algunas gentes timorahs, 
o de alguien que se interesaba en desprestigiar 
a una de las secciones más progresista de Río
bamba, como es el conocido barrio de Sta~ Rosa. 

Siempre que he tenido que irme a este barrio 
que· está situado en uno de los más hermosos 
extremos de esta ciudad, especialmente, por la 
noche, me ha asaltado la funesta idea de ene m~ 
trarme con los temibles matones, los cuales me 
habían dicho que existían allí; y entonces, medro
so, apurado y con el ánimo de siempre encontrar
me con éllos, he atravesado las calles de esa s~c~ 
ción urbana. 

Pero de ver que en tanta correría nocturna 
que he tenido, llevado de mis entusiasmos hu
morísticos, jamás me había encontrado con nin
gún espantacuero de Jos consabidos, estaba ya 
por creer que aquello de los cholos matones de 
Santa Rosa, no pasaban de ser sino leyendas del 
tiempo colonial, en el que, según cuentan, nues
tros mayores, se asomaban en altas horas de la 
noche, del un confín al otro de la población: los 
descabezados, las locas viudas, el farol de San 
Francisco, los fantasmas frailunos cabalgados en 
mulas, por cuyas bocas vomitaban llamaradas de 
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fuego, provocando el pánico de Jos tranquilos 
moradorés de la Villa de San Pedro de Riobamba. 

Digo que la existencia de estos hijos de Ba
co y de Lucifer, en el mencionado barrio, vino 
a ser en mi tan dudo3a como lo es el inmediato 
retorno de la República a la Ccnstitucionalidad. 

He aquí que la semana pasada, creí llegada 
la hora: comenzaba a rayar el alba de la maña
La y al tocar en una esquina de la carrera 
''Guayaquil" me encuentro con un ruido abruma
dor. El escándalo parecía crecer por momentos, 
el tumulto iba tomando proporciones exageradas, 
fElizmente tampoco en esa ocasión eran los ma
tones: s·e trataba de un amago de incendio en ca
sa de la señora Josefina Meneguine que queda 
en el centro de la ciudad. 

En mi ánimo existía ya el convencimiento de 
que todo aquello de matonismo en ese progre
sista barrio, no pasaba de ser sino un asunto de 
unos tantos malhadados que se interesaban en 
dañar el buen nombre de ((Santa RosaJJ. Cuando 
una buena tarde, o quiero decir una buena noche, 
porque comenzaba a anochecer, al cruzar una de 
sus calles en el coche del conocido y complacien
te Mart1n, he aqui que me salió al encuentro 
un ind-ividuo y despuP.s otro, los cuales después 
de tratar de encaramarse en mi vehículo, pedían 
que se les condujera a no se qué residencia co
nocida por ellos. 

Les interrogué, diciendo: ¿quiénes son ustedes 
para que así procE.dan? 

..... Soy Juan Chiquito, me contestó el uno. 
-Cuanto me alegro que ustedes sean Chi

quitos y no· grandes, porque.ar;í las pancadas que 
sufran siempre que estén en este estado, serán 
menores. Aquello de que habían beGiclo, no hacía 
falta averiguarse, porque lo manifestab::J.:l en sus 
semblantes y en sus actitudes hóstiles C'ontra es
te servidor que es bosa el presente hEC: u ocurri
do en pleno barrio, del cual me ocupo en estas 
líneas. 

-Caballerito está en nuestras ma:iws, somos 
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de Jos bravos de aquí, me contestaron. 
--Si ustedes no me d_ejan tranquilo y me in

terrumpen el paso, les dije, mañana mismo es
tarán castigados, no solamente por la Policía, si
no también por esa otra autoridad más poderosa, 
llamada «Prensa. n Los haré sacar por los pe
riódicos de mañana. 

-Es U. Luis FalconÍ, Dr. Félix Flor o Be
Iiigno Gallegos, que así ncs amenaza? me repu
sieron enfáticamente. Sehizo un momento de silen
cio, después del cual, los do8 perdonavidas se lanza
ron a imprecaciones e insultos contra mí. El con-. 
fiicto comenzaba a desarrollarse, pero para evi
tar cualquiera incidente desagradable, hice una 
seña a mi auriga que partiera sorpresivamente 
con su vehículo, aún sobre ellos. El buen viejo, 
práctico en eso de controversias chívísticas, a
rrancó su pareja con la velocidad de un rayo. 

Fue inútil todo intento que hicieron por per
seguirnos, nos alejamos rápidamente, y mientras 
nos alejábamos de ellos, formaron un fenomenal 
bochinche con sus insultos y sus amenazas llaman
do la atenci6.n de un buen número de curiosos 
que fueron atraídos por el escándalo. 

He confirmado, pues, evidentemente, que en 
el mencionado barrio de Santa Rosa, existe gen
te maleante; pero felizmente, según me dicen, 
que estos no pasan de unos pocos conocidos ya, 
por la sociedad· de Riobamba. 

Quedo como. siempre, tu atto. S. S. 

Riobamba, 14 de mayo de 1927. 

(Publicado en "LoR Andes" del 14: de ma
yo de 1927.) 
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La Batalla de Riobamba 
del 21 de Abril de 1822 

I 

La aurora de este espléndido día, extendía 
sus rosados tules sobre la ci udaLi de Rioba m ba, 
sultana del Ohinborazo, magestuoso testigo de 
las azañas épica3 de los que, en esa gloriosa 
.jornnda, se sacrificaron denamando su sangre 
por legarnos una patria libre e indepAndiente, 
cual es la que hoy tenemos. 

21 de Abril j]\:umen supremo! De tí depen
de el éxito de las armas libertadoras de la ba
talla del Pichm<.:ha. 

El mund0 civilizado de un Continente re
concentra sus miradas en este pequeño rincón 
aí11ericano; porque de aqul sale el influjo pode
roso, el precursor de los triunfos de la huma
nidrJd, que 1 ot· tres siglos se hallaba escarnecida 
en el nuevo mundo. 

II 
Las banderas esp8iíolas hondean orgullosas 

en la provinda del Ohimborazo. 
Por donde quiera que se extienda la vit,ta 

se observa crespones de luto y férreas cacle
nas atadas al coloso del despotismo y del cl'irnen. 

Al Sur, por las provincias au~tra1~R, la bri
sa y el rocío matinal juega con l•lS pabellones 
america11os, en cuyo fondo se dt:sta ~':t la se
ductora imagen de la patria, con m. Lices del 
más risueño porvenir. 

Eu cambio, los iberos simbolizan en sus 
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ef'tanrla d ('f'. el pálido color de la tiranía y de la 
mueJt,e: HJS bayonetas y sus espadas están lis
tas P"J a el exte1·minio de los que proclaman 
su lihertad y r1ara pisotear y conculcar los de
rechos con que está revestida la humanidad ~ntera 

:F\1cilmente, allá, por las r'rovinuias del Sur, 
se reconoce a los que se encuentr&n enarbolan
do sus sagrdas insignias ron el iris de la libH·
tad. Es el Ejército republicano. Allí están 
los soldados de la América del Stll', en una co
mo constelación de Daciones. con un solo Es 
tandarte, conducidos por Sucre; &llí e<-t{!n lus 
cambathmtes de Chacahuco y M::~ipó; pre¡;:ent1 s 
f<A encnPntnm los triunfadores de CarahoLu y 
Bt)nbm~á; y fac1l ES comprend<"r que a ese E
jército de pat1 iot&s no se opondrá a su pm-o 
ningtin osado adv~'ri:':nio, sin que sea destruido 
por el c<wro de la Victoria que n:cone cun
pante las filas republicanas. 

III 

El sol extendio sus dorados rayos sobre es
ta ciu~afl bend1ta, el 21 de Abril de 1822. 

El Ejército Realista se halla recon~entraclo 
en esta libénima ciudad, quieren hacer aquí s~ 
defensa, manda el traidor Coronel Lbpez, en 
v1 z de Tulrra, quien ha ~ido reemplazado con 
c.tro Jefe de más confianza a la causa espa
ñola. La división libertadora, formada en los 
pantuses, a una leg-ua de Riobamba, es inferior 
a la realista. La Caballerl.a, arma de impor· 
tancia en. aquellos tiempos, es repreaentada por 
muy. pocos ginetes ¡Y que importa! Allí manda 
Sucre, allí están los esforzados Ibarra, Lavalle 
y Calderon . 

. Al amanecer el :lía veintiuno de Abril, el 
Ejercito Libertador recibe la orden de atacar 
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al enemigo; el Coronel Ibarra, viejo compaüe
ro de Bolívar, y el Comandante Lavall••, dis
tinguido 'l'eniente de Sanmartín, toman la 
vanguardia con cuatro escuarlr0l11~s compues
tos de Dragones y Granaderos y se lanzan so
bre el adver8ario, t:omo dos verdaderos leones. 

Los españoles no resisten el empuje, re
suelto y valeroso de Jos escuadrones libertado
res y abandonan esta plaza en precipi'.;ada fu
ga, dejando en e1 campo de batalla algunos 
muertos, heridos y muchos prisioneros. De 
parte del Ejército victorioso, también caen al
gunas víctimas dignas de llorarse: entre las 
cuales sncnmben heroicamente el Sargento Vi
cente Franco y Timoteo Aguilera, reputados 
lanceros entre sus compañeros. Estos distin
guidos patrotas tienen ya su monumento en 
esta ciudad, en la Loma, de Quito, sitio donde 
más crudamente se combatió. Allí se ostentan 
las efigies de Sucre, La valle e Iban·a, con sen
das dedicatorias de gratitud del pueblo riol)am
beño. 

IV 

Hoy, entre las angustias del presPt1t.•~ v la 
densa oscuridad del porvenir, nos es ¡!'"' tr, rA~ 
cordar aquella época de grandeza y de pn: ~ i 'nas 
glorias. 

Si la generarión que se levanta, SP ; .,,,ira 
en que la cruzada de virtud, de abnegae' de 
civismo, con funda mento se podrla espf'' ' '!le 
el infortunio en que hoy está sumida T~e-
pública, se desvanecería como pasajen' be 
de tempestad. 

¡Oh 21· de Abril!, estrella de gloria, , · 'ui 
eterna irradiará sc..bre el Ecuador mier ; el 
coloso andino, alcance al cielo su frent .. í ,rí-
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sima, v brille tanto mas intensa, cuanto más 
oscura sea_ la noche que le envuelva; y mien
tras destelle, que· no piel da u los ecuatorianos, 
la sen él a de su engrandecJ miAn1 o y d~ sus sa
gl'ados deberes para con la Patria, tanto mas 
dePgraciada cuanto más querida. 

Rioóamba, tl de abril de 1027. 

(Publicado en ''La Nación" de Guayaquil, 
en el me3 de abril.) 

Duelo a las Letras 

Luz 

Talvez no sea el momento de bosquejar, si
quiera someramente, la simpática, cuanto impor
tante personalidad de esta poetisa riobambeña, 
que acaba de hundirse para siempre en la Eterni
dad, dejándonos al paso de su provechosa vida, 
sólo un caudal de virtudes y ejemplos dignos de 
imitarse. 

Nacida en esta ciudad, allá por el año de 
l. 903, a[can:zó ;a modelar :su espíritu ·en los me-
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jores establecimientos de enseñanza del país. 
Desde sus primeras instrucciones se destacó 

Luz Elisa entre sus condiscípulas, como una ni
ña inteligente y de grandes aptitudes, como muy 
pocas ha tenido Riobamba, si exeptuamos a la in
signe escritora, doña Magdalnna Dávalos. 

Luz Elisa fué poetisa de inspiración; sus pro
ducciones han merecido la aprobación de nacio
nales y extranjeros, su nombre ha traspasado los 
lindes de la Patria. Deja muchas composiciones 
inéditas, las que están ya en prensa y dán un 
voluminoso tomo de más de quinientas página~. 
Su último pensamiento, al descender a la tumba, 
era la publicación de sus bellísimas poesías~, cu
yo sagrado encargo le deja a su idolatrado 
esposo, señor doctor José Alejandro Egüez, quien 
es el poseedor de esa apreciable joya literaria, 
elaborada por uno de los mejores talentos feme
ninos que ha producido Riobamba. · 

Poseedora de una inteligencia vasta y ml1l
tiple, cultiv6 con esmero y contracción las B,.... 
Jlas Artes, destacándose, no solamente en la 
Poesía, sino que cultivó con gran éxito, el di
vino arte de los egregios maestros naciGnalef'l, 
Salas, Pinto y Manosalvas, y el n0 menos divi
no de la musica. 

En su gahin("te de trabajo. se C!)nsen·a n 
cuadros de Luz Elisa, cuya naturalidad y be
lleza de coloridos, son verdaderamente admi
rables. Luego se dedicó también al paisajP, 
género al que dió preferencia, revelando am
pliamente su temperamento artístico. Entre PS

tas obras, h!:ly algunas que merecen ser con
servadas con respeto y veneraci6n, como tam
bién, porque, efectivamente, pueden engrande
cer el arte nacional. 

Cultivó la música, eon del-eitable prerlilec
CIOn, distinguiéndoso 1n Ja Escuela de Be!Tas 
Artes de esta ciudad,.' dhigida por el señor Pe-
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oro Pablo Travesari, entre todos los alumnos 
que !\e educaban en ese ce,,tro cultural. 

C\mw cultiva dora de otros géneros de arte, 
tamUPn se dístinguio esta exceJHi y geiJÜ::l 
J·iobm bena: declamaba con p1·imor, todas sus 
poeeías ehmrecitadas por ella mi~ma; cuando se 
le presmtala alguna opm tuniclad social lo ha
da ron fluidez y naturalidad, que al o!rla, se 
sentía uno cautivado a Hcndirla un justo ho
menaje ele admiracióP. 

Poblicó en el diario Jacal "Los Andes'', 
a manera de folletín, una preciosa novela ti
tulada "Flor de Pfcado", que mereció un vo
to de aplauso de cuantos tuvieron Ja oportunidad 
ele leer aquellas sentinwntales l1neas, · recibien
do por este motivo, calurosas felicitaciones de 
distinguidos hombres de letras, como las del doc
tor Crespo Toral y otros. 

Ha sido premiada con medallas de oro y di
plomas muy honoríficos en varios concursoR 1i
terarios nacionHle¡;;, en Quito y en esta ciudad 
mismo, ha sido condecorada repetidas 0cosiones 
con galardones honoríficos, que no se confiere 
sino al talento, a la ilustración y a la virtud. 

En el teatro de la ciudad de Ambato,cuando 
se recitaba una de las composiciones de Luz Eli 
Pa, por la recordada actriz Amadita Gutié
rrez, fue obligada por la distinguida concurren
cia a comparecer en las tablas, · para premiarla 
con una lluvia de aplauso¡;¡, en rÍlen~cimiento a 
sus singulares dotes de cultura y de inteligen
cia, que poseía esta bija prEdilecta de las musas. 

Con motivo de la transformacion TJ01ítica 
del 9 de Julio, publicó un hermoso poema de

. dicado al Ejército, por lo cual mereció señala
das diHtinciones d.e parte de los altos exponen
tes de la Milicia Ecuatoriana. 

De desear sería que el l. Municipio, por 
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úu acto de justicia y de patriotismo, recoja por 
su cuenta todas las obras litera1·ias y de pintu. 
i·a q11e ha dejado la señora ele Egüez y las con
serve bajo su custodia, para honrar de esa ma
:nera ]a esclarecida memoria de quien supo dar 
1u.stre y renombre a su terr·uño, enalteciendo . en 
nmchos centros culturales de fuera y dentro del 

· pa1s, donde se la conoda y era aplaudida. 
· Esta biografla pequeña pero diáfana como 

el horizonte que escogió para sus primeros en
sayos poéticos y artís~icos, no es sino un home
naje de sincero cadño, para hacer perdurable su 
memoria en el corazón de sus conterráneos y 
en el de sus familíares; pues su vida, corno el 
sol, fue invariable, ardiente y luminoEo aún en 
el vértigo de su .ejemplar existencia. 

(Publicado en "La Razón," del 12 de julio 
de l!.UT.) 

Una preciosa existencia 
que desaparece 

Es una irreparabl~ pérdida que acaba de ex" 
perimentar Riobamba, con el prem:. tu··o y cuanto 
sensible fallecimiento de la señora Luz Elisa Bor4 

ja Martínez de Egüez, insigne escritor~, poetiza 
y genuina representante del arte naciu·Hl, pues, 
cultivaba con asonbrosa perfección la pi.. tura y la 
musica. · 

Su preciosa existencia fué la honra y prez de 
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e~ta sociedad~ porque su merecida fama, con
quistada en el florido <.:ampo de la poesía, como 
princesa de las musafl, traspasó las front~ras de 
la patria. En revistas impor-tantes de la Ar
gentina y ile Colombia, ·hemos visto exhibido 
su prestigioso nombre, como una poetisa de 
méritos, ('O]ocilndole su nombre en Ja galería de 
Jos que han alcanzado a elevarse en aral'i de sn 
g·enío, a donde no alcanzan a ir sino los pre
tlestinado:,; por la gloria y los merecimientos 

Podemos decir que su nombre ya es in
mortal: Ja implacable Segadora y sus at=cendra
clas virtudes lo han proclamado así: c9mienza 
a vivir su vida ·etetna, la que perdura en la me
moria y en el corazón de sus compatriotas. Tie
ne ya su asiento distinguido en el sublime altar 
de la posteridad, donde ofician sólo sacerdoti
zas de la descollante talla de la Mistral, etc. 

Para dar a conocer la proficua labor de es 
ta rneritísma riobambeña, habría de ocupar va
rias columnas de un perío<'!ico, nuestro in
tento no es ese, sólo queremos rendirle, en es
tas po~as iíneas, un último y postumo ¡adios!, a 
quien supo honrar a ]os hijos de Riobarnba, 
con su claro talento, sus luces y sus esclamci
das vütudes. 

· B~1g-amos lo posible los que rendimos cnlto 
a los dioses del talento y de la ilustración, por
que t=>l nombre de Luz Elisa de Egüez no se e
clipse en la oF>curidad del olvido; hagamos algo, 
porqlw su grata memeria se perpetúe en la ad
mirtJ.~ ión y cariño publico para ejemplo de las 
genH,,-f'iones que se levantan. 

J ,a distinguida hija de la provineia del Chin
borazn no era una vulgaridad, allí esta.o susle
llisimas compo8iciones, en las q11e ha vertido a 
torrentes sus delicados sentimientos, su patrio
tismo y su corazón mismo: allí están sus primo-
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rosos cuadros pintados al óleo, ·cuyos rolores 
han Rido quitados a Katura con caprichosas 
pinceladas de a~'te. 

Lo mismo pod~mos deeir ael divirio arte 
que inmortaliz) a Bethoben v Mozart, el cual 
lo cultivab<t con a(lmirable perfe~:cióu, cuyo tes
timonio puede aseverado don Pedro Trasversa
ri, por haber sido su alumna· distinguida, mien
tt;as funcionaba eri esta ciudad la Escuela ele 
Bellas Artes 

Sirva este diminuto bosquejo que hacemos 
ele nuestra poetiza a aumentar un grano más 
de arena en .los cimientes de la opinion púhli 
ca que se está construyendo, a fin de levantar 
más la grandeza e importancia de esa alma que 
voló en' pos de su inmortalidad, atra vés de los 
tiempos venideros. 

(Publicado en '·Los ~-\.ndes" dell!) de ju
Jio de 19 27.) · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 

La Biblioteca de la 
. Federación· Obrera 

Rioba:mba~ Juliio :22 de 1927. 

197 

ST. :0. ~lufo'é JVL Chávez B, Preside:m.
lbe (le Ja FedeJ.·ación DhJ:·.e.ra del Chimborazo. 

-Muy reñor mío·~ 

. Recibf ·su. atta. €Squ.ela de 1'0 del pt.e., éllL 

Ua que sirve solicitar mi cGntingente, de uno 0 

más tibro~ par-a la fundad611 de una Bibliote
-ca pubHca en. esta '\llrbe, COk ei ml!ly plausible 
·objeoo <'le fomentar y doifunclü la .cu~I.tara y la. 
\iJustmci~n en la dase trabajadora y ·cl:eil. ;públi
<DO .en generat · 

Lae iniciativa~ 1as !ídeas.~patrióticas, los bue
nos sentimientos que vau en.canllinados a una 
:santa ft.naHdad eomo la suya merecen eil. apoy0 
y la sincera felicitación de tod-os les oiutdacl.a-
!IJOS qu-e amam-os a. la Patria. · · 

Y asi, !formul-o mis v-otos porque su inicia~ 
tiva llegue a ser una lllermosa realidad., y qu\' 
:sus esfuerzos coronen •la patriótica -0bra en. que 
-está U. interesado, la que, indudab!len'!ente, s~ 
tra.ducirá .en beneficio •rile [a .s@dedl.at:l dl.e ltio-
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bamba, ya que nuestro óbrero, sumido sólo en 
trahajo material, en la lucha por la AXistPncia, 
descuida por completo la nlimentacion .. de su 
espíritu fln fuentes instructivas que iluminan 
el entendimiento y que forman ·el patf'iotiRmo. 

Un pueblo sin ilustración y sin cultura no 
conoce los rlerechos y los priviiegios qne ema
nan dA la moral y de la Pdueación; no alean
zándole dP consiguiente, los beneficios de la ci
vilizacion, de Joq f:uales se nutren tdn ~ólo los 
puebl0s y las naciones que han alcanzarlo a so
bresalir entre las demás, por su talento cultu. 
ral. 

Todos los que anhAlamos el resurgimiento 
de la clase obrAra, merliante su cultul'izaeion, 
apovamos y aplaudimos la idea de fundar una 
Biblioteca, la cual será indudablemente nn tim
bre de orgullo para ~u fundador, y al mi;.:nJO 
tit>mpo, un alto exponente de la cnltun-t y el 
patriotismo de los noble:-> hijos del Trabajo. de 
esta ciudad. 

Por otra parte, con la enseñanzl:t y la .i ns
trucción entre nuestra clase obrera, se eonsigue 
]a apreciable ventaja de que conocen sus dPt\e" 
res y derechos de libertatl y de ciudarlanja, pa
!'a que no sean explotados como vilPs im~tru
mentos de los empedernidos ~mbiciosos d~> los 
puestos J•uhlicos, Pi tampoco sirvan de despre: 
ciables escalones a los menguados arrihistas que 
se aprovechan de la candorosidad e ignoranciá 
del obrero para sus fines políticos. 

Adjúntole a la presente dos obritas de hue
nos autores: e] uno ti1ula "El Modemismo", 
por E. Górnez Carrillo; el otro es Un "Manual 
de Urbanidad" por G. M. Bruño. 

Estos libros irán a aumentar los valiosos 
donativos que ·harán . otras personas, y en el 
mismo sentido, movidos por el patriotismo , y 
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el deseo de mejoramiento de 1mestras clases po· 
pnlar~s. 

Con ser;timientos rle consideracif>n, quedo 
cvmo siempre de U. su más Atto. S S. 

SEGUNDO MARTÍNEZ D. 

(Pu\;lirado -en "La Razón/' del 27 de julir, 
de 1.9:;7 ) 

El Juego 

El amot' t·econcentrado .a una persona, co
sa, vicio u objeto, t>S ll) que encarna una pasión; 
así pod-emos decir pasión pot· el licor. y pasión 
por el juego, los dos vicios -que andan de bra · 
cero por el mistno camino, cqyo término es la 
degradación, la pobreza y el enveJecimiento. 

El. que juéga nunca tiene su espíritu tran
quilo, su idea la tiene en el garito; su pensa
miento se halla volando en las mansiones don
de se encueritean los tap~tes verdes; y su co
¡·azón deprimilio y azotado por los f'!lcios golpes 
de _la · suerte,' se encuentra. siempl'e agitado con 
el deseo . de algún·· día llegar a t~mee fortuna, 
mediante ¡:;} juego. 

El jugador, pot· lo misry1o que todos sus 
actos están sómetidos a su entero conocimien
to, COsa QUe 110 pa_sa COll el bebedOl~, 13Ufre más 
en su animo moral; se abate y se dPsespera y 
se retu.erce con el deseo de gana1.· · faólmente 
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el dinero que no le ha costado su trabajo 
El jugador !nunca sale de la pocilga en que 

~e ha metido: es explotado del usurero. porque 
GDn el fin de jugar ha hecho quiebras si u. en en" 
to, ha empeñado sus alhajas, talvez las de su 
mujer, a · un interes exhorbitante, que nunca 
las habrá de rescatar, y si las rescata al fin las 
ha de vender; sus prendas de vestir SA hallan 

· ·en las contad mías al cuidado de los pr%tamis
tas. Su crédito ninguno; todos s&ben que jue· 
ga , y nadie se aventura a correi' la misma suer

,,, ¡é:, quf> a él le acompaña. 
· 'El garitero es otro explotador del t;:¡ hun: él 

:~bra sus derechos redohlabos por permitir que 
sf juegue: gane el uno, pierda el otro, PI casi. 
Hero ~s el que sa]¡r ganando siempre; .v Pl ju~a
dor PS el que esta sosteniendo Jos arriPndos del 

· Jocal, impuestos que graban al establ'ec,ímiento, 
pagos de luz y grandes utilidades parii el bol
~dllo del dueño del garito. 

Y lo más triste del caso es que e;.:to!O des 
graciados; hijos predilectos de este denigrante 
"'l'icio, son en su mayor parte, los jóvPnP.~, los 
que apenas comienzan a saborear los· prime
ros albores de Ja vida; los que, precis::imente, 
son los llamados a labrar el porvenir ne la pa· 
tria, con sus virtudes, su patrio~ísmo"y sus aus-
teras costumbres. · 

¡Jóvenes! para vosotros son estas lfnea8, los 
que hemos traspasado los umbrales de esa edad 
de rosa:, ya nada tenemoB que. esperar de la 
existencia, sino 1a: tranquilidad de la turnba 7 

donde ei sosiiego y Ja paz son imperturbables. 
r:Vosotrosr Jos: que frisaís en Ios años juveni
les, guardaos de frecuentar esas casas de · per
dící6n, que' a mas de perder Vt1esi\ra honra, sa
crificáis también vuestro dine'l'o, vuestra salud 
y vuestra calma7 en ]os úontinuoo deveios I}U® 
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proporcionan esos antros oscuros, comparahles 
sólo con los Imbos deecritos por Dante Alli
ghieri. 
· Las leyes, las prohibiciones, no reprimen 

el jut>go, ni los abusos del licor; las buenas 
eost11mhres, la índole de los individuos, el ejem
plo d~ los demás, la instrucción pcpular son los 
agentes que contienen los vicios en la socie-
darl, por lo menos reduce su porcen'óaje de In.-~=::-.... 
felices hijo;; de Baca y de adoradores de las~fii1.:~'": 
ditas muelas de Sauta Polonia. 

Bien es, que debemos entender 
todo lo que en él encierra: el resul 
mismo: la pérdida o la ganancia. Hin"'""'"~Yc•r 
galleras, tresillos, poKares y hasta las 
las, jnegos son; y lo mismo da perder el'i~OIJN::-
ro fruto de un honrado trabajo, en este 
quel juego, como en cualquier otro, donde 
comprometen intereses económicos, que estén 
sujetos a visidtudes del azar. Esto es lo que 
debemos combatir, el vicio en general, el que 
se tranuce en enemigo de la felicidad domésti-
ea y de la tranquilad de los hogares. Y ¿cómo 
wmbatir este mal endémico que tiene b. sucie-
dat Mediante el trabajo, el estudio y el de-
porte-

FJl individuo que no tieue un oficio, oc u
pación o profesión, comienza pot· fastidiarse, 
el tiempo le parece largo y por distraerse, bus
ca los recintos donde se juega, se bBbe o se 
zarandea en casas de prostitución ...... . 

En nuestros pueblos, especialmente en los 
·de rélza latina, bay la tonta creencia que los 
1Jijos de radres ricos y aún de medianas pro
r < rci-ones, están exentos del trabajo y de la 
)mtrucción, resultado de esta anomalla, que la 
clw:e mas favorecida de la fr•rtuDa, sea gene
H' ln:.ente la menos ilustrada y la rnas llena 
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de. vicios. Y de· aquí, que esa. juventud que 
tanto pod.ría valer para la patria, la sociedad y 
la familia, no valga más que el dinero que 
representa, con la anhelada de corrupción y de 
defectos que propcn·ciona la falta de cultiP'a y 
de estudio. ¡Oh! que mal hacen los represen 
tantes de sus hijos en descuidar la educación 
de los suyos, para despué.~ espantarse de sn 
propia. obra. 
·' En Europa no se conoce el juego, solo en 
Monte-Carlo, pcr ser este un .Estado que suhs 
siste de esas rentas, es permitido el funciona· 
miento de ruletas, máquinas de suerte y aza t', 
~onde muchos millonarios, de la noche a la 
mañana, quedan pobres; y muchos pobres, fa
vorecidos por la suerte salen con fortuna; des
de luego ,contándose de estos casós uno que 
<Otro, de lps millares de individuos que concu
rren, a los histoticl>s tapetes de Monte- Cario, 
qnienes no solo dejan aHí sus economías y pri
vaciones de toil.a una existencia, sino aun, su 
humanid:1d misma, ·por 4ue . mucho8 de ellos 
terminan con el suicidio ..... 

Ese mérito tienen. las razas sajonas y anglo-· 
sajonas, de las cuales debemos aprender, que 
¡;on refractarias a la embriaguez y al juego 
¿Talvez sa cosa de ·.educacion? Los hijos de 
.e m pera dores, de reyes y de millonarioR, tienen 
qua pasar forzosamente por una aula estudian
·til o por un taller de mecánica, aprendiendo 
un oficio, o revistiéndo¡:;e de un hábito de traba
jo qn0 les sirva para pasar la dura faena de la 
existencia; pero aqui, es una afrenta saber un 
ofido o trabajar en algo que no esté en rela
cion , con la categor:ía del individuo. que lo prac- · 
tica, aun cuando éste perezca. de neeesidad. De 
ahl se desprende el cúmalo d.e males y de desgra
,cias que a diario ·lamentan nuestras sociedades. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VRTICULOS SOCIALES 203 

Conocí en Quito, un hombre dedicado al juego, 
que ló llamaban el tuerto Sáa. Un día, más. bien 
diré una noche - porque. la vida del jugador co- · 
mienza las primeras horas de 1a noche y ter
miria en las últimas de la madrugada -salió de 
la casa de juego de don Ricardo Franco, ofre
ciendo volver con dinero para continuar la par
tida ..... Esto sucedió el año 1901. 

¿A dónde fué este hombre7 . Sencillamente a 
robar y matar para proveerse de plata para ju
gar, 

Tenía éste, una tía rica que ·vivía solá, penec 
tró a su casa en altas horas de la noche, a pe
dirle que le proporcionara una cantidad que nece
sitaba urgéntemente y como se negara rotunda
mente a proporcionárselo el dinero que pedía, se 
lanzó contra la indefensa señora, como una .fiera 
embravecida; extrangulándola rápidamente, con 
el fin ele hacerse de cuanto tenía en su poder. 
Salía ya después de consumado el crimen, jurando 
un hombre gordo; porque todo él era soles, bi~ 
1letes y prendas de oro, que se había puesto en 
las piernas, cintura, pecho. etc.; pero al deseen, 
der la escalera de la casa, se dan cuerita ·los in~ 
quilinos que allí vivían, que algo extraño pasaba 
y comienzan a hacer alboroto, por lo que, al verse 
sorprendido el criminal, no hace sino sacar una 
navaja de barba que había llevado consigo y un
dirse íntegra en su cuello, en el descanso de la 
grada. . . . · 

Al día siguiente fue la Policía a recoger dos 
cadáveres de la casa referida, en medio del escán~ 
dalo y de la expectación del público. 

Crímenes como el relatado y otros peores son 
originados en los. oscurow antros del garito y de 
la taberna! ¡Combatamos el vicio en ·general, fo
mentemos el trabajo, el estudio y el· deporte, en 
cuyo vasto campo, ·los ciudadanos se infiltrarán 
de costumbres sanas y morales qué no desdicen 
de la cultura g.e un pueblo civilizado.! 

(Inédito) · 
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-Algo sobre el Box 

En 'la ant.igü('dad, el talento era una d\', 
las facultades que los hombreR más cuidaban f'n 
eultivár, para f'l bien de la Humanidad ya qtw 
él es el exponente mas grandioso que tiene ~~1 
alma, así como el corazón es el mago de la;, 
regiones del sentimiento y de los afectos 

Entre los romanos se comenzó a dar prf'fe 
reilcia a la ·fuerza bi·uta de los hombres, ·ctÍ.
, as pruebas heculeas eran recibidas en redonde
les que tomaban el nombre de circos. Esta 
bárbara costumbre tenían los pueblos griegos y 
luego después los romanoR. Los Gladiadores 
con su traje de caracter y cou sus arma<j eot·
tantes al cinto y sus musculaturas bien desarro
llas,daban el espeluznante espectáculo a las mul
titudes, de apuñalarse o golpearse bárbaramen
te, como que la vid::~ de un hombre no valía na
d'l entonces. Hoy, por más que decaQtemos la 
civilización en muchos pueblos, talvez en todos 
los del mtiudó, se ha retr'ocedido a los primi-

- _ti vos tiempos romanos, en varias de sus costum
bres semióárbaras. 

Parece que la escuela moderna no es para 
atender al desarrollo de ·la inteligencia ni de la 
razón; su edncación la concretan más al poder 
físico a fortalecer los miembros del cuerpo que 
al cultivo de lo más noble que tiene el honbre 
en- su cerebro qne es la inteligencia, para con
quistar lo del animal. Más bien ambícionemos 
el vüelo del águila que, majestuosamente, rompe 
el espacio y penetra en las mansiones de lo des
conocido; pero no procuremos tener las fuerzas 
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del león, para despedazarnos y para matarnos 
los unos a los otros "como sucede en las peleas de 
box. a la faz de un público consciente y con au-
torización tácita de nuestras leyes. · 

No faltan otros medios de deporte, que sin 
ocasionar lesiones al cuerpo, ayuden eficazmente 
al desarrollo físico. Estos debieran ser los acep
tados. por los pueblos que se precian de cultos, 
con exclusión de aquellos que se semejan, por el 
modo en que se efectúan, a la luchá de las fieras 
embravecidas. 

Debieran ser abolidos, digo, esos espectácu
los bárbaros, tristes y salvajes, similares a los 
de la Edad Media, por razones . humanitarias y 
por un principio de civilización. Vean ustedes 
lo que es un match de esos que llaman .de box: 
hay un público congregado al ruedo de una tri
buna, circundada .de cuerdas, donde se encie
rran dos pugilistas, a decídir por la fuerza brut~ 
estúpida, .. la. superioridad del uno sobre· el otro; 
se acomenten, se defienden, se· golpean, se rom
pen las mandíbulas, ruedan sin conocimiento, y 
por último uno· de ellos cae en tierra, talvez pa 
ra no volver a levantarse más. jHa triunfado el 
más fuerte! 

Por . otro lado, la sangre bulle en el pecho, 
de ese públieo espectador se apodera la emoción 
por la lucha. arde en su corazón la fiebre de la 
rabia, bajo la impresión de ver dos seres, se:. 
mejantes a uno. que se despedazan a golpes, que 
se sangran y que se nmrtirizan; por obtener la 
victoria el uno sobre el otro. Este es el box; 
amables lectores; este es el repugnante espectá
culó del ring permitido por nuestras leyes y prac
ticado universalmente por pueblos más civiliza
dos que el nuestro, sin miramientos a la condi
ción humana, violando las leyes de la natura
leza de .. su propia conservación. 

Mirad al príncipe de la· fuerza, sentado en 
la cumbre de Ja. admiración universal, ostentan
do en su músculo, su poderío y su grandeza: en 
éambio, · ved a su· lado, en segunda línea, al ge-
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nio del talento, recogido en su modestia, casi 
l'elegado y olvidado por sue admiradores, pot· 
aquellos que en todo tiempo han rendido eultl) 
a su divinidad, cuyos detalles como los del f'OI 

rompe los espacios infinitos y !'8 va a poneF 
en contacto con el Creador de las cosas 

Qué valen Mus~olini, el insigne jefe dPl fas
cismo italiano; Clemenceau, eJ célebre director 
de los destinos de la gran Francia, en la Gue
rra Mundial, la que miraron con atónito espan, 
to todas la naciones del globo; qué vale un Pri
mo de Rivera, el l)razo derecho, de la monar
quía española de Alfonso XIII,delante del gran
dioso trono ocupado por Tunney, rey de la 
fuerza? He aquí, señures, el talento, la sahidu
ría y el carácter, rindiend(). vasallaje a la fuer
za bruta. 

Jo~enes, vosotros que comenzáis la vida y 
a quienes está enc-omendado la co11quista dé>l 
mund<5, en sus multiples actividades, cultivad 
primero con preferencia la inteligencia, el es
tudio, la ilustración y el amor a las letras; y 
postergad y ·para los animales lo que a 
ell03 pertenece, que mas vale ser campeón 
del espídtu que campeon de la materia. 

·Con el estudio y la inteligencia, aprende
mos a distingPir el bien dei mal, descubrimos 
los secretos Que encierra. en su seno la natura
leza, y conocemos a los grandes llOrnbres que 
han llevado en sus manos la antorcha ilumina
da de .su sabiduría, condudendo al género hu~ 
mano a la coronación de sus aspiraciones. 

SEGUNDO MARTÍNEZ D. 

[Publicado en "La Razón", a raíz de la 
gran pelea boxeril de Demsey - Tunney, vence
dor, compeón mundial, este ultimo ] 
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La mujer riobambeña 

Sin temor de equivocarnos, Riobamba, es 
Ha Andalucía de la República, donde indudable
mente se encuentran, las mujeres más hermosas 
del Ecuador .. 

No se si la diafanidad de su horizonte, lo 
rrima vera} de su clima, la pure:za de sus aguas, 
que en man.anl íales abundantes nacen de las 
faldas del Cbimhorazo y pasan a refrezéat· sus 
campos y rt>gocijar a sus habitantes, o el fresco 
rocío que esparcen sus altos nevados que la cir
cundan, hacen de la mujer l'iobambeña, el tipo 
ideal de la b€'lleza fpmenina. 

No valdda la pena de ensalzar tanto a 
nuestras mujeres, cuanto valen ellas, si no les 
uniera a esa gracia natural que Naturj\ les ha 
conredido, el caudal de virtudes que anida en su 
corazón. · · 

y asi se las ve lucir sus encantos, en con
tinua rivalida.d con las ojin€'gras quit.eñas, o con 
]as guapas trigueñas costeñ::~s, de aquellas pe 
hsueltas que enloquecen a sus adoradores, por 
los· parques, en los teatros, en las iglesias, en 
los barrios y en los lugar~s más ·recónditos de la 
ciudad; desde lo mas erieopetado de la aristo
cracif1, hasta lo má.:; humilde. de nuestra clase 
social, la riohambeña, se distingue sobre las de
más comprovincianas, por sus nobles caracterís
ticas de· simpatía y ::le belleza que les acompa
ña: es blanca, de cabellera rubü y de ojos azu
les: o es morena de color en~endiclo y de mi· 
radus revolucionarias, CUJ a fisonomia cautiva a 
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los mismos dioses del Olimpo. Y si no queréis 
que os cautive, ananr:aos el cúraz6n del pecho, 
como Amadís de Gaula y encerradlo en un co
fre de cristal; o cerrad los ojos, a lo Santo Va
rón si no quieres que .os seduzcan espiritual m en· 
te esas dulces y gi"acio¡;:as bellezas t:himboracen
ces. 

Si para casada, la riohambeña: fidelidad. ab
negHción y decidido amor al bogar, encontra
réis en esa mujer. Si para enamorada: conse
cuencia, afectos y sinceridad son los distintivos 
que adornan su sencible corazón. 

. El alma de la mujer l'iohambeña es un de
chado. de prendas físicas y morales; en ella radi
can los más preciosos dones, con que suele la 
naturaleza dotar a ciP.rtas criaturas: las virtu
des. Si hay seres que sufnm, ellas .están allí 
formando comités, agrupimdose frente a sus 
dolores para aliviar su situación. Si existen en
fermos desamparados, la dama riobarnbaña hace 
acto de presencia, en derredor de su lecho para 
a tendel'· sus dolencias, en forma de asociaciones, 
maternidades, etc.. Como madre, como espo
sa y como hija, cumple· heroica y abnegaila
rnente su noble misión en este mundo, para la 
cual fue enviada por el Hacedor del Universo. 

¡Riobambeñas! Un admirador vuestro, os 
dedica, en méri'Jo a los merecimientos que poc 
séis, estos renglones, q11e a lo que sois en ver
dad, nada valen . 

. • Octubre 19 de 1927. 
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Actual situacion del País 

Ya en otros artículos semejantes a este,nos 
hemos ocupado señalaudo los tila1es hereditarios 
4ue nos han dejado nuestros antecesores, en 
su sangre y en sus costumbres1 de Jos cuales 
:uo podremos salir sin recibir una transforma
sión de sangre, de otras generaciones que se ha
yan destacado en el globo por· sus actividades 
progresistac;, por su grandeza de· miras y por 8U 

amor al trahajo~ de aquellas quf' estén dotada.s 
de un espfdtu liberal _v práctico para la vida. 

Los fenómenos sociales, políticos y Jr~orales 
que se i!esarrollan en el seno de la colectivi. 
dad ecuatoriana, nos hacen ver claram~nte que 
el alma nacional ecüatoriana ha llegado en los 
actuales momentos, a un supremo abatimiento 
econ"ómico, que el genio más clarividente, no 
podrá descifrar sus ulteriores consecuencias. 

Basta saber la desesperación y angustia que 
se ha apoderado de cada uno de loe; individuos 
que forman "¡las porciones socia les del ·país, por 
los escasísimos medios de snbsistencia, de tran. 
sacciones cvmerciales y "de circulante que· exis
te, . debido a la pobreza y a circunstancias espe~ 
ciales en qne nos han dejado los pulpos banca
rios anteriores, con el tácito consentimiento de 
los gobiernos pasados y su eomplicidad. 

La historia es d~ ayer. El gabinete político, 
doqde se laboraba Presidentes y altos manda
tarios de la Nación, reposaba en las. antesalas 
de los Bancos, donde se engendraba la corrup-
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c10n na··ional, cuyas comecuencias ineludibles, 
invadían no solo las esferas oficiales, sino tam
bién las capas superiores de nuestra sociedad, 
dejáudose ver en su _ reverso, esa cáfila de de
frauda(lores, contrabandista¡;:, agiotistas, cont¡·a
tistas fraudulentos, concesionarios, deudores al 
Fisco y e&tafadores al publico; toda esa agru
pación de las Administraciones anterio1es; for
mando algo así como una trinca o un anillo 
de hierro, entre estos y aquellos, cuyo eje prin
eipal descansaba en la anuencia de los Pode
res públicos. 

Por otro lado, la clase media, clasificada 
así por su modestia y escaséz de intereses pecu
J1iarios, que es la que constituye la gran· masa 
social del territorio, está formada de empleados 
públicos y particulares, de agl'icultores, indus-. 
triales, artesanos, comereian.tes y de pequeños 
propietarios, quienes engolfados con la vani
.dad que proporeiona siempre el dinero, sucum
ban clamorosamente en el vasto campo de la 
lucha por la existencia, dejando como huellas 
de su derrota la mancilla de su dignidad y de 
Bll. honra. 

Ahora bien, de esa mism~ burguesia o cla
se.rnedia, llevados por aspiraciones loables, pe . 
.ro muy poco .práctica>:, nuestr~ juventud se de
dica al estudio de doctorazgos, saliendo de las 
Universidades, año por año, considerables con
tingeutes de letrados, mMicf)S, farmacéutico'l, 
etc.; algunos de ellos verdaderos sacerdotes de 
la ciencia, perp que sobmn en el pats; dándose 
,el caso en muchas poblaciones del Ecuador, que 
hay abogados que sin'en de amanuenseH de o
tros, por la plétora que existe de este elemento 
en 61 país, el que, para su . engrandecimiento y 
.prosperidad necesita, en las actuales circunstan
cias, de mils cuerpo que alma; y de mas enel'-
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guía y vigor material, que intelectual. 
A más de los males enurtlerados que co

rroen el organismo social, hay otros que produ
cen también el aniquilamiento moral de este 
país, casi exanirne y destruido, por la incuria y 
el poco patdotismo de sus gobernantes: el em- · 
pleomanismo. Talvez sea esta la causal p<t,l,'a 
que haya rebajado tanto el caracter nacional; 
pudi'endo asegmarse que hoy es muy raro encon: 
tl'ar Pn la familia ecuatoriana, qui<:ln no sea a
dorador dd dios Mito, con mengua de la dig
nidad y del pundonor, cualid&des sin las que 
las multitudes se convierten en atajo de los dés
potaf; y de los mandarines oportunistas. · 

Quizá, por circunstancias excepcional~s del 
momento, ei pueblo, · antes valiente y de gran
des ejecutorias patrióticas, se ha convertido hoy 
por r,ór hoy, en un rebaño de seres tímidos, 
sin voz ni voto, que . miran con indiferencia, 
todo lo que se relaciona con el bienestar y la 
felicidad de la Patria, que es la suya propia. 

Esta · dislocación social, si podemos llamar
la así, obedece a su organizadón primitiva, 
desde cuando se formo la República el aoo de 
1. 830, bajo los auspiCios dé gobernantes a ven· 
tureros. 

Cada entidad, agrupación o elemento social 
y politice., que sale de su orbita, produce lógÍ· 
camente su der:equilibrio en el todo, el que se 
·ha tradueido en P.sta angustiosa e inexplicable 
situación que nos oprime y nos aflige. 

Transformaciones pol'iticas hemos tenido 
brillantes, qne cada una de éllas ha sido una 
esperanza, una . promesa de felicid:-;td . para la 
patria: la del 95, la del 11 de Agosto, ~~ 9 
de Junio por ejemplo; pero en la práctica e
sos ideales que motivaron esas revoluciones, se 
han estrellado. con Yallas insalvables, que han 
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contenido toda corriente beneficiosa y útil pa
ra este país, tanto mas querido por sns hijos 
cUanto mas desgraciado es, r•or la situación 
en que le an colocado los ambieiosos, los politi
queros de oficio, Jos c0ncupecentes al Poder 
y Jaf sanguijuelas del Erario Publico. :F~stos 
son· los males y los defectos que' hemos des
cdto ligeramente, los qne a.iol8.:~e y ha ado
lecido siempre la Nacion desde su origen; a
hora toca a la a..:cion guhernamental, depurar 
el organismo enfermo, aplicar el remedio con 
ma1.u fuerte, cortando por lo sano, a fin de 
que el pueblo ecuatoriano, entre de firme en 
d ct •. bCier'to de los demás pueblos que mar
chan a· Ja vangu:ndia de la líbedad, de la ci~ 
viliz~ción · y de Ta cultura. · 

Riobamta, ,Septie,mbre 3 de 1927. 

(Inédito.) 

Un ·viaje por nuestro 
Ferrocarril del Sur 

I 

Cualquiera que . haya viajado por nuestra lí
nea férrea, le habrá llamado la atención· lo pin
toresco y agradable que se presenta a la vista 
del viajero, los diversos· panoramas· del paisaje, 
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alternando con tanta gracia las selvas con los 
montes; los ríos con las carreteras; los nevados 
con las altas planicies; y los caseríos con las 
huertas y las grandes poblaciones como Riobamba, 
Ambato, Latacunga y Quito, a donde penetra 
e iariamente el monstruo de la civilización, dejan-:
do a su paso huellas de progreso, de actividad 
y de trabajo. · 

Uno de los mejores atractivos que ofrece el 
ferrocarril al viajero, de Guayaquil a Quito, es 
indudablemente las estaciones de su tránsito. Ca
da una de ellas tiene su particularidad en su mer
cado ambulante que allí se ofrece; así por ejem
plo, al pasar por Latacunga el convoy de pasa
jeros se ve asaltado por un núcleo de vendedo
ras que se cuelgan de las ventanillas, gritando 
en todos los tonos, el artículo que ofrecen en 
venta. Se les oye gritar: !<el queso de hoja», 
<!galletasJ>, etc., hasta cuando se despide la lo
comotora. 

Pero en donde se acentúa más esta circuns
tancia es en .Ambato: allí invaden a los pasajeros 
desde que el tren llega a esa estación, una bate
ría de cholas simpáticas y decidoras, de cachetes 
encendidos, de ojos negros y rasgados, presen
tándoles hermosas canastas llenas de frnta o del 
buen pan de Ambato, para su cotización. Se las 
ve uniformadas con delantal blanco, bien peina
das y llevando dos o tres artísticas canastas de 
vendimias al brazo, convenciendo al pasajero que 
no debe pasar por ese lugar sin aprovicionarse 
de alguna fruta de las diversas clases que se 
praducen en esas privilegiadas vegas de Ambato: . 
cuando no la pera, el durazno; cuando no la 
manzana, el guaytambo; y cuando no la frutilla, 
esa liija de bruja que ' en las· noches, según una 
tradición . aldeana, se oculta en sus ramas a la 
vista de las personas, ¡¡on las reinas claudias o 
el afamado pan de dulce de Arrtbato; el hecho 
es qué al fin, uno se resuelve a llevar algo con
sigo, siquiera el capulí del que se transparenta la 
jugosa IY!_iel de sus entrañas. 
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El tren se prepara a partir con su primera 
pitada y entonces es grato observar, cómo las 
vendedoras, comienzan el abaratamiento del ar
tículo, por no quedarse con él en ningún caso. 

Y lo que ha pasado en esta estación, y 
en la de Latacunga, pasa también en todas lts 
demás del tránsito. . 

H}n Mocha, que es la tierra de lo.;; enyAs
animctlejos de la especie de los roedores, salen 
muchcts moradoras del lugar con sendos eha
roles provi>"ltos cada uno deellos de cuatro o cinco 
de estos animalitos bien asados y reventados,a Lt 
mant>ra de puerco horn9.do, a ofrecerlos en 
venta a los viajeros que por allí pasan. Ha
has codnadas, huevos co~idm1 .Y leche hArvida, ' 
tamhién son artículos ofrecidos por chtllonas 
voces de guapas y rubicundas mochanitas. 

Despues de nueve horas de viaje recreati
vo en el tren desde Quito, se llega a Riobam
ba a laR seis y minutos de la tarde, enton~ 
ces es cuando se ve una nube de rnuchachos 
sohre las ventanillas y los carros de los pasa
jerqs: unos pidiendo las maletaq y los otros

1 

anunciando en voces fuertes los distintos ho
teles de la localidad para el ho.'lpedaje; al oít, 
los, se siente uno como tran!:\portado a una 
feria de turcos; es una vocinglería descum¡:.¡a
sada e incesante el avisar de los hoteles, los res
taurants y las posadas al transeunte; así se les 
hoye decir: "Hotel Ritz11

, '·Ecnador", "Metro
politanon, "Londres", "ÜontinentaF', "Victo
l'ia", "0himbora.zo11

, "Hotel Estación", Hote1 
California", etc.; de manera que el pasajero 
que por primera vez haya pasado por esta ciu
dad, le queda la impresion de que todo es ho
tel en Riobamba. 

A las siete de 1a mañana del siguiente 
día, parten los trenes a su rletino, a Quito y 
Guayaquil. 
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¿ Y con qué especialidad de ventas ·se 
distillgue la estación ferrocarriler~ de la capi
t(tl del Chinborazo? preguntarán mis curiosos 
lectores. · 

¡ Ahl en esta bella ciudad, cuya cuna se 
me(:e al r·ie del coloso andino, coquetona y 
y ri~ueña, de un horizonte amplio y claro co
mo d S(ll que lo alumbra, ofrece a sus hués
pede"', fuera del cariño y de su hospitalidad, 
-entre otras cosas de sus variados productos, 
ve11ta de flores: en ramilletes, buquets y artísti
cas liras; cnjas de dulcP- y una infinidad de fru
tibls, pero no de las aromilticas y de rica miel 
que la naturaleza nos prodiga, sino de aquellas 
que representan el arte, el ef'fuerzo y la habili-· 
dad de la mano que las hace. Son frutitas de 
coroso o de marfil, las qu~ se hacen en esta 
ciudad, que son vendidas con mncha solicitud a los 
pasajeros que víajan especialmente al exterior. 
Las hacen en tomo de díve•·sas formas, figu
nmdo ya un tomate, una pera o una roja fru
tilla. Son fantásticas y no hay pasajero que no 
quiera llevar de aq11í algún recuerdo de esta 
clase a su hogar; así como tampoco no dejan de 
llevar los costeños y costeñitas en especial, un 
ramillete de flores frescas de las que venden en 
las mañanas de tren, unas tantas quinceabri
leñas, gallardas y de decires picaret:cos, quienes 
se ocupan en vender a los transeunteB del fe
rrocarril, rosas, claveles, pensamientos, horten
sias, violetas y otras flores que, en hermosas 
combinaciones, dan la idea de un corazón, una. 
lira, etc., y que nadie se resiste a comprarles, 
por la manera · sonriente y atractiva como se 
presentan las floristas con sus charoles Henos 
de essas figuritas de flores naturales. 

A propósito, conocí una 1Ímchacha de es
tas floristas que se dif'tinguía enke sus com-
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pañeras, por la gracia, la salamería y el g trho 
qt1e empleaba, 7 al ofrecer sus flores, con el fin 
de rodearse de compradores. 

- j Un óuquet con rosas blancas y cremas, 
un coraz0n con pensainiEmtos y amapolas! se
ñoHtaP, decía, les conviene llevar en el tren es
hs flores frescas, que son Ias primeras que he 
podido recoger esta mañana. 
--Señor, compre U. un ramito de violetas co
mo recuerdo de viaje. 

Y ponía una carita de inocentona al decir 
qw=~ le compren sus flores, y fijaba en los cum· 
ptadores unas miradaa tan dulces que no había 
quien se resistiera a comprarle siquiera un ra
mito, de esos que ella llamaba para el ojal. 

De manera que, Tere~a-que así se llamaba 
esta morena de quien me ocupo- vivíq feliz 
y contenta, éomo un niño, a quien no preocu. 
paba el porvenir, ni tenía más horizonte de luz, 
que sus ensueños e inocencia. 
Algunos que se aproximahctn donde ella a es
coger los ramos :le su charol, le dician mil co
sas de amoríos y ternuras, de suspiros y pro
mesas que hacían estallar· de risa, a esta ejem
plar muchacha de ojos chicos y redondos. rle 
ver la cara de bobos que ponian sus improvi
sados amantes, qu9 trataban de cortejada. 

-¡Vaya, Cómpreme U. un huquecito tle flo
res! solla decir por toda respuesta, y deje esas 
cosas para sus enamoradas. 

II 

Una tnañana, hermosa como todas las que 
amanecen en esta ciudad andina del Ohimhora
zo, me levante temprano para asistir a la sa
lida de uno de los trenes que debl.a partir al 
Norte, a despedir ~ un amigo contemporáneo 
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mío y mny €stimado por mí, que hoy es Co
ronel de Ejército y ocupa en el Gobierno de 
la Dictadura, una posición política muy venta
josa. Es el Coronel Vinelli de quien habln, 
cuya actua ción siempre honrada y enérgira 
en toda Administración que le ha tocado servir 
dignamente, le ha valido conceptos como el si
guiente, emitidos por uno i:le los Ministros del 
Dr. Ajora: "El Coronel Viuelli es el Gibraltar 
de nuestro Gobierno". Elogios como el descri
to es para envauecer a cualquiera que sea una 
vu1g:aridad, pero a este dJstinguido jefe libe
ral, de prindpios convencidos, de carácter y 
pundonor, se· conserva con el mismo fondo d·e 
sencillez y campecha:riería de siempre, desde 
cuando lo conocí en la infancia, en la Escuela 
Militar, donde cursamos juntos nuestra edu
cación militar, bajo la dirección de la competen· 
te Misión Militar Chilena de grata recordación 
para nosotros. BiE'n merecido sería que 
pronto ll1zcan en sus hombro!"~, las. estrellas 
cte General. Ya que de. dietaduras he trata
do arriba, de paso dejaré c-onstancia en estas 
líneas, desde· luego sin ceilsura para la at~tual, 
sino hat1lando de un modo general del mundo 
moderno y de sus tendencias. socialistas, que los 
Gobiernos de casi.todas las naciones del globo, 
hoy por· hoy, tratan de gobernar por medio de 
las dictaduras, sustituyendo estas a las viejas 
democracias, como ha acontecido en España, 
Chile v otras naciones, donde se han implanta
do lo>J gobiernos de hecho, los cuales con el 
·prurito de modernismo, destruyen, y anulan 
pn Htigios e instituciones consagradas, echándo
les en cara atroces baldones, como ha sucedido 
últimamP-nte en la nacion del Mapocho, ·contra 
el ex-Presidente Alexandri. " 

Esos individuos que se han apoderado del Inan-
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do, hincan sin compasión la aguda flecha sobre 
el pasado, pata bañar tie fétido fango a los que 
antes rigieron Jos destinos de la Nació11 y que 
fueron factores importantes de su política y de 
su prosperidad. 

III 

Siguiendo mi narrac10n anterior, fue eRa
mañana, que acababa de ver a una muchacha, 
antigua amiga mía, despues de algún tiempo de 
auseneia; y naturalmente, quise hecharme de 
galante obsequii'mdole un ramito de flores de 
las que vendía Teresita. Esta revolvio algunos 
de los que no había vendido aun y puso en mi 
mano un pequeño y precioso ramito de azu
cenas . 

. ~o pudienJ0 resistirme ante la· belleza y la 
salameria de la florista, esclamé: ¡Qné linda 
eres til, mas bonita que todas las flores del mundo. 

Oyó r.sta galante6a mi amiga, >~ qnien iba 
a obsequiar el referido ramillete, y con un im
pulso de coraje y resentimiento aerojó al suelo 
las flores que con tanta hidalguía y distinción me
había dado Teresita, para obsequiársela a esta 
otra. · 

Desde entonces juré, por las cenizas de mi 
padre, ser mas serio y parco con las mujeres, 
que un aguacate en una picantería quiteña. 

El espectáculo de la salida de Jos trenes~ por 
la mañana, que es uno de los más atractivos 
de la población, dura lo. qne el tiempo que se 
demora en partir a la hora itineraria fijaaa por 
la Compañía. Después se pierde de vista rá
pidamente, para repetirse tres veces a la sema
na con la misma exactitud de siempre esta 
salida. · 

Eb Guamote una de las ef'taciones más 
concurridas de nuestra línea ferrea,, al parar 
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allí el tren, los pasajeros son bombardl?ados pot· 
mocetonas aldeanas, que venden huevos durc,s, 
empanadas de harina y fritac; en manteca, en 
cuyo delica\}o organi~mo se deslíe suavemente 
e1 buen queso del Sinche, Llinllín, de Shobol 
y de otras haciendas importí:lntes de la Pro
vincia rlel Chimborazo. Después de pocos mi
nutos qne ha dPmorado el tren en este pueblo, 
avanza la locomotora, con su ve1-tiginosa mar
cha, en sn largo descenso, hacia la costa, sal
\'ando puPntes como el de Sbncos que se 
yergue en el abismo más grande que atraviesa 
la llnea; penetrando en tuneles, después de pa· 
sar por sobre la grandiosa Nariz del Diablo; o
bra esta, la más atrevida de ingenierpt que 
tiene este ferrocarril, sin rival eu Sud-Améri
ca. El tren llega a Huigra, dondP se demora 
el tiempo necesario para el almuerzo de los 
pasajeros. Esta importante parroquia, creada 
con el advenimiento de las paralelas de acero, 
es la puerta de entrada a los fértiles y ex
uberantes terrenos tropicales, corno también 
es el punto mercantil, donde se intensifica e 
importante intercambio de productos del litoral 
con los de las extensas y bellísimas provincias 
australes. 

Después de atravesár· preciosos y pintorescos 
ingenios que se extianden: a lo largo del cami
no férreo, de8de Bucay hasta Durán, el convoy 
llega a la Estación del Milagro. Los vendedo
res de piñas, naranjas y carne en palit0, hom
bres y mujeres, en desfile interminable, ofrecen 
al viandante, en voces delgadas. pero bien acom
pasadas '' la piña barata", y si no ésta que la 
venden también descascarada y partida en rode
las, (mya blancura y fragancia, provocan al pa
ladar con solo verla~, es el ''coco fresco" re
cien cortado de la robusta palma; y sinó eB 
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H}a buena naranjaJJ, es el ccsanguiche de pesca
doJJ o la «carne en palitoJJ con arandelas de plá
.tano asado: colocadas en la parte superior de ca
da estaquita. Este es uno de los mejores boca
dos del montuvio, 
· La vista en tona esta sección hasta llegar 
a Guayaquil, es hermosa para el viajero que va 
de la Sierra, quien después de bajar de las al
tiplanicies andinas, en pocas horas encuentra en 
este sector, comarcas donde hay prosperidad, ri
queza y trabajo. 

Lo están atestiguando los numerosos ingenios 
que .se hari establecido en todo ese trayecto,' 
los cuales son grandes centros productores de 
azúcares, alcoholes y aguardientes. Estos dos 
últimos artículos se producen en mayor escala 
que el azúcar, a pesar de existir en la Repúbli
ca, establecida la Ley Seca,, siendo el mismo 
Gobierno, el monopolizador de la venta de aguar
dientes en el país, en forma de estancamiento 
fiscal; quien después de comprar al trapichero o 
aguardientero, el brebaje embrutecedor en un 
precio ínfimo, lo revende al pueblo con pingües 
utilidades. Antes del monopolio, con el ramo de 
aguardientes, muchos han improvisado fortunas 
escandalosas, con solo la explotación que siem
pre han hecho al público. 

El tren avanza a Durán, su estación termi
. nal, situada en las márgenes del magestuoso Gua
yas, frente al puerto principal, a las 6 de la 
.tarde, para emprender nuevamente su marcha 
ordinaria de regreso al día siguiente, muy por 

.la mañana, hacia nuestra capital de la Repúbli
ca, que se encuentra a la considerable, altura 
de 2.850 metro2 sobre el nivel del mar. 

IV 

Al hablar de nu~tro ferrocarril, no es po
sible prescindir de la memoria del General Eloy 
Alfaro, unode los magistrados que más alta· vi-
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sión tuvo del progreso patrio. Preparó sabiamen
te la solución. rrgionalista con sólo impuh;ar 
la redentora óbra del ferrocarril, t~ndiendo las 
mágicas cintas de acero en las ricas comarcas 
de la Costa y de la Sierra, uniend.o en estrecho 
y fuerte abrazo las extensas regiones del fl"io 
con las feraces playas tropicales. 

Comprendió que el intercambio de intereses 
e ideas, en ri: pida comunicación entre dos zonas 
distintas, por su naturaleza· misma, necesitaba 
de un lazo de uoión permanente, y emprendió 
en la atrevida empresa del ferrocarril, mien
tras ejercia el Poder, el cual no lo dejó, hasta 
ver t·ea lízados sus anhelos patrióticos. 

Flor.es, Rocafuerte y otros gobernantt-s, 
han intentado también resolver el problema re
gionalist1l, pero han fri:teazado en su intento; y 
los más de ellos se empaparon en la inocente 
sangre de Miñarica. 

Quito, capital de ]a Repu blica, la dudad 
predilecta del insigne Viejo Luchador, ¡desi~
nios del destino! fue donde encontró EU tumba, 
en pago a los grandes beneficios que la prodigó. 

Quito fue el campo de eus simpatías y de 
sus más ahincados propósitos, logró levantada 
a la altura de las mejores ciudades de Sud
américa, dotándola de magníficas contruccio
nes para la instrucción y educación del pueblo; 
compró y edifico suntuosos palaCios r-ara dedicar
los a la Beneficencia, a las Bellas Artes, al 
Estado y al Ejército; construyó rapidamente 
el Palacio de la Exposición internacioual y 
plantó el mejor monumento que existe en la 
América del Sur, en la plaza principal de 
Quito, dedicado a los mártires del 10 de Agosto. 

Todo esto lo hizo con sabiduría y fines po· 
líticos, a fin de poco a poco, seguir restán
dole a Guayaquil su preponderancia social y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



222 SEGUNDO MARTINEZ D. 

política que siempre ha querido mantener so
bre las demás poblaciones del país De esta 
suerte, Alfaro, quería equilibrar las fuerzas 
progresistas de la Costa con Jas de la Sierra, 
propendienilo al mismo tien:rpo a Ja unifiGaéÍón 
y a la concordia de la familia ecuatoriana, fun-
dienoo en una,· el alma nacional. · 

Tiranos ha tenido el país que han dejado 
sólo obras materiales, es verd<Jd, tales como ca
rreteras, puentes, PdificioS públicos, etc., l,ero 
]as han dejado a manera de las yne dejaron 
en Egipto los antiguos ~obernantes, las cuales 
se conservan a tr.:tvés de los Piglos para de
mostración de la esclavitud y el envilecimiento 
en que yacían esos puebh)s; mientras que Al
faro, junto a las mejoras materiales que hizo al 
Ecuador, de las que se ufana la Nacion, dejó 
también muchos bienes morales que se han tra
ducido a la vuelta de pocotiempo, en bienestar 
y felicidad de la entidad ecuatoriana. 

(Inédito) 

El Indio 

Unas pocas líneas, como las presentegt no 
bastan para ocuparse de esta raza que constitu
yó una época, la grandeza del continente ameri
eano, antes de la conquista de los españoles, 
eon sus dinastías, sus imperios y su civilización 
Jl'ropía de aquellos tiempos. Estos antiguos due~ 
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ños de una gran porción del mundo; da compa
ción ver la situación de envilecimiento e ignoran
cia a que han llegado hoy. 

El indio no conoce la altivez, el carácter, el 
patriotismo ni la ·dignidad, él no ti~ne idea de 

. la libertad pública ni de los derechos que le 
competen como a individuo racional entre los de
más. Su morada habitual, no puede ser más 
desgraciada y desesperante: la forma en los ce
rros, en los precipicios, en las reEquebraduras de 
las laderas y en el pajón de los páramos, allí es 
donde vive humilde y aisladamente, metido en pe
queños chozones cubiertos de paja, en una especie 
de cabernas incrustadas toscamente en la tie
rra. Su socied\ld ninguna; su alimentación, un 
puñado de grano cualquiera o u.n saquito de polvo 
de cebada,le ha bastado para el día;su indumenta
ria, la jerga trabajada por el mismo; uno o dos 
ponchos listados de vivos colores y un calzón cor
to, ancho,. de liencillo de chillo, es lo que consti
ye su vestido característico. Es esclavo perma
nente de tm amo y del cura; su trabajo a ellos 
corresponde, ellos se .lo quitan de mil maneras. 
Le ha llegado el día de su fiesta o de su prios
tasgo proporcionado por su taita cura, es en don
de este infeliz llega también a su último día de re~ 
mate, . porqu!:l. bebe hasta embrutecerse; y una vez 
apoderado qeél, el demonio de la embriaguez no 
hay dios que lo saque de allí; ha de seguir be
biendo hasta vender su alma al diablo y su hijü 
al amo. 

En todo, tiempo se han dictad() leyes prQtecto
ras del indio; ·pero éstas, nunca han alcanzado a 
protegerles porque ahí se han quedado escritas, 
y ·el aborigen sigue en su condici6.n abyecta y 
~egradada en que se ha sumido desde el tiempo 
de la conquista.· El General.Urvina libertó de la 
esclavitud a los negros, pero al indio, a este crio
llo .del suelo americano, digno de. mejor suerte, 
no hay quien lo liberte del pútrido fango de la 
ignorancia y de la gañanería en que vive colocado. 

Se dice que no hay esclavos en el mundo ci-
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vilizado, pues yo afirmo que si los hay; y exis
ten en el Ecuador, Colombia, el Perú,enBolivia y en 
casi todas las naciones sud-americanas,· donde hay 
indios, a los cuales no les ha llegado todavía los 
beneficios de la civilización, esa máquina invisi
ble que bajo su poderosa rotación, va transror- . 
manclo pueblos y nacionas y acercándoles a la per
fección de las ciencias, de las artes y de las in
dustrias, cuyo punto de mira es la cultura y el 
engrandecimento de los países. 

En la República se han formado muchas a
grupaciones con fines altruistas y humanitarios, 
hemos tenido sociedades protectoras de animales, 
sociedades antialcohólicas, etc., pero ninguna que se
pamos hasta hoy, se ha organizado parafavorecer 
al más desvalido de nuestras clases sociales, co
mo es el indio. 

A estos hijos de la raza vencida, es para 
quienes debieran crearse Juntas de Protección 
Indígena, para que les pongan bajo el amparo 
de las leyes y prerrogativas a que tiene derecho 
todo ciudadano como miembro nato de una mis
ma comunidad; para que les protejan de las 
crueldades y maquinaciones de que son víctimas 
de parte de empedernidos explotadores que, va
liéndose de cualquier investidura, les tratan como 
a brutos o como animales, teniéndoles en traba
jos forzados y sin remuneración relativa. Con
tra estos abusos debieran formarse asociaciones 
que respondan a resultados altamente recomenda
bles, por un principio de humanidad, de civiliza
ción y hasta de benevolencia, para con estos ver
daderos desheredados de la fortuna. 

Ademas, establézcanse escuelas rurales en to
das las parroquias en donde hayan indios, bajo 
la dirección de una central, radicada en cada ca
pital de provincia, costeadas por el erario nacio
nal, sólo para la educación indígena, con esto ha
bremos dado un caso en el campo de la salva
ción de nuestros indios, quienes necesitan del 
apoyo de los poderes públicos y de todas las per
sonas sensatás para su resurgimiento al nivel de 
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los demas ecuatorianos. 
Si miramos bajo el punto de vista militar, 

como elemento de guerra, no hay como el in-· 
dio por su constitucion y su· fortaleza que pue
de resistir a todos los rigores de una campaña; 
prepDJ"émosle y eduquémoslo, el cnal sera, . in
dudablemente el soldado del porvenir y el abne
gado defensor de nuestras fronteras, tan di3 
continuo amenazadas por nuastro tradicional e
nemigo del Sur. Son dotados de una inteligen· 
cia privilegiada, ahi tienen su grandioso expo· 
nente de la raza en un J11árez de Méjico; en el 
f>rndito escritor ecuatorino, Francisco Javier 
Eugenio Es~1ejo, el rebelde Caupolic:án en Chi 
le y otros más de pura sangre criolla, que han 
dado lustre y renombm al suelo americano. '· 

Cuando vino Alfaro, el 95, al interior de 
la República, con sus huestes revolucionarias, 
lPs ofreció toda clase de garantías, a un llegó a 
darles títulos y gmdos a ciertos iúdígenas, como 
al General Sácz, al Coronel Morocho y otros 
tan1 os, lo cual hizo su poner en la libertad de 
estos, pero no paso de ofrecimientos efímeros, 
los cuales fueron sólo para atraerlos al lado de 
su causa, con fines políticos; así se los vera sir
viendo de animales, cargando los pertrechl)s, 
armamentos y equipajes del Ejército Alfarista; 
y ademál'! haciendo el servi~io de espionaje a 
las tropas liberales. Una vez que subió el Ge
neral Alfaro al Poder, no volvió a acordarse más 
de. estos infelices que merecen toda clace de con
sideraciones y miramientos por sernuestros com
patrktas y te~er iguales aspiraciones que noso
tros en toda orden de cosas. 

¡Libertemos al indio, instruyámosle en sus 
deberes de ciudadanos y hagárnos rie él un hom
bre util para la pat1·ia y para la sociedad! 

(Publicado en «La Raz6nJJ, el 9 de octubre de 1927 
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Riobamba moderno 

Es innegable que esta ciudad andina, J1Ue

va en su existencia, conservadora en sus 
princi~·ios, fanatica en sus creencias, noble en 
su alcurnia, se ve movida hoy por un im, 
pnlt:o de progreso, ¡•or un arranque C.e mo' 
dernizacion, no solo en su vida m~lterial, si
no tambien en EU vida moraL 

Podemos dat;H la grandPza de este pne 
blo, desde que abrió sus puertas la maQuina 
de la civilización, aquella que subió jadeHntP 
]a cordillera de los andes, e m f -ujada por el 
gf>nio y el patriotismo de Eloy Alfara, v que 
vin_o triturando a su paso,bRjo sus ruedas de 
acero, las nsistendas ·del fznatismo, y des
pertando con sus edrindentes c'ar-inadae de 
gigante las conciencJas hasta entonces subyu
gadas por el oscurantismo. 

¿Qué eran estos pueblos interandinos, an
tes d~ la llegada del ferrocarril? Las indus
trias no se conocían, el conwrcio no existía, 
la agricultura rutinaria, las mieces sin salida; 

·no teníamos ni agua pa-.:a beber. VivíamoR 
encerrados en un convento, cuya dirección mo
ral dependía de Roma. Esta era ·la existencia . 
nuestra antes de la obra redentora. 

Me acuerdo, cuando yo muchacho, no ¡;e 
conocía lo que sinificaba agua potahle, ese su
blime líqPido que nutre y alimenta al hombre. 
El agua inmunda que corría por las acequias 
de la ciudad, era la ut~lizada para los usos 
domésticos y del hof;ar; los acomodadns, los 
que disponían ele ·fortuna, eran los seres pri-
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vilPgiados que tomaban agua medianamente 
limpia, quienes enviahan a sus guasicamas, a 
los cercanos mauantiales dg Ohi0unga, a pro
veerse en · barriles, del precioso elemento; 
mientras tanto, los pobres, los desheredados 
de la riqueza, tenían que ocurrir a la excre
mentada e inmunda agua de las acequias. 

Hay muchísimos que sobreviven de esta 
clamorosa época que relato, los que no me 
sacarán de impoE"tor, .va que es la verdad de 
cuanto ( xpongo en estas líneas. 

Con el ferrocarril tenemos la mejor agua 
potable, cuya ,fuente purísima está ubicada 
en Tas faldas del Chimhornzo, y es conducida 
hacia nosotros en magnífica tubaría de hie· 
·Úo, a más de 17 Kilómetros de distancia. 

Con el. ferro~arril tenemos varias indus
trias que, como medio de llegar a la rique
za y a la preponderancia, es la gran cuestión 

·de la época; éllas nos traen el poder, la in
dependencia y el bienestar, y mAs que todo 
el trabajo, porque . en sus talleres, ya sean 
estos de tejidos; de zapatería, de harineria, 
de mecánica, etc., encuentran ocupación un 
sinnúmero de brazos, que se ga n:;m el sus ten· 
to de la Yida honradamente. El comercio y 
l?t industria en nn país o pueblo, es la sig· 
nificación del bienestar; allí aparecen los gran
des capitales atraídos por los cenkos de traba
jo, de cuyaB arcas corre el dinero al publico, 
al mercado, a la sociedad en general, resultan
do de aquí la robusta base de la riqueza par
ticular y la grandeza nacional. La agricultura 
es otro ramo de la actividad humana, que ha to
mado gran incremento en la Provincia del 
Chimborazo desde su arribo a ésta del ferroca
rril. En su cultivo se practican procedimientos 
modernos, se importan del exterior, mediante 
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el poderoso auxilio del tren, grandes maqnina
rills para la -labranza agrícola. Sus productos 
Ron ahtindantPs, y asi mismo, son colocados con 
gran ventaja en los mercados extranjeros. 

¿A qué obedece el gran poderío de Estados 
Unidos y el haber llt>gado a ser la primera na
ción del mundo? En haber dedicado desde el 
principio que se constituyo en Estado libre e 1n
dependiente, sus poderosas energías e iniciati
vas, a la construcción de caminos, ferrocarri
les; al fomento de la agricultura, del comercio y , 
las industrias en todas sus ramificaciones Es 
decir, comeDz 1ron r or donde se debe comenz1t; 
elevimdose ~on tal motivo, a las regirmes desco-
nocid::ts del porvenir, con a las de oro. ' 

Todo lo contrario de lo . que acontece en 
.nuestras Repúblicas; nos debatimos en la mise
ria, somos especulativos por condicion, por te· 
ner sangre española en nuestras venas; nos co
memos, nos devoramos, nos defraudamos, los 
nnos a los otros. No pens::..mos sino en la po
lítica, como medio de poder medr:u y sacar par
tido de ella. En ese país todo es grande, has
ta la politica n0 significa, como entre nosotros, 
ruines pasiones, sino intereses. Sus presiden
tes suben al primer puesto de la magist.u:itm'a, 
porque éllos representan grandes privilegi0s en 
la clase pudiente del capitalismo yanke, y esta 
es la que cotiza su votación a precio de oro, so
bre cualquier otro colididato que aspira al so
lio presidencial de la Gran República. 

Los pueblos de la República del Ecuador, 
especialmente aquellos que ya han recibido los 
beneficios de las paralelas, pueden considerarse 
dishosos, porque sus pasos se ent:aminan al pro· 
greso y engrandecimiento; pero antes no dehen 
olvidar a su benefactor que les sirvio de gufa y 
de mártir, por rediinirlos del cieno putrido de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARTICULOS SOCIALES 229 

la ignorancia en que yacían; éste es el ínclito Ge
neral Alfaro, .que a la manera de Simón Bolívar, 
Washington y Sanmartín, lucharon por la liber
tad de los pueblos; por_ la libertad moral de 
las muchedumbres, combatió Alfaro, rompió en 
mil pedazos con su invicta espada el velo negro 
que antes les cubría: el de la hipocresía, el fa
natismo, la penitencia, el respeto irrestricto al 
Cura, el temor a todo lo que significaba iglesia, 
desapareció al impulso de su energía; moderó al 
clero, independizó el Estado del nefasto pupilaje 
de Roma; y dejó en pie los derechos y privile
gios, por los que tanto ha luchado la humanidad 
en toda época en el mundo entero. Merced a 
esa mágica transformación que llamamos del 95, de 
la que podemos gloriarnos los liberales, cuyo gestok 
fue también el_ Viejo Luchador, restauramos el de~ 
recho de pensar, de meditar, el de conciencia, el 
de cultos, de prensa, el derecho civil, la eman
cipación de la mujer, la libertad de instrucción y 
la abolición de la pena de muerte. Estos son los 
bienes imperecederos que nos dejó el iniciador 
del Liberalismo Ecuatoriano, por lo que debemos 
congratularnos y levantar a su memoria un mo
numento tan grande como lo es el Chimborazo, 
en recompensa de sus sacrificios y de sus asceri
dradas virtudes cívicas. 

Antes del 95, todo estaba fiscalizado pqr la 
clerecía; la conciencia pública y privada, depen-

-día de _él. Basta decir que se perseguía con fuer
za armada, violando domicilios, a parejas ena
moradas, las cuales eran reducidas a prisión, en
carcelándolas hasta que resuelvan su enlace con
yugal a viva fuerza. Atravesábamos, pues, por 
una -época verdaderamente inquisitorial implanta
da por el Garciamorenismo, _cuya bandera negra 
del.terror se había enarbolado inmisericorde E>n 
todas los ámbitos de la Repúbiica, segando- pre
ciosas existencias y derramando sangre hermana 
a torrentes, en las encrucijadas. en los calabo
zos y en los cadalzos; por doquiera que se inten
taba la libertad -y la regeneración social y polí-
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ti•~a del pals, · se veía el espectro de )a muerte, 
el látigo o el destierro Esta era antPs la r a
tria ideal preconizada por don Juan Mont1lv0; 
este era el país antes honrano por Roc:1fne1te, 
Olmado y cien ilustr>:s ecuatorianos más. 

OoPcretándonos a Riobamba~ a su vida po-, 
lítica, mucho es lo que ha padecido este pueblo, 
digno de mejor suerte: ha pasado por épocas cla
morosas, en las que ha sido cat:tigado por ad. 
versidades de la suerte; ha soportado el despo
tismo v la tiranía _ del conservadorismo, cuado 
este reinaba en la República;- y también del mi
litarismo alzado e indisciplinado de las huestes 
del Liberalismo del 95. Riohamba dió m con
tingente de snngre y de recursos a la guerra in
terna, en res~stencia ahierta contra el régimen 
de don Eloy, sobornado por el clerp, ·el cual su
frió sus consecuencias el 4 de Ma, o de 1Sit7, 
con el asesinato del Padre Mcscoso en su propio 
convento de San Felipe. Se puede dedr que 
Riobamha fue un campamento de guerra, de 
1 895 a 1899, tiempo en el que se consolidó el 
L~beralismo en el Ecuador. 

Y por último, recordemos la opreci6n y el 
terror que ejercieron, en sus respectivos períodos 
de comando de esta plaza, los dos Pedros, llama
dos los cru(:!les; quienes, si bien de diversos ._;o
lores politicos, ultimaron sus energías tarrods'
tas contra el pasivo y laborioso pueblo riob.am
beño. Ha sido necesario, pues, pasar por duras 
pruebas, de las que registra su historia publica y 
privada, para que, hoy por hoy, se levante como 
un gigante, altivo, con la altivez de un lenn y 
entre de frente en el concierto de los pueblos 
más avanzados ·y progrel:'istas de la América 
meridional. 

Sé prefectamente que el pte. artículo me 
acarreará enemigos, de aquellos que no comul-
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gan uj han comulgado nunca con mis ideas, 
¿y esto qué importa? .cuanao he expuesto lo 
que siente micorazón Oon tal que no m? in
sulten ni me ca.lumnien los mios, mis con·eli
gionarios, los que están unidos conmigo, en un 
mismo sentimiento y una misma idea, .. cual es 
el de la patria, siempre libre; en todas sus ma
Ilifestadones, quedo tranquilo, con la satif'fac
<Cinn del deber cumplid0, esperando el fallo de 
mis compatriotas que militan noblementt3 en' las 
filas del Gran Partido de las luces. 

Setiembt·e; 12 de 1927. 

(Inédito.) 

. Riobamba, Septiembre 27 de 1927. 

Señor Dn. Segundo Martínez D. 

Presente. ' 

Muy señor mio: 

Con el fin de vindicar mi honra injusta
mente vulnerada, dignese informar al pie de 
esta sobre los puntos siguientes~ 

ly Si es verdad que yó, Augusto A Ar
güe!lo, soy el autor de la fundación de una 
cooperativa, con el fin de beneficiar y no ex
plotar a los pobrer::, por medio de la instala
ción de una maquinaria de Luz y Fuerza eléc
trica, sin más que entregar en fracciones en 
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tka del pals; · se veía el· espectro de la muerte, · 
el látigo o él destierro Esta era antPs la r a· 
tria ideal 'preconizada por don Juan Montllv0; 
este era el pais antes honrado por Rocafue1te, 
Olmedo y cim1 ilustr10s ecuatorianos más. 

·· CoPcretándonos a Ria.bamba, a su viaa po
lltica, mucho es lo qne ha padecido este pueblo, 
9igno de mejor suerte: ha pasado ror épocas cla
morosas, en las que ha sido caf'tigado por ad· 
versidades de la suerte; ha soportado el despo
tismo y la tiranía del conservadoriRmo, cuado 
este reinaba en la República;- y también del mi
litarismo al!-ado e indisciplinado de las huestes 
del Liberalismo del 95. Riohamba dió ru con
tingente de snngrey de recursos a la guerra in
terna, en res~stencia ahíerta contra el régin1en 
de don Eloy, sobornado por el clerp, el cual su
frió sus consecuencias el 4 de Ma, o de 1 S!l7, 
con el asesinato del Padre Mcscoso en su propio 
convento de San Felipe. Se puede de<.:ir que 
Riobamha fue un campamento de guerra, de 
1895 a 1899, tiempo en el que se consolidó el 
L~beralismo en el Ecuador. · 

Y por último, recordem6s la opreción y el 
terror que ejercieron, en sus' respectivos periodos 
de comando de esta plaza, los dos Pedros, llama
dos los crueles; quienes, si bien de diversos ~o
lores poBticos, ultimaron sus energías tarroris'
tas contra el ·pasivo y laborioso pueblo rioham
beño. Ha &ido necesario, pues, pasar por duras 
pruebas, de las que registra su historia publica y 
privada, para que, hoy por hoy, se levante como 
un gigante, altivo, con la altivez de un leon y 
entre de frente .en el concierto de los ,pueblos 
más avanzados ·y progrel:'istas de la América 
meridional. 

Sé prefectamente que el pte. artículo me 
acarreará, enemigos, de aquellos que no comul· 
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gan ni han comulgado nunca con mis ideas; 
¿¡ esto qué importa? .cuanao he expuesto lo 
que siente micorazón Oon tal que no m? in
sulten ni me calumnien los mios, mis correli
gionarios, los que están unidos conmigo, en un 
mismo sentimiento y una misma idea, cual es 
€l de la patria, siempre libre; en todas sus ma
nifestaciones, quedo tranquilo, con la satif'fac
dnn del.deber cumplid0, esperando el fallo de 
mis compatriotas que militan noblemente eH las 
filas del Gran Partido de las luces. 

Setiembre; 12 de 1927. 

(Inédito.) 

. Riobamba, Septiembre 27 de ¡927. 

Señor Dn. · Segundo Martínez D. 

Presente. ' 

Muy señor miot 

Con el fin de vindicar mi honra injusta
mente vulnerada, dígnese informar al pie de 
er;ta sobre l<>s puntos siguientes~ 

11) Si es verdad que yó, Augusto A Ar
güe!lo, soy el autor de la fundación de una 
cooperativa, con el fin de beneficiar y no ex
plotar a los pobre!", por medio de la instala
ción de una maquinaria de Luz y Fuerza eléc
trica, sin más que entregar en fracciones en 
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el espacio de 8 años $.15, 90, para tener det·e
cho a nn foco de 25 vatios a perpetuidad, y 
además a las industrias adherenteq. 

2Q Si para llevar a cabo esta idea, he 
siilo durante ocho años, el único recaudador 
de centavo en centavo (y a quien ha deposit::t
do su confianza el pueblo) hasta conseguir el 
suficiente capit::tl para dejar terminada la Cen
tral y la sub- estación en la plaza de San 
Alfons(J. 

3<;> Si para llevar a cabo semejante ideal, 
he tenido que luchar con horribles oposicionesl 
hasta el extremo de sufrir gravísimas inputa
cíones contra mi honra, y llegar ademas al 
extremo de llamarme loco, creyen;lo la obra 
una utopía. 

49 Si para los trabajos preliminares del 
proyecto, desde conseguir el salto, montar la 
Central, y suh-estacion principal he hecho 
de peón, carretonero, albañil, picapedrero, car
pintero, herrero, mecánico, y director de to
dos los trabajos efectuados, hash poder obte
ner la energía en la plaza de San Alfonso. 

5¡¿ Si para proceder al pedido del grupo 
hidro-eléctrico, no se ha pagado par& los pri: 
meros estudios, a ingenieros como es para me

. dir la altura del salto, volumen del agua, 
· corte de perfil para la colocación de la tube
ríil. forzada, distancia aérea para la línea de 
alta tencion, desde la planta hasta San Al
fonso, a fin de determin'lr los kilómetros de 
alambre de cobre desnudo, sin cuyos datos 
téénicos ya puntualizados, no habrla podido 
construir ninguna fabrica del mundo la ma
quinaria y aparatos adecuados; y si por todos 
estos trabajos practicados por mi, no he co
brado un solo centavo. • 

69 Si para la correspondencia a Europa 
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y dentro de la Republica, gastos de escrito
rio y libros, han sido de mi peculio, asi como 
para la llevada de cuentas no he tenido suel
do de ninguna clase, ni siquiera una perso
na quien me ayude, sino tan sólo mi familia, 
siendo yó en todo, el UNIOO que me he en
tendido en toda la labor de organizacion, ·has
ta vencer las tres cuartas partes de la obra 
iniciada en el año 1919, el 24: de Agosto, sien
do aún notorio que el 14 de Junio del pre
sente año,se vió brillar la luz en la Oe11traJ. 

Suplicando a U d. autorizarme hacér de· 
su contestación el uso que me con venga, que- · 
d0 de Ud. 

Afmo· y S.S. 

Augusto A Argüello. 

Riobamba, Setiembre 29 d'3 1921 

Señor Don Augnsto,A. Argüello 

Presente. 
Muy señor mjo: 

Recibí su atta. comunicación' de fecha 27 
del actual, la que contiene seis ·preguntas, to
das ellas relativas a la formación de b Empre
sa de Luz y Fuerza Popular, para quE' sean con
testadas por el suecritci, de acuerdo con la verdad 
de los hechos y de la justicia que debe imperar 
en todo acto humano. 

No me concretaré a contestar sus preg un 
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tas, una por una, porque creo qúe no llacefalta 
hacerlo así, _ya que, todas ellas, van encamina
dds a un mismo fin, c.ual es la investigación de 
la verdad; por tanto,las presentes líneas servirán 
de uríá sola contestación; pero antes, no · dejaré 
deagradeéerle la oportunidad que U. me ha pro
porcionado, con este motivo, de hablar algo res
pecto de la EmprPsa Popular, que tantos dolo
res de cabeza leR esta dando últimar'iiente, por 
ciertas rivali~ades que han surgido ei1tre U. y 
el nuevo Directorio, de <.;uyas rencillas están su
friendo los intereses de los accionistas, sin sa
ber hasta· que punto vayan extremándose esas 
rencillas, qne vienen en perjuicio no sólo de la 
Empresa, sino también del buen nombre de 
Río bamba. 

Por el año de 1919, teuía yo mi esta bleci
miento de comercio en los bajos de la casa fiel 
Sr. R.einaldo Garc}a, donde · concunía cotidia
namente un gmpo ne amigos, en el que se con
taba U , a pasar sus momentos de reposo; y 
comentando la tirantez y la pretención de en
tonces, de la .Eléctrica . del señor Falconí, de co
brar un depó:Jito de díez sucres, por cada ins
lalación que se solicitaba en la oficina de la Em. 
presa, [no me acuerdo, en razón del tiempo que 
ha transcurrido, si el depósito de los diez sucres 
que había que consignar era por cada foco, o 
por la instalación completa], se decía que en 

·vez de r'a gar esos diez sucres, . en concepto de 
depósito al empresario Sr. Falconí, a· quién le 
representaba una ingente cantidad de dinero; 
da.do el riúmero de depositantes que forzosa
mente tenía que haberlos, y de cuyos depósitos 
ningun beneficio reportaba el público, concibió 
U. la feliz idea de dctar a Riobamba de una 
planta eléctrica, mediante el sistema cooperati
vo de acciones que no excedan de diez sucres 
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cada una de ellas, teniendo .como mira principal, 
la de favorecer al pobre. 

La iciativa de U. tuvo inmediatamente bue
na acogida en el publico, como todo lo que va 
encaminado al mejoramiento moral y material 
de las coleetividades humanas; y así, le veiqmos 
andar por estB. ciudad, .. dE~ casa en. casa, y de 
puerta en puerta¡ como un mendigo, solicitando 
de centavo en centavo; como U; bien. dice en u
rJa de SUS preguntas, COl! eÍ benéfico y honrado 
fin de acre.:entar fondos para la imt.Jantación 
de una Planta El~drica Popular, la que justa
mente ·esta ya atest!guando en las márgenes del 
río Cubijies, su inmensa tenacidad y conRtancia, 
hasta ver coronado su ideal, el que indudable 
te, peE!e a todo ecéptico, .. es yá tina .realidad la 
Empresa Popular, cuyos beneficios, pronto se 
comenzará a palparlos. 

Si encuentro merito en. U. por esta grandio 
sa otra fundada por sus esfuerzos personales, 
seré franco en decírselo, señor Argüello, no es 
por ser U. el autor de la idea de la 1·eferida 
Empresa, porque todos podemos concebir talvez, 
mejores y más brillantes ideas que la suya, si
no por haberle dado cuerpo y vida a ese su pro-. 
~·ecto que al [Jrincipio se creyó que se. trataba 
de algo como un absurdo, una utopía o un im· 
posible, tomando en cuenta el caráci¡er, la idio
sincracia y la falta de es·píritu de asociación de 
nuestros pueblos, pero su firmeza en sus pro
pósitos v sus esfuerzos en pro dfl la obra reden
tora, ha allanado todo obstaculo ')Ue se ha 
presentado a su paso. El haber colectado en 
Riobamba, la fabulosa suma de más de ciento 
veinte mil sucres, de centavo en centavo, para la 
formación de la Empresa, es suficiente página 
para que su nombre merezca la gratitud del 
pueblo de Riobamb.a. 
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. Eespecto a las seis preguntas que contiene 
su atta. misiva, la cual ha motivado estos ren
glones, le diré a U., en obsequio de la verdad 
y a la justicia que siempre caracterizan mis ac
tos, que todo cuanto en ellas se pregunta es la 
pura y neta verdad, por ser yo, uno de los tes
tigos presenciales de todas sus actuaciones · en 
favor de la Popular. Le faculto a U. haga el 
uso que le convenga de la presente eontes
tación. · 

Suscribiéndome de U.~ quedo como siem
pre, su máf'l atto. S. S. 

SEGUNDO MARTÍNEZ D .. 

(Inédito) 
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Tradiciones Riobambeñas 

L.os dos Juanes y un Militar Realista 

--+--
1 

Había en Riobamba, por los años del siglo pasa
do, una muchacha muy pretendida por sus virtudes 
y su riqueza. Llamábase Ba~tazara Mayancela, 
Nacida en el pueblo de Y aruquíes, descendía de 
familia Real y por sus venas circulaba sangre de los 
Duchicela y de.otros monarcas que antes de la con
quista, llevaron el cetro de la dinastía aborígen de 
los Puruhas. . 

·Era hija del Casique Francisco Javier Mayan
cela, hombre rico y poseedor de una cuantiosa for:.. 
tuna. consístente en varias casas en esta éiudad y 
de las extensas haciendas de la Comp·añía; Amulá, 
El Chimborazo, Choquipogio y otras, sitúad'as en 
esta provincia. Mayancela supo educar a :¡u hija 
·esmeradamente en los mejores colegios de Quito.· 

Según referencias que hemos ténido la oportu
nidad de oír, la casa de esta linda criollita, era 
frecuentada por los mejores personajes de esta villa, 
de San Pedro de Riobamba, entre los que se conta
ban don Juan de. Aramburu, don Juan Solórzano 
y el capitán realista, don Estanislao González, 
quienes figuraban como pretendientes de la simpá-
tica chica. . . 

Como era natural, en el fondo del amor de estos 
caballeros, se dejaba traslucir sólo el deseo de los 
milloneitos en perspectiva que tenía la Mayancelita, 

·ya, que los tres enamorados pertenecían a· la nobleza 
de Riobámba y había diferencia marcada entre. la 
sangre española de éstos con la de. ella. 

El señor de Aramburu, era hombre de cuarenta 
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añ:Js, coloradote, bermejo de cabello. y de aspecto 
nada simpático,· de modesta fortuna y de los que 
hacía préstamos a su mano izquierda para guar
dado con la derecha. 

Juan Solórzano. era todo lo contrario de aquel~ 
podemos decir que era el reverso; dueño 'de una 
colosal fortuna heredada a sus padres. no se 
paraba en pelos, para malgastar! a; vestía ·ele
gantemente, tenía fama de generoso y le rodeaba 
un buen número de amigo~. como sucede aún, 
cuando encuentran un calabera gastador de esos 
que no faltan enolas sociedades. 

El ·capitán de nuestra referencia, era ínstruido 
y descendía de padres españoles; era decidido por 
la cau'Sa del Rey, podía haber dado cien vidas si las 
hubiera tenido, en su·· defensa. · 

Como don }'tc;lncisco Javier Mayanceiá·qisfru
faba de 'tina V¡o,.ilf~¡josa posidón·'soCiaJ, debido a ·~u 
fortuna, su casa se veía honrada, de éontinuo', por 
hombres serios e importantes como. clon Juan-Ber
nardo León,_· don lgl)a'cio José 

1
Uzarzabúru, _don 

Francisco Chiriboga ·Y otras· distinguidas persona-
lidades de dentro~yfuera de Riqbamba: · ·.. · · 

El primer piano que se tocó 'im esta ciudad y el 
primer coche que rodó por . sus calles, dic.en que 
fuer:cn: del Casique Mayancela. · 

'- . . ' ·. ·' ~ 

Después de las fiestas públicas y· religiosas,. el 
remate de ·éstas debía ser precisamente en casa de 
Mayancela. A propósito de esto, recordemos lo 
que era la procesión de Martes Santo en Riobamba. 
cuya fama de ser la mejor de la República; atraía 
muchos turistas que venían de todos los ámbitos del 
país, a presenciar el suntuosa desfile religiosó' en 
la noche del Martes Santo. Este era presidido por 
largas filas de "turbantes y almas santas", los cuales 
tomaban este nombre·en recuerdo de· lo que pasó 
con Jesús en las tierras santas; euando su pasión y 
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muerte en los primeros tiempos del cristiani,mo . 
. . Les seguían los colegios. las escuelas y las cotnil· 

nidades~religiosas en dos filas p<íralelás; llevando 
respectivamente-sus estandartes y cadaun6de los 
asistentes su cera· en la mano: ·Por esa 'época. la 
cera y la vela de· cebo eran artículos de primera 
•ece1'idad. . · . .. - ' · ·. · .. · . . . · 

El centro de ·]a calle era ocupado por 'los santos 
(pero no losdel cielo), por v;írgenes (pero no las de 
carne), y más imágenes de los templos; las que iban 
en hombros de sus devotos. · · · · . . . 

La . Virgen de Dolores y el • Señor del Buen 
Suceso, erguidos en sus andas; cerraban el· cortejo 
de los ¡:autos, pre~ididos por el clero regular y 
~ecular de la urbe ... 

Los .canónigos··.ocupaban la -mitad de la calle, 
uno tras de otro, guardando entre ellos distancias 
largas, quienes vestidos de caudas negras y de colas 
tan. largas como la cuarestna misma, infundían. al 
acto :religioso, cierta veneración· y respeto. 

Cerraban el desfile: el señor Obispo de la Dióce""
sis; los señores Ministros' dé !a Corte; las autórida
des locdles y· la guarniCión Militar de la plaza con 
vestido de gran parada. · -

Los esclavos del Señor del Buen 'Suceso- y· de la 
Virgen de Dolores, pertenecían a una cofradía"~dé· 
devotos (no sé si hasta hoy exista), formada por 
miembros de la alta sociedad de Riobamba, cuya 
misión consistía: primeramente en recoger fondos 
para gastos de Iglesia, composturas de santos, etc .. y 
cargar en hombros las respectivas andas en las festi
vidades religiosas; como en el día de Martes Santo, 
por ejemplo. Estos esclavos místicos eran conocidos 
por el vulgo ton -el nombre de cuct.truchos o jergo
nes. y encapirotados en una túni-ca morada, que les 
cubría desde la cabeza hasta Jos·pies, y de esta ma· 
nera sin dejarse conocer· de nadie, pedían limosna 
al-público c.on un platillo y una imagen por delante, 
¡una limosna para.el Señor! decían; y no había ser 
-viviente de Riobamba·,- que se resistiese en hacer 
sonar unos tantos reales, , de aquellos de novecien-
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tos milésimos de plata que habían en esos buenos 
tiempos. en el platillo del cucurucho. sabiendo que 
iban a acrecentar los fondos sagrados del Señor. 

A propósito; cuentan de uno de estos esclavos, 
que era muy aficionado al juegu, y que hizo en el 
día algunos pesos de limosna. dinero que teni.a que 
depositar, por la tarde, en la caja del Señor del 
Buen Suceso, como hacían sus demás compañeros: 
pero éste dirigiéndose a la efigie, le dijo: ¡Señor! 
hagamos una vaquita con lo que yo tengo y lo que 
tú tienes en tu cajón, para ver cómo nos trata la 
suerte. Efectivamente, se dirigió a la casa de juego, 
donde perdió el último cobre que habia llevado, 
regresando después por el resto que habían deposita· 
do sus colegas. Volvió a perder también. y entonces 
exclamó, · sacándo un cortaplumas de su bolsillo y 
haciendo una cruz en el tapete de la mesa donde 
se encontraba: "Juro por esta Santísima Cruz 
que cargó Nuestro Señor Jesucristo, que no jugaré 
más en mi vida!" .. Y dicen que así lo cumplió hasta 
morir. 

Como era hombre ·de dignidad, y rico, después 
devolvió los 500 pesos que los había tomado de la 
caja del Señor de1 Buen Suceso, para jugarlos; y 
además pagó al tabernero el valor del paño, en el 
que había hecho una rotura muy grande en forma 
de cruz. 

111 

Siguiendo nuestra interrumpida narrac10n, se 
festejaba en casa de don Francisco Jav:er el cum
pleaños de Baltazarita, y con tal motivo, se. dió un 
espléndido baile al que fué invitado lo más encope
tado de la sociedad riobambeña, habiendo sido convi
dados también los dos Juanes y el capitán Gonzá.tez. 

Comenzó el. baile antes de que entrara el. capi
tán González, cosa que disgustó sobremanera a éste, 

·subiendo de punto su extrañeza al verloS' congrega
dos allí, a sus dos rivales, y. sin reparar en las canse:-
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cuencias, sacó de su cuartel- unos cuantos soldados 
armados, atacó con bala en boca contra damas y 
caballeros que se encontraban reunidos en lá 
elegante sala de la. familia Mayancela. (1) ;Desde 
ese momento quedó eliminado González del nú,. 
mero de pretendientes de la ma;no de la chiquilla, 
quedando en pie solamente los dos Juanes, los que, 
no pudiendo resistir más a los impulsos del afecto 
de Baltazara. resolvieron solicitarla en matrimonio, 
hablando primeramente con . sus padres, · por 
cuanto en aquellos tiempos felices del yesquer<? 
y de los huevos a ocho por medio, las hijas d~ 
familia,no tenían voz ni voto. 

Vacilantes los padres de Baltazara, ante ·la 
propuesta de los caballeros nombrados, don Fran
cisco Javier Mayancela, delegó a su mujer para 
que decidíera cual de los dos pretendientes seríá 
el agraciado con el cariño de su única hija. . 

Doña Anselma Lobato, que así se llamaba la 
madre, mujer muy astuta e inteligente, desvelába• 
se pensando en las ventajas y desventajas que 
.cada novio pbdía aportar al matrimonio de su hija; 
y en este estado,. les pidió a los galanes, unos días 
de plazo para poder resolver acerca de las dos 
propuestas. 

Al terminarse el último día fijado, que coinci
dió ser el día 1°. del año, mandó doña Anselma un 
criado de los suyos. donde el señor Solórzano con 
el objeto de saludarlo, con motivo del Año Nuevo; 

El criado se presentó ante el galán a cumplir la 
orden recibida de su patrona, diciéndole: vengo de 
parte de mi amita Anselma, a decirle que su merced 
-lo pase muy feliz este año, y que a su nombr~, re-
-ciba U. esta tarjeta de felicitación, en la que le 
desea grandes prosperidades en lo futuro. 

(1) Años más tarde se. repitió también la mis~a. escen'a 
en casade una matrona de Riobitmba, con el zambo Otamen

. di, Jefe militar de esta :plaza, quien, lanza en mano acometió 
·contra los que se halllaban en 1't sala de lit éasa de la señora 
:Carmen Chiribog!t, I'éuniéndose para un .baile. 
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· Don Juán Solórzano no ca.bía de· gozo, porque 
ya se imaginaba que-ei recado mandado. era ya. 
una señal de afectO familiar; y acariciándole en el 
hombro del criado le dijo: dile a tu ama que le 
agradezco su atención y que más luego estaré a 
ponerme a sus órdenes en sti casa .. 

'Extendió la mano y le, dió al sirviente un puña
do de monedas de plata·, diciéndole: toma para que 
te ·acuerdes de inL 

Silverio, que así se llamaba el criado, volvió .a 
casa de su patrona cóntentísirno, elogiando la t.aba
Herosidad y el porte generoso del pteten'diente. 

Ven y anda, le dijo, doña- Anselmá, aL n:iismo 
criado, a casa de estotro señor, a quien de igual 
manera que al anterior, le entregarás ésta tarjeta 
saludándole cortesmente a mi nombre. 

El paje no demoró en volver, todo éLpensativo 
y triste, cumpliendo así mismo el mandato de su 
ama, pero ¡qué decepción! el . señor de Aramburo 
le había despedido sólo· con un "gracias". Este es 
el hombre que conviene a mi hija para esposo, 
díjo; para su. capote, doña Anselma, haciendo 
compa:t;aciones, entre· un derrochador que .·fácil
mente ·vote el dinero en generosidades. y otro que 
guarde la peseta como un avaro, decidiéndose. por 
este . último, para que sea la cara mitad de su 
hija Baltazara. · · ·.. · 

No estaba errada Anselma en sus conceptos. 
Al andar el tiempo; el primero .quedó de mendigo, 
abandonáronle hasta sus más íntimos amigos, 
quienes huían de la antes tan dec;eada compañía. 

• El segundo de los pretendientes, o Sí:'a el señor 
de Aramburu murió de beato,. ya viejo, dejando algu
nos miles dé pesos distribuidos en legados para con
ventos, congregaciones, templos; curatos y para 
misas en sufragio de su alma, como acontece con 
todos aquellos místicos exageradamente sugestiu-
nados por el catolicismo. , 

La simpática y ambicionada Baltazarita, tampo
co llegó a casarse con nadie, murió célibe en un 
convento de carmelitas de Quito, por cuanto en 
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esos mismos días que debía realizarse su enlace 
con don Juan, estalló el pronunciamiento pa
triótico en esta ciudad, el 11 de Noviembre de 
1.820, contra la dominación española, a raíz de! 
movimiento político que por igual causa se efectuó 
en Guayaquil, el 9 de Octubre del mismo año, y 
haber tomado parte activa su padre en favor de 
la causa de los patriotas. 

Doña Anselma murió pobre a poco tiempo 
después que su esposo malbaratando su fortuna 
y recluida en un hospital. 

El casique Mayancela, de pura sangre criolla 
como era, no podía ser indiferente a la guerra de 
la independencia, ingresó también a las filas republi
canas y uniéndose al General Sucre en esta ciudad, 
con más de un centenar de patriotas riobambeñqs, 
marchó a ·combatir en Pichincha el 24 de 
Mayo de 1.822. 

Era como ninguno, un ferviente admirador de 
Bolívar. pues a su paso por Riobamba, después de 
la victoria de la batalla de Pichincha. fué uno de 
los primeros en acercárse!e al Libertador, a felici
tarle en nombre de sus conciudadanos. ofreciéndole 
una vez más, su persona y bienes en favor de la 
causa de la libertad .. 

Aprovechó del pequeño tiempo que Bolívar 
permaneció en la población para hacerle sacar su re
trato, pintado al óleo, conservándolo después en su 
casa como el mejor recuerdo de su visita a la Capital 
del Chimborazo. Este retrato se conserva en la 
actuaiidad en el salón de lectura de la Biblioteca 
Municipal de esta ciudad, obsequiado por Mayan
cela. siendo uno de los más auténticos del Liberta
dor. de cuantos se conocen; y vemos que el nom
bre de este patriota chimbcracem:e, se conserva 
ignorado hasta ahora en esta ciudad. ,. 

Riobamba- 1 .927 
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Advertencia al lector 

---+---

El presente libro, lo hemos dividido en dos par
tes; para distinguir de la primera, que fué edita
da en Riobamba, a cargo de la Buena Prensa del 
''Chimborazo," perteneciente a una sociedad reli
giosa; y como se presentaran inconvenientes para 
su continuación, alegando principios que no esta
ban de acuerdo con aquella entidad, como se verá 
de las cartas que a continuación se ·publican, el 
autor de esta obra se vio precisado a trasladarse 
a Quito, con el fin de continuar el mencionado 
trabajo. • 
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UNA EXPLICACION 

La presente obra debía ver la luz pública, 
el primero de enero del año de 1928; pero, 
como todo, no rueda sobre rieles, a última hora 
se presentaron ciertos inconvenientes que hicieron 
imposible su publicación en la fecha señalada. 

Contratada la edición en los talleres de "La 
Buena Prensa del Chimborazo," seguía el trabajo 
tipográfico sin interrumpirse hasta llegar casi a 
su conclución, faltando solo de ocho a diez pági
nas para que se terminara. Cuando he aquí que 
tomaron parte los Socios de la Empresa y se opu
cieron a su publicación; por considerarla ofensiva 
a las creencias y principios políticos de los miem
bros de la Institución, resolviendo destruir lo edi
tado y devolver los gastos, los cuales ascendieron 
a más de quinientos ~meres, como transacción del 
incidente. 

El Padre José Félix Heredia, sacerdote merj
tísimo, que honra a la Comunidad de Jesuitas de 
San Felipe, con su talento, sagacidad e ilustra
ción, quien es descubridor también, mediante su 
acuciosidad y estudio de varias fechas históricas 
que honran a Riobamba, es el que estaba entonces, 
al frente de la administración de "La Buena Prensa", 
e hizo lo posible para conseguir de los Socios, co
mo se verá de las cartas que a continuación se 
publican, que no se destruyera la edición y que 
saliera a la publlcidad. Pero no hqbo que tratar, 
la intransigencia de la Empresa triunfó; y el autor 
de "Artículos Sociales" tuvo que trasladars;} a 
Quito, a contratar nuevamente la conclusión de 
este libro ~n otra imprenta, para que viera pronto 
la luz pitblica. 
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Así las cosas, esperamos tranquilos el juicio 
imparcial, recto y desapacionado que de la lec
tura de estas páginas se formen los que tengan la 
oportunidad de leerlas; ya que sus escritos están 
dentro de la esfera de la cultura, del respeto y 
de la verdad que es la que se debe al respetable 
público lector. 

EL AUTOR 

Riobamba, enero 24 de 1928 

Reverendo Padre José Félix Heredia 

Presente 

Mi respetado Padre, de todas mi~ conside
raciones: · 

Con mi ánimo contrariado, le dirijo la pte., 
manifestándole que no puedo suprimir lo que ya 
está impreso, lo referente al Padre David, ya que 
he tomado en consideración, que cualquiera respon
sabilidad de la índole que fuese, soy yo el que la 
asumo, por ser su autor; tanto más que no lo con
sidero injuriativo para nadie, dado el carácter des
criptivo del artículo en referencia. 

Le ruego, pues, mi querido Padre Heredia, 
que . no me ponga dificultades, y que salga pronto 
a luz mi obrita, que tantos dolores de cabeza me 
va ocasionando su publicación; como espero tam
bién tener otros tantos, una vez que ésta vea la 
luz pública, porque ya veo, que desde hoy, tengo 
resistencias. 

Saludándole atentamente y en espera de su 
contestación, quedo como siempre de S. R., su más 
atto. S. S. 

SEGUNDO MARTINEZ D. 
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- Enero,. ~5 de 1928 

Señor don Segundo Martínez D. 

Presente 

Muy estimado señor y amigo: 
Con la mayor complacencia contesto a su es-

timable de· ayer. . 
U. sabe demasiado que no todo depende de 

mí en lo relativo a la Buena Prensa del Chimbo
razo. Hay, además del señor Gerente, el Directo
rio, cuyas órdenes es preciso acatar, como en to
do cuerpo colegiado. 

Ahora bien: el Directorio ha tomado ya cartas 
en el asunto de su libro, y el señor Gerente me 
comunicó la siguiente resolución: «Que·se devuel
va al señor . Martínez el valor dado por la obra 
y además ·el 'papel empleado en ella, y se destru
ya toda la edición.» 

Como yo hiciera reparar· que la inconvenien
cia de la· obra sólo ·consistía en una parte, · me 
ofrecí recabar de U, a quien siempre había encon
trado muy razonable, la mudanza de los párrafos 
de que hablamos los dos, mediante lo cual, no ha
bría necesidad ·de tomar la primera medida que, 
aunque muy . justa, . es extrema. ·La mudanza, co
mo U. ve,. era indispensable desde aquel momento: 
así creía yo poder conciliar los intereses de U. 
y del Directorio. Este permitió ciertamente que 
U. imprimiese sú obra. en la Buena Prensa, pero 
a condición de que yo fuese revisando lo escrito 
a fin de que no saliese algo que fuera en mengua 
de la institución. Por desgracia, retirado yo en 
Ejercicios Espirituales, no .ine fue posible revisar 
el cuadernillo que·ha ocasionado dificultades; de lo 
contrario, antes de , la impresión hubié::arnos llega
do a un acuerdo o se habría interrumpido la obra. 

Asi es que, a pesar de toda la buena volun-: 
tad que U. habrá notado en mí, para con U. y 
su obra, siento en · el alma decirle, que en estos 
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asuntos me es imposible hacer otra cosa. El me
dio que le he propuesto es el más. racional y equi
tativo para U. y para. la institución. Demasiado 
comprende U. la odiosidad que le seguiría a ésta 
si saliese publiCando algo cóntra .el clero y ha
ciéndose eco de sospechas injuriosas para los cató
licos y la Religión de los Socios. 

Para que U. vea, que no son motivos perso
nales Jos que me mueven a no acceder su pedido, 
U. defiende en sus escritos puntos históriCos y 
apreciaciones en que no estoy con U. ; pero ni 
por entendido me he dado al revisar sus escritos 
y los he dejado como están, porque U. es muy li
bre para opinar de este o del otro modo. Mas, 
tratándose de puntos en que estriban las activi
dades y la vida misma de la Buena Prensa, no es 
posible acceder a lo que U. solicita, sobre ·todo, 
habiendo un partido tan llano para todo arreglo, 
cual es, que U. ,cambie lo que le he indicado, de 
suerte que nadie se dé por . ofendido. 

Espero, pues, que U. medite sobre las refle
xiones que le hago. Para ulteriores aclaraciones, 
desearía que a las 10 y media de hoy se acer
case al Colegio. 

Con la mejor voluntad, soy su atto. y S. S. 

(f) JOSE FELIX HEREDIA S. J. 
~ 
~~~ --- /) _,.;:.} C> \ 

. /if&v ~ o--1'\ 
R10bamba, Febrero 8/ ll~2~\·-·q:: \ 1;.{; 

Reverendo Padre José Félix Heredia \~<;~~·::, ~'\' ' L, .-J 
o~~ , /! Pre n .'--.·~, 

J',GJ';JJ··~· 

Muy respetado Padre: ~-"~;;;:_~-:;:;:;;.:~': .. 
Recibí su amable contestación, relativa a la 

publicación ae mi obra, titulada «Artículos Socia
les,» en la que me hace saber la resolución toma
da por el -señor Gerente de «La Buena Prensa del 
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Chimborazo,» de que se debe destruir la edición 
y se me devuelva: el valor empleado en ella, por 
considerarla ofensiva al clero y a la religión de 
los Socios de la Institución. 

Como S. R. siempre se ha distinguido por su 
claro criterio y ecuanimidad en apreciar asuntos 
como el presente, que ha motivado resistencias 
entre los Socios de la Buena Prensa, le agradez
co de todo corazón, que haya tomado cartas en 
mi favor, para evitar la extrema medida que se ha- . 
bía tomado al principio, de destruir la obrita; ad
virtiéndos~. desde luego. que sólo obras de renom
bre como los «Siete Tratados» dei insigne Juan 
Montalvo, el «Diccionario Filosófico» de Voltaire; 
los «Opúsculo3» de Lutero y otro3 libros más, de 
ilustres escritores, han merecido ese honor de la 
am::naza de ser destruidos por sus enemigos en ideas 
religiosas; pero no la mí¡:¡, que, en sí, no guarda 
ninguna importancia, respecto a las de esos. gran
des hombres que, con .sus luces y conocimientos, 
iluminaron los entendimientos de la humanidad_· 

Mi obra, no pasa de ser sino un recuerdo 
familiar, como lo he anunciado al principio de 
estos escritos. 

Como la atenta cita que S. R. se digna ha
cerme, para las diez y media de esta mañana, 
cita que indudablemente ha de ser para tratar 
sobre el mismo asunto, respecto a que hiciera la 
modificación de varios párrafos en el artículo que se 
habla del Padre David, siento mucho manifestarle, 
que me abstengo de concurrir a su atenta llama
da, por no creer necesario el reparo del que S. R. 
me habló anteriormente: porque allí, como habrá 
notado S. R., no insulto a nadie ni tampoco toco 
puntos delicados que despierten susceptibilidades 
entre los católicos y en la respetable Sociedad de 
Riobamba, la que por mil títulos merece mis 
respetos. -

. Sentiré mucho, que no sea publicado mi libro 
en los talleres tipográficos de «La Buena Prensa,» 
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que Ud. tan acertadamence dirige, por ~ólo este 
motivo que me parece balarlí; y SJ la resolución de 
la gerencia de la Empresa, es devolverme los gas
tos que. los tengo hechos, está bien, los recibiré. 
Al señor Eliseo Murillo, con quien contraté el tra
bajo de la obra, le tengo entregados doscientos 
cincuenta sucres y además hay gastados mil se
tecientos pliegos de papel fino de imprenta com
prados a razón de quince centavos pliego, donde 
el señor Juan Vacacela; si me devuelven todos es
tos gastos, juntamente con mis originales, quedará 
subsanado el punto que tantas dificultades nos ha 
acarreado a mí y a S. R.; y con esto me iré con 
mí música a otra parte, donde no encuentre los 
inconvenientes que a última hóra se me han pre
sentado, · en la publicación de mi referida obra, 
que S. R. conoce. 

Esperando su grata contestación, quedo como · 
siempre, su más atento S. S. · 

SEGUNDO MARTINEZ D. 

Los_Números y la Poesía 

Sin atinar como quedar bien con el Director 
de don Quijote, al que le ofrecí escribir algo para 
su periódico, me ha puesto en un fuerte compro• 
miso. 

En fin, me dije, no hay más remedio que en
viarle este pasatiempo para solaz de nuestros lec
torés; y sobre todo, para salirme del apuro en que 
me había puesto mi amigo. 
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Es el caso que, encontrándome uqa mañana 

en el Parque de La Libertad .. de esta ciudad, don
de se respira el suavísimo ambiente. de las flores 
y de la soledad, di con J.tna pareja que paseaba 
por uno de sus callejones, asida de las manos y 
en discusión acalorada y sostenida. 

Juan Manuel, llamémosle así, para los efec
tos de nuesto cuentesillo; es un riobambeño, vivi
dor por la estación . (ruego no . equivocarse con 
nuestro conocido y popular. po_eta riobambeño) de 
muy buena planta, viste a la moderna,. nunca le 
faltan los sobrezapatos de color plomo, guantes 
al bolsillo pechero del saco y muy . dado a la poe
sía; gran :aficionado ala música, al baile, al canto 
y a la- estadística; si,; . caros amigos,· su fuerte son 
las matemáticas y la- pqesía. Es una notabilidad, 
Juan Manuel, para improvisar versos y calcular 

· todo. en todo y por todo ..... 
Inés María, su ~qmpañera de paseo, es una 

bella chiquilla de veinte abriles, barriles quiero de
cir, amables lectores. , Ella es una chullita de la 
clase· media de nuestra soCiedad: viste chic, como 
se acostumbra hoy: traje ajustado y a las rodi
llas; melena a la garsona y mucha pintura de car
mín a los labios, a fin de aparentar boca más 
chica; ceja arqueada y pulida a pinza, desde luego. 
todo esto va acompañado de una gracia ...... un 
salero ..... y una· sandunga ..... y de un ¡basta, 
basta!! ..... ¡ah, frágil pluma. s'empre qúe tratas 
de estas cosas, te deslizas suavemente! 

Muy cerca a la pintoresca lagunita que existe 
en el citado Parque. le detiene Juan Manuel a su 
pareja, no se crea que para contemplar las ama
polas, las azucenas, los claveles o las rosas, que 
a p()rfía ostentan sus capullos, en .ese hermoso 
jardín, ni tampoco ese para improvisarle una poe
sía a su compañera, sino para hacerle números. 
¡Caprichos de los poetas! 

:-¿Qué tienes? le dice María, a su galán. 
¿Para qué sacas esa cartera y ese lapiz? 
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-Quiero hacer cálculos sobre tu existencia, 
linda .mía, le contesta. . . . 

Y le lanza la siguiente extraña pregunta. 
-¿Cuántas veces tienes apetito al día, picho

nita de mi alma? 
Pero Juan Manuel, por Dios, estás loco: ¿A 

qué viene esta pregunta? 
----:No, escúchame Inés María, yo prefiero an

te todo las matemáticas y antes de entregarme a 
tu amor, quiero primeramente saber tus gustos; 
tus vanidades y Jo que costaría tu conservación, 
de un modo matemático, ya que yo domino am
pliamente 'la· ciencia de los números y por medio 
de esto,' quierO saberlo todo. . . . . . · · 

-¡Por Dios. por la Virgen Santísima! ¿qué 
conducta observas? Para esto me has traído, ma
jadero, le dice ella. 

-Cálmate adorada DulCinea de mi corazón, 
es una curio~idad la mía, el querer saber lo que 
consumes y lo que consumirás para conservar y 
embellecer ·esos encantos que harán la felicidad de 
mi vida. 

-Pues, hasta aquí que sea mi amistad, Juan 
ManueL no quiere escucharte más tus locuras y 
tus estravagancias; quédate ·con tus números y tu. 
ciencia, que yo me despido para siempre de tí. 

Mientras se alejaba la muchacha, quedó Juan 
Manuel, entregado a las operaciones de Aritmé
tica; y así hubiera_ permanecido, si un chapa mu
nicipal, de lcis que cuidan los parques, no se le 
hubiera acercado a decirle: señor salga U. de aqui, 
voy a cerrar el parque. 

Riobamba, Marzo de 1928. 
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El Ser-vicio Militar Obligatorio 

---+---

Después qu:! Bolívar, el gran Genio de la 
Guerra, libertó á cinco naciones del dominio es
pañol, la Institución Armada del Ecuador adolece 
de defectos y de males endémicos, que requieren 
fuertes remedios para su reorganización. 

·Los caudillos y- los gobiernos se han sucedido, 
unos· tras de otros, y raro es el que se ha preccu
pado siqui~ra en algo del Ejército,. al que se le ha 
querido m;rar sólo para fines políticos y men-
guadas aspi!·aciones. . . 

El Ejército, que· es el guardián permanente 
de la Patria y el .centinela avanzado de las liber
tades públicas y de su cuidado interno y externo, 
merece la atención de los poderes gubernativos. . 

Los hombres que se han levantado al Pocler,. 
por medio de cuartelazos y golpes de Estado, va
liéndose de la tropa como vil instrumento, jamás 
se han preocupado de mejorar h institución mi
litar, siguiendo el mismo anticuado .si~tema dere
clutamiento. desde cuando se inició la República, 
el año de 1830, cuando se disgregó de su madre 
común, la Gran Colombia. 

Tenemos un pié de fuerza permanente, con un 
número fijo de tropas, que señala la Ley, el que 
puede variar a juicio del Ejecutivo, según las cirq 
cunstancias; pero debería haber mayor renovación' 
en aquellas, para que no sea la misma tropa y 
el mismo soldado el que sirva en las filas. 

Hay soldados que han militado en los cuar
teles continuadamente, desde el tiempo de Caama
ño; es decir, más de cuarenta años de servicio per
manente; individuos, en los que viene a constituir 
la vida de cuartel, algo así, como un hábito o una 
mera fórmula de pasar su vida. 
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La mente de las naciones modernas hóy día, es 
establecer el Servicio Militar Obligatorio, para to
dos los ciudadános aptos para las armas, com
prendidos entre ·los 18 y 45 años de edad, a fin 
de que. los· conscriptos a quienes les toque en 
suerte el servicio militar, sigan pasando por los 
cuarteles, recibiendo su ·instrucción reglamentaria, 
durante el tiempo que determina la respectiva Ley: 
>ésta difiere, según los países en los que se ha iin
plarítadó el Servicio Militar Obligatorio. 

Aquí en el Ecuador, por ejemplo, no podría 
excederse más de un año el tiempo de ese servi
cio, dada la urgente necesidad que· tiene la nación 
de prepararse para la guerra, por razones que a 
ningún ecuatoriano se le oculta, debido a la ex
cepcional situación en que hos han colocado nues
tros infidentes vecinos de Norte y Sur, y la cons
tante amenaza de estos últimos. quienes, día a 
día, van cercenando nuestra Región Oriental, .. sin 
que hasta hoy podamos contener ese filibustero 
avance, de un modo enérgico, cual correspondería 
hacerlo en defensa de los sagrados derechos de la 
Patria. · 

El servicio militar voluntario, en la forma que 
existe establecido hoy en el Ecuador, no satisface 
los anhe!os patrióticos del pueblo, en orden a su 
preparación para la guerra, ni se aviene tampoco 
con el espíritu democrático nacional que existe en 
el país: sienta diferencias en las clases sociales, 
haciendo a unos de mejor condición que a otros; 
y a los más, eximiéndoles de la contribución de 
sangre que todo ecuatoriano está obligado, en ca
sos de emergencias internacionales . 

. Implantado el Servicio-Militar Obligatorio, en
tre nosotros, a vuelta de poquísimo tiempo, ten
dríamos un Ejército de más de cien mH hombres 
preparados para tomar las armas y el país se
guiría su marcha de militarización, hasta llegar a 
su mayor preponderancia social, política y militar, 
a que han llegado otras naciones que supieron to-
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mar estas felices iniciativas, oportunamente, den-. 
tro del orden político y social. . 

Preciso es confesarlo, si existe en el Ejército 
Nacional, un núcleo de jóvenes militares, prepa
rados en el arte de la guerra, en cambio, . hay 
otra parte incipiente, oficiosa y asalariada que ha
ce de pulpo, dentro de, la institución, sin reno
vación ni reemplazo alguno, en la que, por el mis
mo hecho de su permanencia perpetua en ·los 
cuarteles, no puede existir nunca en su espíritu, 
la llama del patriotismo, de ese, divino sentimiento 
que. engendra las grandes virtudes cívicas y de
tiene los abusos de los déspotas y tiranos. 

Si queremos ser fuertes, militaricemos al pue
blo, mediante el implaritamiento de la Ley de 
Reclutas y Reemplazos y formemos un Ejército 
moderno, que sea la garantía de nuestras institi.l-

. ciones y de nuestra integridad nacional. 
Pensemos que. la modernización de un Ejérci

to, no está en aladear, de sus cuadros a viejos Jefes 
militares los que, en toda época y en todo país 
civilizado del mundo, constituyen el respeto, la 
veneración y el prestigio de la Clase Armada; ya 
que, sus canas, su larga experiencia y sus conocí. 
mientos en el arte de la Guerra, inspiran confianza 
en el seno de las agrupaciones armadas. 

Los generales Foch, Joffre, French y otros 
ilustres campeones de los Ejércitos, en la Guerra 
Mundial, que extremeció hasta los más apartados 
rincones del Globo, viejos fueron; y los triunfos y 
las glorias del Frente Aliado contra la Entente 
Alemana, se debieron, en gran parte, a la experien
cia y a los profundos conocimientos de esos Ge
nerales, envejecidos en las maniobras militares y 
en · el comando de tropas. 

Reformemos nuestro Ejército, implantando el 
Servicio Militar Obligatorio, a fin de que su re
sultado se traduzca en un bien nacional, cuyas 
ventajas serían la unificación de la. familia ecua
toriana; la alfabetización de las clases populares y 
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la formación de la unidad nacionaL Los· contin
gentes de ciudadanos que seguirían pasando por los 
cuarteles, después de cumplir su tiempo de servi
do, llevarían consigo hábitos de compañerismo, 
disciplina y un alto· espíritu patriótico; que sólo 
en los planteles militares se puede conseguir. 

Hoy, que el Gobierno de la Dictadura está • 
impulsando el progreso de la República y propen
die;ndo al adelanto y prosperidad de los pueblos, 
confiemos que completará . este afán patriótico, 
promulgando muy pronto la Ley de Reclutas y 
Reemplazos en el país, para de esta manera afian
zar su integridad nacional, tan de continuo ame:
nazada. 

Terminemos el presente artículo, con el sig-
. nificativo principio táctico: «Si vis pacem ·para 

bellum.» Si quieres paz, prepárate para _la Guerra. 

Publicado en Febrero de 1928 en «La R-azón>> de 
Riobamba. 

Una Fecha Histórica' 

Apenas falta un · año y meses para que se 
cumpla el primer centenario de la primera Cons
titución que • tuvo el' país; dictada ellO de Agosto 
de 1830, en la ciudad de Riobamba; y hasta hoy, 
que sepamos, no se ha dado siquiera ·un decreto 
por ningún Gobierno anterior~ ni por la Honora· 
ble Asamblea que actualmente funciona en esta 
Capital, haciendo alusión a .ese importante' hecho 
histórico y . destinaado fondos para su digna cele· 
bración. ' · · · . 
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En la Capital del Chimborazo, ciudad altiva 
y cuna de ilustres varones, podemos decir que 
se inició la República el año 30, en cuya magna 
fecha, se dictó nuestra primera Carta Fundamen
tal, y por lo mismo, todos. los ecuatorianos esta
mos obligados a celebrar entusiásticamente el cen
tenario de esa fecha. 

La Honorable Asamblea; con el p(;ltriótismo 
que le caracteriza, debe dar una disposición ··de
clarando que el 10 de Agosto de 1930 sea fiesta 
nacional;· que se destine una partida de fondos ex
traordinarios para la celebración de dichas fiestas 
en la ciudad de Riobamba, por haber sido ésta, 
el teatru político donde actuaron personalidades 
de la talla de Olmedo,· Juan Bernardo León, Ante 
y otros, quienes como representantes del pueblo 
ecuatoriano, recién separado del tutelaje de _la 
Gran Colombia, reunidos en Riobamba, nos die
ron las primeras leyes que sirvieron de base pa
ra la formación de la República: y que se erija 
por cuenta de la Nación, en la plaza Sucre de 
Riobamba, un monumento que conmemore esa 
magna efemérides, cuyo recuerdo histórico deba per
petuarse en el mármol y en el bronce como un 
acto trascendental de nuestra vida republicana. 

Roma, la ciudad eterna, conserva en su ~eno, 
sus famosas catacumbas, como gloria de sus re
cuerdos, las cuales siguen atestiguando al mundo 
entero, el origen del cristianismo. 

París, la ciudad. más hermosa del mundo, 
tambien conserva en sus plaz;;¡s .y en sus parques 
varios monumentos que conmemoran los hechos 
más salientes y legendarios de,-sti vida monárquica 
y republicana; y en casi . todas las .na¡::iones sud
americanas, en sus ci~dadesde ªIg'úriá importancia, 
ostentan maravillosas obras de. (;lrte, ya en forma 
de estatuas, bustos o placa.s; que s~mbolizan, sus 
pasados gloriosos. . . . . , . . . 

En cosas más baladís, gasta la nación muchos 
miles de sucres, como es en bailes, recepciones de 
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carácter _político. et<;:. ¿Por qué no se va a desti
nar un poco de plata para la erección de una gran 
estatua, que simbolice a la República, en el lugar 
mismo donde ésta tuvo su origen y se inició en su 
vida libre e independiente? 

Dejamos la respuesta a la H. Convención, an
tes de que termine sus labcres legislativas. 

Publicado en El Día, el 19 de L!bril de 1929 

Las lidias de Gallos 

Con este mismo título que encabezamos es
tas líneas, se publicó en «El Comercio» del miér
coles último, un artículo atacando el juego de ga
llos.-No se vaya a creer que por este motivo 
vamos a abrir campaña defendiendo el juego alu
dido; no. Sencillamente vamos a exponer las ra-: 
zones que tenemos para refutar el artículo en re
ferencia. 

Nosotros no descendemos de la fría raza sa
jona; por nuestras venas circula la ardiente san
gre española; y la primera educación que recibió 
la· América fue la de los españoles, en nuestra 
adolescencia, si podemos decir así, nos inculcaron 
sus costumbres, su religión, su manera de ser y 
hasta sus vicios. · Bajo este punto de vista, na
tural es que nuestro temperamento esté ligado a 
todo lo que significa tradición e impresionabilidad. 

Las riñas de gallos son actos crueles y de 
dura prueba para las aves contendientes; pero co· 
mo la Providencia es sabia hasta en su más in
significante detalle y hemos de convenir en que 
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ciertos animales fueron creados para tal o cual 
destino y de consiguiente, una pelea de gallos no 
nos puede mover a compasión, puesto que cum
plen con una misión impuesta por su especie y 
naturaleza misma.-Existen crías especiales de ani
males destinados a sacrificarse en pro·vecho del 
hombre, y nosotws no somos los llamados a con
trariar las leyes de la naturaleza. 

Por otra parte,. los Hispanoamericanos hemos 
heredado de nuestros antepasados sus costumbres, 
muchas de ellas constituyen y han constituído el 
orgullo de la raza: quitad ·a España su tradicio
nal corrida de toros juntamente con su olé ma
drileño, habréis quitado un tanto su orgullo na
cional. Así también suprimid en nuestro pueblo 
algunas de sus costumbres, íntimamente ligadas 
a su espíritu. como el gusto por las ya dichas co
rridas de toros. los juegos de pelota,· las riñas de 
gallos y habréis quitado de su alma sus regocijos 
tradicionales. 

En naciones manifiestamente cultas y civili-: 
zadas se observa toda.vía, con gran entusiasmo, 
las riñas de gallos: en la Argentina, Cuba; Vene
zuela, Colombia y en casi todos los pueblos sud
americanos se exhiben redondeles de gallos con 
plena autorización de los poderes· públicos, por 
contemporizar con la·· afición popular. · 

A propósito citamos ,el caso del Presidente de 
Venezuela, General ]uari Vicente Gómez, quien 
dedica un día a la semana a este espectáculo y 
distracción, y recib.e · a sus arriigos en una quinta 
cerc.ana de Caracas con el exclusivo objeto deju~ 
g~ ~~~S. . 

Si penetramos a ··la parte mora] del juego de 
gallos, éste es en donde menos se han echado a 
rodar las fortun?s <1E1 mw::hos que. prevalidos deL 
deseo de )a ganancia, han dejado en. la miseria y 
en la desolación hogares respetables y opulentos~ 
Fiscalícese otros establecimientos de juego, donde 
ocurre censura, reglaméntense otros espectáculos 
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públicos donde corre muchísimo dinero en apues
tas, sería laudatorio; pero no se ataquen tradicio
nales y acostumbradas distracciones que nada tie
nen de inmoral, denigrante ni perjudicial. 

En muchos lugares de la República, donde 
no hay los atractivos con los -que cuenta, esta 
Capital, como son sus cines, sus paseos públicos, 
sus plazas de toros y sus teatros, el juego de gac
'llos constituye una única distracción que tienen 
los pueblos.-Clausurado el juego de gallos no se 
jugará en los coliseos, pero se jugará clandesti
namente, como aconteció, no hace mucho que es
taban prohibidos íos juegos de azar y de los ga
llos y era cuando más se jugaba a pesar de di
.cha prohibición decretada precisamente por. ei Go
bierno provicional del señor doctor Ayora, 

Publicado en El Día del 23 de Noviembre de 1928 

Una Gira por Riobamba 

---+---

I 

La Capital del Chimborazo, siempre próspera 
y feliz, por sus actividades comerciales, industria
les y agrícolas. hoy atraviesa una crisis económi
ca muy aguda, que le tiene materialmente pos
trada, quien sabe hasta que tiempo. En casi to
das las casas de Rióbamba se ostentan letreros 
de «se vende esta casa.» Las construcciones de 
hermosos edificios Be han paralizado y se nota en 
la población, un ambiente de pobreza por íalta 
de movimiento comercial. 
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Las propiedades urbanas y las quintas han 
llegado a su máximun de depreciación en su va
lor, talvez en un 75% de lo que antes se coti
zaban. 

El periodismo en Riobamba se puede decir 
que se ha extinguido, a excepción de Los Andes, 
que aparece ocasionalmente, no he visto otra pu
blicación de información. Antes se publicaban 
Los Andes y La Razón, con el carácter de dia
rios y una infinidad de semanarios y bisemana
rios que circulaban profusamente en la población. 

Todos atribuyen que la actual situación de 
Riobamba. se debe a la quiebra de la Bancaria 
del Chimborazo, la que, cuando estaba en su apo
geo y disponía de las economías de sus habitan
tes, le puso en un estado envidiable y floreciente, 
lo que prueba que sólo era un estudiado «krac,» 
por apoderarse de los dineros de ese pueblo labo
rioso y digno de mejor suerte. 

Hoy existen dos oficinas bancarias con ope
raciones limitadísimas para el público; la sucursal 
del Banco Central y la del señor Enrique Bonilla. 

De la canalización sería otra de las cosas que 
debería ocuparme detenidamente, ya que como na
tivo de esa bella tierruca, me toca aplaudir o cen
surar las obras públicas de más importancia que 
están haciéndose en esa ciudad y d_e paso, sólo 
manifE'staré mi humilde opinión respecto a la tu
bería transversal de desagüe que están colocando, 
que es de muy reducido diámetro. dada la futura 
densidad de esa urbe, la cual a diario, va toman
do proporciones mayores, tanto por su clima pri
maveral de que siempre se goza, como por su pri
vilegiada posición topográfica, favorecida por la 
naturaleza. · 

La arteria principal de desagüe, que atra
viesa la ciudad, de norte a sur, es un trabajo de 
alcantarillado que honra a los directores de la obra. 
Una cosa anómala, sí creo va a suceder en la 
población; que va a quedar con canalización y sin 
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agua potable, por cuanto la tubería de hierro, con-
. ductora del precioso líquido, está completamente 
vieja y deterioradq. En previsión de lo que pu
diera pasar, ¿por qué no se piensa en tener de re
serva la tubería necesaria? Alguien ha dicho que 
ni siquiera existen los fondos suficientes para tal 
emergencia. 

El nuevo Concejo de Riobamba, es otro de 
los males de esa tierra de Mal donado; cierto que 
está integrado por un personal idóneo y bien in
tencionado, pero en cambio, entre sus miembros 
no hay homogeneidad y armonía; la discordia los 
ha dividido en 2 grupos y se propinan de lado a 
lado, sendos acuerdos que desprestigian al Cuerpo 
Edilicio de la Capital del Chimborazo y viene en 
desdoro de cada uno de los que componen ese 
Ilustre Concejo Cantonal. 

Entre la gente sensata de la población de 
Riobamba, madura la idea federalista. Tienen la 
idea de que con la autonomía prcvincial vendrá 
el resurgimiento económico; ya que, con los tres 
millones y más de sucres que en la actualidad pro
duce la Provincia del Chimborazo, por varios im
puestos fiscales, prediales etc. y que hoy salen a 
escurrirse en el tonel sin fondo del Erario Nacio
nal, sin que saquen ningún provecho los pueblos 
contribuyentes, los cuales yacen en el pauperismo y 
en la miseria: sin vías de comunicación, sin sa
lubridad, sin luz eléctrica que les alumbre y en 
muchas parroquias sin una choza para escuela, po
drían atender a las necesidades provinciales y aún, 
con parte de esos fondos, fundar un Banco Pro
vincial, que fomente la agricultura, el comercio y 
las industrias del suelo Chimboracense. 

Las autoridades de Riobamba son excelentes; 
cansados del antiguo Gobernador señor Coman
dante Enrique Terán. a pesar de su buena labor 
administrativa, le han sustituído con el apreciable 
joven. don Alfonso Merino Ordóñez, a quien, a· 
más de su espíritu levantado, le acompaña tam-
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bién la estimación general de sus cpnterráneos y 
un conocimiento práctico de la vida, adquirido en 
sus largos viajes por países de ,mayor civilización 
y cultura que el nuestro. Pero, como no toda au
toridad es del agrado de todos los de la viña del 
señor, algunos se manifiestan descontentos con es~ 
te nombramiento. 

El señor César Carrillo, Intendente General 
de Policía de Riobamba, es otro caballero culto. 
que en su afán de depuramiento moral y social 
de ese lugar, ha recogido a Jos muchachos vagos, 
a los locos y mendigos que pululaban en la po
blación y los ha enviado a Quito, entre los que 
se cuenta al poeta Rivas; el cual se encuentra en 
el manicomio de E'Sta ciudad. quien tenía la mo
nomanía de declararles el amor a las muchachas 
más encopetadas de esa Capital ProvinCial y fas
tidiarlas en todo momento. 

Para mí, otra de las causas que ha influído 
en lá paralización del progreso de Riobam ba, ha 
sido el que hayan dejado de salir a invernar las 
familias costeñas en esa ciúdad, como lo hacían 
antes, quienes dejaban mucho dinero en concepto 
de arrendamient0 de casas y en el comercio. 

Por otra parte, el Gobierno debería apoyar 
lc¡ fundación de una institución bancaria en esa 
sección de la República y preferentemente, aten
der al desarrollo agrícola y comercial de esa Pro
vincia, con lo que indudablemente vendría su re
surgimiento y ocuparía su puesto de antes, entre 
las mejores del país. 

Publicado en El Día, No. 5196 

II 

Ultimamente han sido cambiados casi todos 
los empleados públicos de esa ciudad 
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Desde el Jeje de la Zona Militar, hasta el úl
timo comisario de Policía, son distintos a los de 

· la época de la Dictadura; 
SoLo nuestro amigo Virgilio Herdo:íza se con

serva invulnerable en su puesto de Tesorero de 
Hacienda, como si con él no tocara la alternabi
lidad republicana desde la época de don Eloy Ale 
faro, hasta la presente. Seguramente se retirará 
con su merecida jubilación a la vida privada. 

Justcí es que los empleados·ejemplares que ago
tan_ sus energías y su existencia misma, sirviendo 
un puesto público, tengan su recompensa, ya que 
también son soldados del deber, que velan abne-

- gadamente por el bienestar y la estabilidad de las 
instituciones establecidas en el país. 

III 

He mirado con mucha pena, que obras de 
gran importancia como la. carretera a Baños y 
que uniría a dos ricas. provincias, la del Chiinboc 
razo y. Tungurahua, se halla paralizada y talvez, 
rezagada hasta las calendas griegas, a pesar de que 
su construcción se hál!a m(ly avanzada y haberse 
tendido ya un rnagnífic:o puente (;;n el caudaloso 
Chambo_ Se cree, que el Gobierno ac:tual, que tan
tas pruebas viene dando en orden al progreso vial 
de la República, tome interés en la terminación 
de su importante obra; ya que, triste .es decirlo. 
ninguno de los anteriores, ni los más ilustres que 
há. tenido el país, · se ha preocupado de este pro
blema nacional, dándonos vía:s de comunicaCión ha
cia nuestro Oriente,· como única medida de defen
sa en esas apartadas regiones. Embebidos en la 
política interna, saciando venganzas, . persiguiendo 
a indefensos· ciudadanos, desterrando a personas 
ilustres y colmándose de riquezas a costa de la 
iNación, ha sido el camino recorrido de casi todos 
os que han esc?lado el solio presidencial. 
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El insigne ambateño. don Luis Martínez, en 
una de sus visiones patrióticas, creyó que un fe
rrocarril a nuestro Oriente sería la salvación de 
ese pedazo de paraíso ecuatoriano, defendiéndolo 
de la tenaz rapacidad peruana; pero, desgracia
damente en la realidad hemos visto que ha servi
do sólo para el servicio de unos pocos propieta
rios ambateños que tienen sus haciendas junto a 
esa línea férrea que llamamos del Curara y. Mien
tras tanto, preguntemos cuántos millones le cuesta 
a la Nación, ese insignificante trayecto que hace 
dicho ferrocarril, de Ambato a Pelileo, de donde 
no pasa ni pasará un palmo más, por cuanto se 
ha visto lo inoficioso que va a ser sn continua
ción hacia adelante, sin tener que explotar mien
tras más adentro se interne en orden a su mismo 
sostenimiento. De ahí, que los caminos de herra
dura son los únicos apropiados a la estructura to
pográfica del país e infinitamente menos costoso 
que los ferrocarriles. 

Otra de las obras de suma importancia para 
Riobamba relacionada con su salubridad y vida 
misma, es la pavimentación de la dudad y la 
construcción de una plaza de mercado. Clamo
roso es ver cómo en la actualidad se verifica la 
venta de muchos artículos de primera necesidad 
en las plazas de Riobamba con eminente peligro 
de la salud de sus habitantes, a todo sol, e intem
perie y envueltos en grandes polvaredas, levanta
das por los fuertes vientos que allí corren del la
do oriental. · 

No basta qué tenga una rica agua potable 
como no hay otra en la República y que cuente 
también con una buena cimalización, cuando falta 
en esa importante urbe, como se ha dicho, la pa
vimentación y el mercado, como los hay en casi 
todas las poblaciones de alguna significación. 

Bien es que ese Municipio, hoy se encuentra 
pobre, debido a la mala situación económica, no 
sólo canttmal sino de toda esa provincia como las 
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demás del país, a excepción de la del Pichincha, 
en cuya capital, no sólo se está~ reconcentrando 
muéhos chagritosprovinCianos, sino aún. Jos dine
ros de la Nación, por lo que justamente muchos 
exclaman, que hoy, sólo Quito, es el Ecuador, por 
su riqueza y s1,1s transacciones comerciales respec
to a las demás; como por su envidiable higienic
zacióri, · lo cual ·¡e ha da-Jo prerninencia, aún entre 
las mejores capitales de Sud América, a decir de 
muchos e~tranjeros que la visitan. 

Con todo, ese Ilustre Municipio, con un po
co más de. patriotismo púdríá emprender en la edi
ficaciqn de mm plaza de mercado, que tanta falta 
le hace a esa urbe como también en la pavimen
tación de sus calles. solicitando un poco de apoyo 
pecuniario al Gobierno, el cual está obligado a pro
porcionarlo,. en vista de que también sus . habitan
tes concribuyen con fuertes impuestos al sosteni
miento del Erario Nacional. Pavimentación y 
mercado deben· ser el completo de las obras de 
saneamiento de esa metrópoli del Chimborazo sien
do éste, el anhelo de sus habitantes. 

Febrero de 1930 

IV 

Como es un asunto de mucho interés para Río
bamba, la Empresa Popular de Luz y Fuerza Eléc
trica, creada al calor del entusiasmo y de la eco
hornía de ese laborioso pueblo, deseaba saber el es
tado en que se ¡;ncontraba; ·y a los primeros accio
nistas que encontré, les interrpgué: 

¿Y la Empresa Popular Eléctrica, cómo anda? 
Cómo ha de andar, señor, me contestaron, 

cuando sus pasos son como los de la tortuga, que 
no adelanta jamá¡;¡": son pnce años de haberse ini~ 
ciado la suscripción y venta de acciones y hasta 
hoy no brilla la luz en la ciudad, menos en nues: 
tros hogares; mientra_s tanto, los realejos, .de los 
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que hemos comprado acciones y hemos erogado 
todo gasto que al señor Argüello se le ha ocurrido 
pedirnos y que sumados, ascienden a la no des
preciable suma de más de cien mil sucres, se ha
llan pignorados, quien sabe hasta cuándo. 

¿Por qué no se busca una solución favorable 
a ese asunto, que efectivamente, dado el excesivo 
tiempo de más de dos lustros transcurridos, ya se 
ha vuPlto odioso y aún dudoso? Piénsese, más 
bien, en la venta de esa planta eléctrica al mejor 
postor, cuyo producto, devuélvase a prorrata entre 
los accionistas que contribuyeron a la compra de 
esa Planta; o si hay filantropía y algo de patrio
tismo entre los socios de la Popular, cédanse esas 
acciones a! que compre y destínense esos fondos 
a la construcción de una casa de beneficencia, un 
asilo de m:!ndigos o de ancianos pobres, por ejem
plo, · que tanta falta hace en esa ciudad, la que 
aliviaría muchos dolores y atenuaría muchas amar
guras de la vida, de quienes necesiten de esa casa 
humanitaria. · 

Y, precisamente, al iniciarse la suscripción de 
acciones de la referida Popular, se inspiró su fun
dación en el fin altruista de favorecer al pobre, 
dándole luz barata y a perpetuidad; pero, como 
esos patrióticos ideales no llevan camino de rea
lizarse, bien fuera mejor, que esos fondos vayan 
a favorecer desde luego en otra forma más bella, 
a la humanidad doliente, a aquellos seres desgra. 
ciados que necesitan de la caridad pública para 
poder cubrir sus desnudeces y mitigar sus ham
bres. ¡Allá destínense esos fundos, a un fin noble 
y humanitario en vez de que el diablo de la am
bición y de la inercia cargue con todo! 

El que estas líneas escribe, también es socio 
de la Popular y tiene más de cuarenta acciones 
pagadas; las que desde este momento pone a dis
posición de un comité que para el efecto se orga
nizaría en esa ciudad, si es que mi idea es acogi
da patrióticamente, como es de esperar. 
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En cuanto al foro riobambeño, parece que se 
halla dividido en dos categorías, que podríamos 
llamarlo así: el foro g: ande y el foro chico. Al 
primero pertenecen los señores Ministros de la Cor

. te, Jueces Letrados y más funcionarios que tienen 
su museta doctoral; los que gozan de la estimación 
general, y los que, por su probidad y conocimien
tos se han conquistado su prestigio profesional. 
Al segundo, o sea al. foro chico, pertenecen los de
más, conocidos ya por el público, aq~ellos que ex
penden sus defensas a individuos perniciosos, de 
señalada mala fe y que lo hacen ya, por un mo
dus vivendi, haciendo de la profesión una farsa, 
un ardid, con gran perjuicio del decoro y de la 
dignidad, de quienes se titulan defensores del de
recho y fieles intérpretes de las leyes ..... 

Entre las dependencias de la . Administración 
de Justicia de esa ciudad, existe la vieja casona 
que sirve de cárcel y que antes era de rastro, 
siendo otra de las calamidades que tiene Riobam
ba; que a más de ser inmunda y oscura, es ina
decuada e insegura para los presos, quienes se fu
gan cuando más gana tienen; sin embargo de que 
esa casa de retención, no cuenta con salas de su
plidos y baños de parrilla como en la Penitencia
ría de aquí, ni con las torturas eléctricas de mu
chas Oficinas de Investigaciones del país. 

Y los señores médicos de Riobamba?, me pre
guntarán muchos curiosos que lean esta cronica. 
Les diré, que todos son excelentes y probos,:bas
ta. decir que a ninguno se le ha acusado de ase
sin() hasta ahora, lo único de malo que hay para 
esos dignos discípulos de la ciencia de Galeno, ;es 
que no hacen mucho dinero con su honrosa pro
fesión en esa santa tierra, en donde se goza de 
un ciima admirable y se toma una deliciosa agua. 
que bien pudiera traerse embotellada a esta capi
tal y rivalizada con la Tesalia de Machachi; de 
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ahi, que a muchos de ellos, se les ve, dedicados 
a negocios de más Iucración: al comercio. a la ar
quitectura y al préstamo de dinero a modestísimos 
réditos ..... , 

VI 

El señor Luis Alberto Falconí, conocido escri
~or y periodista riobambeño, háce gestiones para 
la reaparición de su antiguo .diario «La Razón,>> 
ingenuo vocero qué fue de la opinión pública de 
la capital del Chimborazo, en· los· . años pasados, 
cristalizándose su eficaz labor, .. en junta de la de 
«Los: Andes_» por .los intereses tiobambeños: Úl.!es 
como en la rectificación qe la -línea ·férrea, en la 
iniciación de muchas obras · públicas y en el ein
bellecimi~nto de la. ciudad, ia cuai se presenta hoy. 
como ;una de las. mejores de la República. mirada 
bajo todo punto. de vista. . . . 

Recordando de la inolvidable poetisa, Luz Eli~ 
sa Borja, ~se Ilustre. Municipio, ha echado al ol~ 
vido la obligación que tiene de honrar la memo.
ria de quienes, con su talento y virtudes; enal-,
tecieron el nombre de su suelo natal, dándote vac 
lar literario. Y así, ni siquie!·a se ha .colocado su 
retrato hasta hoy, como se había acordado antes. 
en la . galería de ilustres riobambeños. . . . .· 
· · baña Victoria Martínez, madre. de ·la excelsa 
poetisa, muy en · breve, levantará un suntuoso 
mausoleo en ese cementerio, a la memoria de su 
.idolatrada hija; espera sólo, que el ilustre Concejo, 
tpmando en cuenta que. es. para honrar té!-mbién. 
el recuerdo de una predilecta hija de Riobamba, 
le conceda gratuitamente una área proporCional 
de terreno que ha solicitado para . ésa construcción. 

Febrero de 193(}. 
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Los Famosos Baños · 
de "El · Tingo" 

Había oído hablar tanto de las inmejorables 
aguas de la fuente de San Pedro del Tingo, co~ 
mo medicinales, que una mañana en compañía de 
amables amigos, movidos por el mismo deseo de 
conocer, nos trasladarnos a ese lugar, para poder 
apreciar de cerca. en lo que valen esos importan
tes baños 

Estos se encuentran a dos horas de auto de 
esa Capital y a· poca distancia del simpático pue
blo de Sangolquí. 

N os dirigimos a la plaza de Santo Domingo 
~n busca de un transporte que nos conduzca al 
lugar deseado. Hay muchos en espera de pasa
jeros para Latacunga, Ambato, Riobamba, Coto
cotlao, Los Chillos etc. 

N os acomodamos en un carro pintado de plo
mo y que tenía el nombre de ''El Cóndor,'' cu
yo chofer es un muchacho listísimo, el cual hace 
dos viajes diarios a Sangolquí. uno por la maña
na y otro, por la tarde, en su autobús. 

A las siete y media de la mañana, ya había
mos pasado la estación del Ferrocarril de Chim
bacalle y comenzábamos a ascender la escarpada 
cuesta· del Chaguarquingo. · De aquí dominamos 
Quito, con nuestra vista. . 

La ciudad alegre y bulliciosa, se p¡:-esenta re
costada ·en las faldas del Monte de lq Libertad, 
del histórico Pichincha, y se la ve, a ·la velocidad 
que anda el vehículo que nos conduce, ·de distin
.tas maneras; ya en las resquebraduras de una co
lina:, ya en hondonadas o ya en preciosas mese
tas, dándole. un caprichoso panorama dé singula
ridad y belleza a la antigua capital de los Shyris, 
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entre las poblaciones de igual categoría, por las 
accidencias del terreno, donde está asentada. 

Coronada la cuesta, se alcanza a ver el her
moso valle de los chillós, en cuyo centro, hace de 
sultana de esa privilegiada sección de la provincia 
dé Pichincha, la simpática y pintoresca población 
de Sangolquí, en donde hay más de diez mil ha
bitantes, suntuosos edificios, una muy buena igle
sia parroquial, preciosas quintas y huertos bien 
cultivados. 

Después de veinte minutos de veloz descen
so, atravezamos la parroquia de Conocoto, peque
ño pueblo de unos tres mil habitantes. De este 
punto, hasta ·llegar ·a Sangolquí, es completamente 
plano y con carretero de primera clase; de lado 
al lado del camino, se nota propiedade~ muy bien 
cultivadas y con preciosos caseríos. 

Penetramos a la plaza de Sangolqui, hasta allí 
es la tarifa de nuestro· pasaje. ¿Y los baños del 
Tingo, dónde quedan? Preguntamos en el pueblo. 
A tres kilómetros de aquí, nos dicen. Nuevo pa
saje, este cuesta cincuenta centavos, con ida y 
vuelta al baño: 

Eran las nueve de la mañana, de aquellas 
sonrientes y que brilla, en todo su esplendor, el 
Rey de los astros, cuando nos dirigimos al deseado 
lugar de nuestro viaje. Después de pocos minutos 
de recorrido en automóvil, estamos en San·Pedro 
delTingo. 

·Allí nos topamos con más de do,scientos ba
;ñistas, repartidos en las· diferentes dependencias de 
los baños, siendo esta concurrencia, más o menos 
de todos los días, según nos lo anunciaron. · · 

Los baños se encuentran al pie de una colina, 
correspondiente a la cordillera oriental, de donde 
surge el maravilloso líquido, puro y transparente, 
y con una altísima temperatura hasta de cuarenta 
y cinco grados, siendo estas aguas superiores a las 
de Alangasí sin -embargo de estar.;,.en la . misma 
zona. 
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Pudimos ver una . piscina de natación, con:s
truída de cemento, que mide unos veinticinco me
tros de largo. por doce de ancho, que se encuen
tra siempre rebosante de agua caliente y de treinta 
y nueve grados de temperatura, cuyo cálido va
por es como el que despide una olla de agua hir-
viendo. · 

Hay otras dos piscinas, de construcción ova
lada y de menos dimenciones que la anterior, al 
aire libre, a unos cuarenta metros de distanCia, 
una de otra y todas, provistas de sus respectivos 
roperos, en los contornos, bajo una elegante cu-
bierta de zinc. · 

A muy poca distancia y a los lados de las 
mencionadas . piscinas, se encuentran localizados 
otros tantos cuartos cómodos para el objeto, en los 
que se determina la clase de enfermedad que se 
desea combatir con el baño; así tenemos para el 
de reumáticos, a donde penetra el agua por me
dio de llaves d¡; presión, hasta de cuarenta y dos 
grades de temperatura; para enfermos del hígado, 
de treinta y ocho grados, etc. Todo esto es ins
talado en tinas de hierro enlozado y bajo esmera
da higiene. 

Además se ve un baño cerrado y a pocos me
tros de los demás, el que nos dijeron ser del uso 
exclusivo del señor Presidente de la República. 

Es muy recomendable que un balneario de esa 
naturaleza, higiénico y bien conservado, que en 
cualquiera otra parte, sería un centro de negocio, 
allí sea gratuito para el público que concurre a él. 

Los baños fueron construídos, en la época en 
que el doctor Isidro Ayora, hoy primer Magistraao 
de la República, se encontraba al frente de la Cor
poración Edilicia de Quito, como su Presidente. 

El señor Guillermo Donoso, acucioso empleado 
de dichos baños y su ayudante, atienden al público 
cvn esmerada atención, dando sus indicaciones y 
pr_oporcionando útiles a los bañistas que necesitan 
de dichos baños. 
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El distrito de los · Chillos es lo más bello y 
panorámico, de cuantas comarcas hemos conocido; 
las industrias y la agricultura, han tomado asiento 
de preferencia en este hermoso sector de la Pro
vincia de Pichincha. 

Allí se hallan situadas las renombradas fábri~ 
cas de Tejidos del Líder del Partido Conserva~ 
dor, don Jacinto Jijón y Caamaño, en donde se 
manufactura )as mejores telas nacionales, como 
son~ los casinetes, los pañolones, y los afamados 
liencillos de los «chillos.» . 

A pocas cuadras de Sangolquí, hacia el Norte, 
funciona la gran fábrica de Cigarrillos «El Pro
greso» del ·acreditado industrial, don Leopoldo 
Mercado, donde encuentran ocupación más de 
seiscientos obreros, que se entienden en la elabo
ración del tabaco y en la fabricación de escobas, 
similares a las que llamamos extranjeras. 

Esta última industria ha venido a reemplazar 
a los fósforos, cuyo monopolio fue cedido por la 
dictadura juliana y después ratificada por la Asam
blea de mil. novecientos veinte y nueve, con men
gua de los intereses del pueblo, quien, al fin y al 
cabo, es el que paga los platos rotos de los desa~ 
ciertos de los gobernantes. 

La cesión del Estanco de Fósforos, hecha por 
el Gobíerno del Ecuador, en favor de una compa
ñía extranjera cuyos miramientos utilitarios, jamás 
puede compadecerse con la actual crisis econó
mica que atraviesa el país, es uno de los desvíos 
de los mandatarios . 

. No es que se quiera con esto desprestigiar al 
gobierno del Dr. Ayora, el que como ningún otro. 
se ha interesado por el progreso de la nación. do
tándole de vialidad, de Ferrocarriles, de estableci
mientos de enseñanza, higienizando las principales 
poblaciones, etc,; pero con todo, el susodicho ·mo
nopolio es la causa de uno de los quebrantos 
económicos que agobia al pueblo ecuatoriano; ya 
que, con aquel negocio gubernativo, los fósforos, 
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artículo de primera necesidad, de un cuartillo que 
costaba una caja, subió de golpe y porrazo a diez 
centavos, cuya inmoderada alza sigue pagando 
el pueblo consumidor pacientemente. . 

En cuanto al ramo de la agricultura, el valle 
de los Chillas, es el suelo por excelencia para su 
cultivo, el que, casi en su totalidad, se encuentra 
cubierto de dehesas, de sembríos de maíz de su
perior calidad a cualquier otro de la República; 
de patatas y hortalizas, que crecen abundante
mente en medio de una espontánea vegetación, 
en 1:~ que se ostenta gigantescamente, extensos 
bosques de eucaliptos. contiguos a las quintas y 
a las hermosas haciendas situadas dentro de esa 
circunscripción regional, haciendo esa bella región, 
de una despensa de abastos de la Capital. 

Las dehesas, compuestas en su mayor parte 
de pastos importados del exterior, en las grandes 
extensiones de ese valle nutren a centenares de 
miles de ganado vacuno y cabaHar, cuyos ejem
plares, son ya del tipo de los «Ho!stein» de los 
«Chersten,» etc.; del caballar «Janne», chileno y ar
gentino, importados por los grandes propietarios 
de las haciendas de ese lado, en las que ya no se 
ve la raquítica y criolla raza de antaño. 

·Después de haber descansado un pequeño lap
so de tiempo y de habernos servido un confortante 
almuerzo en el hotelito ''La Corona," situado en 
el portal de la plaza de Sangolquí, emprendimos, 
por la tarde, viaje de regreso a esta ciudad, tra
yendo en nuestro espíritu las mejores impresiones 
de los baños del Tingo y de toda esa maravillosa 
comarca, llamada y con mucha razón, ''Los Cam
pos Elicios" de Quito, como París tiene los suyos. 

Refiriéndose a esto, por algo dirá el vulgo 
quiteño, ''casa en Quito y hacienda en Chillo," 
no hay riqueza que se le iguale. 

Publicado en El Día, del 29 de Dcbre. de 1930 
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Algunas correspondencias enviadas 
de Quito, a la prensa riobambeña, con 
el seudónimo de f ALMITO. 

Crónicas y Comentarios 

---+---'-
Entre los homenajes ac'ordados · por Ia Aca

demia de Abogados de la Capital, para honrar la 
memoria del . doctor Víctor Manuel Peñaherrera; 
consta la colocación de su retrato, . en la galería 
de ilustres jurisconsultos ecuatorianos, en· el local· 
de sesiones de la Corporación, en donde· se en-:
cuentran expuestos a la veneración pública, los re:. 
tratos de Cazares, Borja, Cárdenas y de otros be
neméritos hombres qe leyes, que con sus luces e 
ilustración, honraron al foro y al país. 

La Exma. Corte Superior de Riobamba, a pro-· 
pósito de . esto, debería for.mar en su amplia sala 
de Despacho, una. galei"ía de ilustres abogados rio-. 
bambeños, colocando por lo pronto los retratos 
de los insignes jurisconsultos, Daniel León y Pa'-
cífico Villagómez, quienes honrc:tron también al fo
ro . ecuatoriano, distinguiéndose en el ·vasto campo 
de la jurisprudencia, eón honradez. talento y pro
fundos conoc;imientos en. el ramo profesion.:¡l. 

Este acto de jUsticia, concedido a la memoria 
de los dos meritísimos nombrados, sería de la apro
bación general de esa culta sociedad y al mismo 
tiempo, serviría de estímulo y de ejemplo para 
los demás que se dedican al complejo y delicado 
ejercicio de la abogacía. 

Quito, Abril de 1930. 
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Se clausuró el plebiscito social, abierto por 
EL DIA, para conocer la opinión pública, respecto 
a la clase de faldas que deben usar las mujeres. 

La generalidad de los votantes en la encuesta 
socia[, se ha pronunciado, porque, el vestido de la 
mujer sea corto, cortfsimo, aduciendo razones de 
estética, belleza, economía e higiene. 

Yo por mi parte, también daré mi opinión, 
aun cuando no haya dado mi votación a El Día, 
con motivo de su encuesta. Soy y seré partidario 
de l.l falda corta y también, de la melena; pero 
en las señoritas que no pasen ·de los treinta años; 
porque es cosa que causa desobligo, ver a uria ja
mona, vistiendo como las niñas- de quince. 

Es motivt> de decepción, el verlas, con traje 
de medio paso y melenas' 

Pero cómo ninguna hija de Eva, quiere pa~ 
sar ·de los veinticinco años, había que convenir, en 
que, maduras y jóvenes, usen falda larga; por pu
dor, por elegancia y sobre todo, porque también 
nuestras hermanitas, nuestras novias y aun nUl S
tras madrecitas, pueden caer en la tentación de 
andar exhibiendo las pantorillas, cebando los ojos 
de los mal intencionados hombres ..... . 

Estoy, pues, por la moda de las faldas lar"
gas, auw cuando quedemos condenados a no volver 
a admirar más las líneas de las dieciochoabrileñas. 

Quito, A.bril de 1930. 

Tres son los problemas que actualmente ocu
pan la atención. pública de la Capital del Chim~ 
borazo. El Centenari'o dé la República, . la Carre· 
tera Nacional. y la Luz .Eléctrica Popular. 

Concretándonos al primer punto, nadie puede 
quitarle la gloria a Riobambá, de que en esa ciu· 
dad, el 14 de Agosto de 1830 se haya dictado la 
primera Carta Fundamental que tuvo el País, co
mo base de su futuro engrandecimiento y prospe· 
ridad. 
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Quito sostien,e que en el 13 de· Mayo, nació la 
República, por cuanto- en esa fecha, reunidos unos 
cuantos notables de esta Capital, en el salón uni
versitario, resolvieron desconocer el tutelaje del 
Gobierno de Colombia, formando con los tres gran
des departamentos: Pichincha, Guayas y Cuenca.· 
un nuevo Estado, nombnmdo para eL efecto, de 
jefe Supremo al General Juan José Flores. 

Ahora bien, si es cierto que el 13 de Mayo, 
de 1830, esta sección territorial, conocida enton
ces con el nombre de Sur de Colombia, quedó 
desvinculada del Gobierno Central colombiano. 
oor la voluntad de sus habitantes, en ca m
bio, quedaron estos pueblos en estado de anarquía: 
sin gobierno, sin leyes y sin una norma que 
pudiera conducirles a una próspera finalidad; y 
Ia Primera Constituyente reunida en Riobamba, 
completó esta gran aspiración de los pueblos que 
hoy forman la nación ecuatoriana, organizándolos 
y constituyéndolos en República; dotándolos, ade
más, de una insignia, cual es et sagrado emblema 
de la Patria, bajo cuyo amparo se dictaron las 
leyes, se implantaron instituciones democráti
cas y se sentaron las primeras bases de Ia edifi
cación republicana. 

Por otro lado, el 14 de Agosto de 1830, tie
ne una gran importancia histórica, digna de tomar
se en cuenta. y es la de que solamente en esa fe
cha, la Nación tomó vitalidad y fuerza jurídica e 
internacional. mediante su Congreso Constituyente, 
el cual. consolidó el movimiento del13 de Mavo, 
e hizo que entrara la República en el concierto 
de las demás naciones del mundo. 

La ciudad de Riobamba, reconstruída 33 años 
antes. en las extensas llanuras de Tapi, por ha
ber sido destruida la primera por el terremoto de 
1797 en la hoyada de Cajabamba, fue elegida pa
ra asiento de la Prim2ra Constituyente, y habría 
sido la capital del nuevo Estado, si muchos egois
mos no se hubieran interpuesto a ese proyecto. 
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De todas maneras, le cupo la honra de ser 

la cuna de la haciente República ecuatoriana, aun 
cuando -ahora la quieran relegar y le disputen sus 
glorias. 

Ojalá que el 14 de Agosto se coloque siquie
ra la primera piedra para que. sirva de base a la 
erección de una columna, que simbolice a la Re"" 
pública; y si el óbolo riobambeño se manifielOta 
pródigo y patriótico como es de suponerlo, que 
se colecten fondos para una estatua a que se 
yerga en una de sus bellísimas plazas. 

Quito Abril de 1930. 

No hay para ufanarse mucho de los cien 
años de vida independiente que lleva la República, 
por cuanto en élla, si es cierto que ha habido un 
relativo progreso material con la construcción de 
ferrocarriles, carreteras, establecimiento de servicios 
aéreos, higienización de algunas poblaciones etc.; 
en cambio, hasta hoy, no se ha ventilado siquiera 
uno de los principales problemas, que tiene en es
pectación al país, desde hace mucho tiempo, como 
es ·la cuef'tión de límites con el Perú. Pudiendo 
decirse, con sobrada razón, que mal podía cele
brarse el nacimiento de la República, antes de so
lucionarse este asunto de suma importancia para · 
la patria ecuatoriana; ya que, ni sus límites son 
conocidos hasta hoy. 

Por otro lado, el movimiento separatista del 
13 de Mayo. fue eclipsado por . las ambiciones po
líticas .que inmediatamente se pusieron én ·.juego, . 
culminando con la victimación del más inmaculado, 
del más valiente y más venerando de los héroes 
de la independencia, General Antonio José de Su
ere, quien venía en esos mismos días, a cumplir 
con una misión mandada por Bolívar, ·a la Ca
pital de este Departamento. 
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Iniciada la República, el año 30, esta tuvo 
que soportar por mucho tiempo el caudillaje y el 
militarismo más horrendo hasta la época en que 
subió al Poder, uno de los más buenos Presidentes 
que ha tenido el Ecuador, el insigne Rocafuerte, 
a quien se le debe, en gran parte, el estableci
miento de la instrucción pública, de estadísticas 
y de las primeras leyes que tuvo el país. , 

Después de este progresista mandatario, po
demos citar a García Moreno y al General Alfaro, 
quienes han constituido las dos únicas etapas que 
ha tenido el país, de progreso y engrandecimiento, 
siendo la última la de regeneración y de libertad. 

Quito, Mayo 15 de 1930, · 

Durante mi certísima permanencia en esa, 
pude observar el lento, por no decir el ningún 
progreso, en estos últimos tiempos, de esa simpá
tica y floreciente población. Fuera de dos o tres 
buenas casas que se han levantado últimamence, 
debido al esfuerzo particular, lo demás, se halla 
en estatuquo. 

De edificios públicos en construcción, ni para 
qué hablar, cuando los existentes, muchos de ellos, 
no se terminan; y al contrario; los más, se des
truyen por falta· de refacciones o incuria de los 
Poderes Públicos 

Me dijeron que la casa de rastro, obra ini
ciada hace 20 años, era la única que llevaba ca
mino de terminarse, ya que por fin, se estaba: coc 
locando la cubierta, después de tanto tiempo de 
haberse conservado en paredes. 

Las hermosas calles de Rbbamba, bien tra
zadas, anchas y tiradas a cordel, Quito las desea
ría para el complemento de su belleza; pero qué 
calamidad de empedrado; diríase que desde el tiem
po de la colonia, en que fueron pavimentadas. con 
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el sistema antiguo, el Municipio riobambeño no 
ha vuelto a acordarse más. 

El pueblito de Sa'1 Luis, si no me equivoco, 
tiene mejor conservadas sus calles 'que la Capital 
del Chimborazo. 

¿Y qué diremos de la plaza de mercado? Se 
decía que se había convertido en un fango, debi-' 
do a los fuertes aguace·os de los últimos días y 
que la feria la iban a pasar a la plazoleta de la 
Concepción. j Vaya con ·una plaza de mercado 
ambulante! 

Una ciudad de .la significación política y co
mercial de Hiobarhba, debería tener ya su plaza 
de mercado. higiénica, de preferencia á cualquiera 
otra obra, ya.que, primero es vivir ·para después 
embellecerse. ~· 

Como- los . riobambeños están rebeldes, sin 
querer participar. de las fiestas centenarias; y con ra~~ 
zón, por liabérseles olvidado lo que eón _derecho 
les correspondía,. en el banquete oficial de_ lás fes
tividades, como disponen de diez mil · sucres pa
ra festejos, ¿no sería mejor, que esa. cantidad la 
inviertan, en una cosa útil, duradera y_ que sea 
de positivo bien para Riobamba, como. la inicia
ción de los trabajos de la plaza de mercado? 

Es una idea y nada más, un . buen deseo 
del que estas líneas escribe, por el progreso de esa 
tietra, cuyos hijos están en el caso de engrande
cerla con sus esfuerzos p:opios, _. ya que el favor 
oficial para Riobamba ha sido negado · siempre 
por casi todos los mandatarios, a pesar de que 
su sangre se ha regado a torrentes en los campos 
de batalla cuando sus sagrados derechos han sido 
violados; precisamente por aquellos que se valie
ron de falsas promesas y engaños, mientras ne
cesitaban del contingente del pueblo riobambeño, 
sólo hasta . alcanzar el ambicionado solio presiden
cial; pero una vez en él, no se han acordado 
para nada, sino para postergada y aislarla del 
concierto de los demás pueblos de la Repú
b¡ica. 
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Y si nó, allí está la línea férrea de Luisa que 
quedaba a medio día de camino de Riobamba y 
que hubo necesidad de una actitud resuelta de 
sus habitantes' para rectificarla. 

Qué ha acontecido con la carretera a Baños, 
cuyos trabajos fueron iniciados con el mayor en
tusiasmo por el doctor Tamayo, en los primeros 
días de su administración? · 

Y con todos estos antecedentes, qué podemos 
decir de la carretera nacional o sea la García Mo
reno, que más tarde será el camino internacio
nal, y que hoy, ha ordenado el Gobierno· que sea 
reparado en el mismo trazo anterior, sin impor
tarle nada la distancia en que queda de Riobam
ba y el aislamiento en que se le deja? 

Lo que les corresponde a los moradores de 
esa ciudad, en guarda de sus sagrados intereses, 
es ponerse a trabajar la carretera, por cuentá 
propia y sin esperar el apoyo gubernativo, el que, 
si lo hay, será tardío. . 

¡La defensa de un derecho, no se implora, si
no que se lo defiende con hechos! 

La Provincia del Chimborazo es una de las 
más ricas, y en cuanto a medios de trabajo, tie
ne exceso de brazos. Localizado el trazo del nue
vo carretero, que pase por Riobamba, a empalmar 
en Guamote, sería cosa de pocas semanas de la
bor, con el sistema de mingas, que tan buen re
sultado ha dado en los pueblos del Norte. cuyo 
abnegado ejemplo debe ponerse en práctica, sin 
pérdida de tiempo. · 

¡Riobambeños! Se trata de vuestra ciudad, 
engrandecedla vosotros mismos. 

Tenéis recursos, patriotismo y alta decisión 
por el terruño. Nada os falta. 

Quito, Abril de 1930. 

---+---
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La ancianidad y ia nmez merecen el respeto 
y el cuidado de los pueblos cultos; pero, desgra
ciadamente, a lo primero. es a lo que menos aten
ción pone nuestra idiosincracia nacional. 

Se funóan as1los infantiles; se crean Institu
ciones de Beneficencia, denominadas ·'Gotas de 
Leche", "Casas-Cunas" y se establecen Socieda
dades Protectoras de la Niñez, en casi todas las 
1as poblaciones de alguna significación social; pe
ro en muy rara parte. existen asilos para Ancia
nos Pobres. 

A la ancianidad, a la máxima vejez, es a la 
que tarnbién debemos prodigar nuestras atenciones, 
nuestros respetos y cuidados, porque no solamente 
la niñez necesita de contemplaciones de parte del 
mundo social; las personas indigentes que han 
atravezado la amarga senda de la vida, hasta lle
gar a su ocaso, con un octogenario de años en
cima, que les imposibilita buscarse el sustento 
diario y que llevan el corazón henchido de amar
gos desengaños; los longevos de férreas constitu
cioneS" que nos han precedido en la vida y nos 
van dando el ejemplo de su abnegación en las 
luchas por la existencia, necesitan también, como 
las criaturas, de la acción benéfica, y de la m u ni· 
ficencia pública y privada, en sus últimos días de 
agotamiento físico y moral; de sus fuerzas y de 
sus energías. 

Las líneas que anteceden, nos ha movido a 
escribirlas, el caso del anciano Capitán Antonio 
Mesías y Novoa, oriundo de Latacunga y héroe 
en el combate del Callao, el 2 de Mayo de 1.866, 
en defensa de ese puerto americano contra la in
vasión de una escuadra española, el que ha sido 
condecorado por la Legación del Perú en esta Ca
pital, en razón de su contingente prestado a esa 
nación, en la mencionada jornada, así ·.como tam
bién por ser el único sobreviviente de los 11 ecuato
rianos que habían combatido en esa acción de 
armas. 
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Y a este respecto, no es posible que sólo en 
los aniversarios y en los centenarios, se acuerden 
de nuestros ancianos, que muchos de ellos sor
prendidos por la inexorable ley de ra vejez, han 
quedado en la indigencia, después . de múltiples 
tormentos y luchas, de una prolongada existencia, 
que les ha inutilizado para proseguir en las fae
nas cotidianas del trabajo; y por lo mismo. que 
esos beneméritos ancianos· representan el pasado, 
deberían tener alguna mano protectora de parte 
de la sociedad, de la cual fueron sus miembros acti
vos, cuando podían serlo, para que les sean menos 
pesados sus postreros días de existencia. 

Así como la niñez necesita de protección pa
ra enderezar sus primeros pasos en la vida, la 
ancianid"ld también necesita de c;>smeradas aten
ciones, ya que élla se despide, ya impotente para 
la lucha. 

Allá debería extenderse la acción noble y fi
lantrópica de la dama riobambeña, fundando una 
casa de Ancianos Pobres, al igual de la que tra
tan fundar en esa ciudad, para la niñez recién 
mci~. • 

Instituciones, como las denominadas "Gota de 
Leche" y ''Asilo para Ancianos Pobres", se im
ponen en Riobamba; y la manera de formarlos es 
mediante la fi~antropía de sus mismos hijos, es pe· 
cialmente de aquellos acaudalados, quienes deberían 
imitar el ejemplo de los guayaquileño~ ricos, que 
siempre dejan una parte de sus bienes, en bene
ficio de la la clase mas desvalida de la sociedad. 

Quito, Mayo de 1.930 

En Jos cien años de vida independiente que 
lleva la República, con sus trece Constituciones 
y sus veintidos Presidentes que han habido, po
demos citar, sin temor a equivocarnos, que solo 
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dos etapas de progreso ha tenido el país, a tra- _ 
vez de las vicisitudes y ambiciones de muchos de 
sus mandatarios, quienes, por el mismo hecho de 
haber manejado las riendas del Estado, en sus 
respectivas épocas, son los responsables, arite la 
posteridad, de !as difíciles situaciones en que le 
han colocado. · 

García l\!loreno y Eloy Alfaro, aunque de dis
tiptas ideologías y convicciones políticas, son los 
dos magistrados que han marcado los dos pe
ríodos, de grandeza y de prosperidad, que ha 
tenido la patria ecuatorianana; el primero sacó 
del caos en que se encontraba la República,. 
bajo los deshechos del militarismo floriano, do
tándola de vías de comunicación, de estable
cimientos de educación, levantando el crédito 
de la Hacienda Pública, trayendo Comunida
des religiosas, como para hechar las primeras 
semillas en la moral del pueblo; trajo a sabios 
para formar la primera escuela científica, que 
llegó a ser la primera en Sudamérica, e implantó la 
disciplina en las organizaciones sociales, en ese 
entonces, aún por medio del terror y del patíbulo, 
talvez, cosa necesaria para aquellos tiempos. 

Eloy Alfara, el de corazón de madre, fue el 
digno continuador de la obra civilizadora de Gar
da Moreno y de Rocafuerte, descartando el sistema 
tiránico y religioso del primero, en el gobierno de 
los pueblo~. 

Su obra del ferrocarril de Guayaquil a Qui
to, empresa superior a cualquier otro hombre, que 
no hubiera sido un Eloy Alfaro, te basta . para 
inmortalizar su nombre. 

Con el arribo de la locomotora al interior de 
la República, penetró también la civilización a 
estas tierras, que aún se mantenían ignaras y en 
el mayor fanatismo; las clases sociales, cambia
ron de costumbres; las creencias se hicieron más 
puritanas y de suyo se conquistó· la libertad d~ 
conciencia que hoy impera en el corazón del pue~ 
ecuatoriano, 
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Dotó a casi todas las capitales de provin· 
cías, . de casas de Gobierno, de ·=scuelas y de ca
sas de beneficencia. 

En la Capital construyó el edificio de la Ex
posición. -la Escuela de Bellas Artes, compró la 
casa presidenciai, se erigió el gran monumento a 
los héroes del 10 de Agosto y se organizó la 
Escuela Militar, trayendo misiones extranjeras pa
ra la educación del Ejército. 

Alfaro, hombre rico, votó todo en la potí
tica por ver coronado su ideal, al cual sacrificó 
su e2(stencia misma, muriendo asesinado en una 
celdilla del Panóptico y su cuerpo arrastrado por 
las calles de Quito en medio de un populacho fa
nático y una soldadesca desenfrenada, en compa
ñía de sus mejores tenientes, colaboradores de sus 
magnas doctrinas. 

Si García Moreno dicen que fué inmaculado en la 
administración de la Hacienda Pública, Alfara no 
lo fué menos, tanto que, en sus dos administraciones 
presidenciales salió pobrísimo y fue a pedir pro
tección a sus amigos de Guayaquil para no morirse 
de hambre, mientras que García Moreno, al ser 
fulminado por ei machete de Rayo siquiera tuvo 
la suerte de morir rico y en la opulencia, cuya for
tuna disfruta hoy su hijo Segundo Gabriel 
García Alcázar, en esta Capital.· 

Quito, Agosto de 1.930. 

En medio de la crisis económica por la que atra
vicza la Provincia del Chimborazo, de la escasez 
de circulante qtie se nota en sus transacciones co
merciales y del aproximamiento al pauperismo de 
ese puebl-o digno de mejor suerte, por la laboriosi
dad de sus hijo8, parece que le va a llegar, también, 
su lotería de incalculables riquezas, ya que en su, 
suelo, por el nudo de Tiocajas, según una denuncia 
formal que ha presentªdo el señor Julio J. Torres, 
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ante el Ministro de Hacienda, existe un valioso en
tierro de oro, desde el tiempo de los incas, cuando 
éstos conducían cargamentos considerables del pre
cioso metal~ para el rescate del Monarca Atahualpa, 
cuyos restos, asegura también el denunciante, en
contrarse- juntamente cori el tesoro, en uná tola 
del páramo de Tiocajas. 

Lo que no sabemos, es que, en caso de encon
trarse la famosa huaca, a quien correspondería este 
macanudo hallazgo, si a la Provincia del Chimbora
zo, donde se halla ubicado, o si pasaría a formar 
parte de los ingresos del Presupuesto Nacional del 
Gobierno, el que se encuentra. cada vez, más de
ficiente. 

No hubiera valido la pena de ocuparme de este 
fantástico asunto, si la tradición y la historia, no 
nos refiriera la realidad de cuanto ha denunciado el 
señor Torres, y la. seriedad con que el Ministerio ha 
tomado a su cargo la referida denuncia, encontrán
dose ya en estudio ..... 

Por otro lado, los señores Representantes de esa 
provincia, que quieren hacer milagros en el Congre
so, por conseguir fondos para llenar las necesidades 
más urgentes de Riobamba, como es para la irriga, 
ción de sus campos, construcción de plazas de mer
cado, carreteras, etc., pueden ya contar conesa par
tidita de los incalculables tesoros, hasta para la fun
dación de una nueva Bancaria del Chimborazo, con 
créditos abiertos para todo el que lo solicitare. . . . -

Tampoco esa Municipalidad, apelará ya al Go" 
bierno para que le pague sus deudas, como en el 
caso del extranjero Scalzulli, sino que le sobrará 
plata, aún para hacerse accionista de la Planta Po
pular y fundar Montes de Piedad, con módicos in
tereses sobre prendas, como el que funciona en es
ta ciudad, a fin de monopolizar el negocio de retro
venta de los particulares, aunque el pueblo no sa
que ninguna ventaja de estq competencia ..... 

Quito, Setiembre de 1.930. 
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Entre los poquísimos proyectos de patriótica im
portancia que se han presentado a la presente Le
gislatura para su discusión. me parece de encomio el 
de la habilitación del indio y del montuvio, pre
sentado pur el Senador, señor Utreras, mediante el 
establecimiento de escuelas, una en la Sierra y otra 
en el Litoral, con el objeto de dar educación a esas 
masas analfabetas, arrancándoles del medio ambien
te en que viven, que es un poco menos que la de 
los animales y haciéml.oles conocer las comodidades 
que brinda la vida racional y moderna. 

Este proyecto debe ser rectificado para que llene 
su plausible fin, en caso de que llegare a ser ley de 
la República, que en vez de dos escuelas en tJdo el 
país, debe establecerse una en cada cabecera de 
provincia, dada la inmensa mayoría de habitantes 
de pura raza indígena que hay, y que se encuentran 
como antes de la conquista. 

Además, debe añadirse, ya que, de la regenera
ción qel indio se trata, que se les obligue a los te
rratenientes y hacendados, que tengan bo jo su do
minio a gente indígena. bajo una fuerte. multa, a 
que construy~n habitaciones higiénicas, siquiera 
construídas sobre paredes, en vez de las inmundas 
y oscuras chozas, en que hoy viven los indios. 

Labor de ellos, de los que se titulan amos, debe 
ser que el indio, el gañán de por vida, salga de 
su esclavitud y llegue a pisar los umbrales de la ci
vilización, mediante hábitos de buenas costumbres 
que le permita entrar en una vida racional, ponién
dole a su alcance la cama, el agua y el jabón, para 
que vaya connaturalizándose con un nuevo am
biente higiénico y de sociabilidad. 

No basta la escuela. porque indios tenemos que 
saben leer y escribir, y sin embargo, no salen de sus 
abyectas costumbres; es necesario enseñarles a vi· 
vir, enseñarles a tener hábitos sociales y entonces 
habremos cooperado a la gran obra de la regenera
ción indígena. 
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A propósito, se debe seguir, el ejemplo de un pa
triota agricultor del Norte, quien en su hacienda, 
ha mand;;tdo construír unas tantas casetas para 
sus peones, todas cubiertas de zinc y provistas de 
aire y de luz; y a otros, que no les ha podido dar la 
misma comodidad, les ha obligado a construir habi
taciones, por lo menos vivibles, y a dormir en tari
mas de madera libres de la humedad del suelo. Es
to es lo que deben imitar todos nuestros agriculto-
r~s que estén en P?Si~il_idad de _hac~rlo~por _ ... -'7:;:~'0.. 
tismo y por un prmc1p10 humamtano. .p"' "'e:,"~ "(if () \ .v i \ 

Quito, Octubre d, W3,. r ~ ~~\ 
"i'0\ ' )."" j 

T,,\~ j' j 

~ i/< :::----/ . ' fl 
~.r:ro':,~; ~- ;J,.;;·/' 
~ ·.-.<...--~ -~ 

Ha despertado curiosidad en el público de~esta----/ 
Capital, el anuncio, de que muy en breve, el ex-Mi
nistro de Gobierno, don Julio E. Moreno, publicará 
sus memorias acerca de su actuación política, desde 
el 9 de Julio de 1.925, hasta la fecha, 

Por Jo mismo que el. Sr. Moreno ha estado con
siderado como el eje principal del Régimen actual 
y de la Dictadura Juliana que feneció hace dos 
años, con intervención en el Gobierno y en la vida 
política del país, en estos últimos cinco años, le da 
ejecutorias, para que sus relatos anunciados, sean 
ya, uno de los capítulos de la Historia Nacional, 
siempre que ellos sean escritos con espíritu tran
quilo y desapasionado. 

Al escribir estas líneas, no se crea que yo trate de 
defender al Sr. Moreno, ni al actual orden de co
sas, que es la misma continuación de la Dictadura, 

· en cuanto a los dirigentes del Poder, sino que, en ob
sequio a la verdad histórica, se debe hacer alguna 
distinción entre las anteriores transformaciones po
líticas, en las que se ha derramado mucha sangre 
hermana por disputarse el mando supremo, y esta 
última del 9 de Julio, en que no ha habido. 
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El 4 de marzo de 1927, la Di da dura del doctor 
Ayoni, dió una prueba de libertad, exenta de ven
ganzas contra sU:s enemigos; y el señor Julio E. Mo
reno, primer Ministro de ese Gobierno, íué quien 
_salvó, mediante su habilidad po1.ítica y actos de 
_energía, el nuevo caos de la República, en el cuarte
lazo de la fecha indicada. Pudieron ser pasados 
por las armas los conjurados del 4 de marzo 
con solo un decreto dictatorial, y más bien fueron 
confinados a Galápagos, unos, y multados con fuer
tes cupones de guerra, otros, en guarda de -la 
tranquilidad social de la Nación. 

Se recordará que, en un caso análogo a éste, 
en tiempo de Plaza. fue asesinado en la Po
licía de esta ciudad. elínclito General Julio Andra
de, en el año de 1912. 

En 1906, el 10 de Enero, en Guayaquil. fueron 
pasados por las armas, por amagos de sublevación, 
ocho sargentos, con una pequeña fórmúla de juicio, 
y . sin embargo de que estaba ya abolida la pena 
de muerte. · 

En Jambelí, por orden de Carda Moreno, fueron 
ejecutados, más de 60 prisi9neros por haberse le
vantado en armas contra su Gobierno. 

. Y casi todos los Gobiernos anteriores, han baja
do de las altas esferas administrativas, con las 
manos. manchadas en sangre, desde Flores. el -pri
mer :Presidente, ha~ta Rocafuerte y· Alfaro, que 
han sido considerados como los modelos entre los 
.m;;mdatarios q11e ha tPnidg la República. 

Bien es, que, el programa del 9 de Julio, no se 
ha cumplido en muchas de sus partes y la situación 
económica del país sigue como antes, pero en cam
bio, se ha dotado de vías de comunicación a todos 
los pueblos y $e han saneado las principales pobla
ciones. 

Esta es uria página que honrará a la actual Admi-
nistración. · 

Quito, Octubre de 1.930. 
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Riobamba, hoy pide agua para sus campos; y 
ayer con un entusiasmo indescriptible pedía el ca
rretero para Gua mote;· y hace 11 años, cuando se 
inició la colecta de dinero para emprender en una 
planta eléCtrica popular. también. parecía que al 
siguiente día se iba a coronar la obra; y así en el 
primer momento que comenzamos o que tenemos 
la idea de ejecutar algo beneficioso para el pueblo, 
nos invade la fiebre del entusiasmo, con energías de 
aplanarlo al mismo Chimborazo, en los primeros 
instantes; pero pasan los días y el fe;vor del co
mienzo, va disminuyendo y. convirtiéndose en indi
ferencia hasta que concluye por desaparecer. · 

Eh la aáualidád, los r!obambéños, dicen, no que
remos nada, sino agua! El querer es poder. La 
-obra está en ·sus manos; pero no' con los entusias
mos de una hora, ni con los· patriotismos del mo-· 
mento, que se evaporan en seguida, como se eva
poran las palabrerías, en las que, mucho se ofrece 
y nada se cumple. 

Riobamba está circundada, como ninguna otra 
población, de inmensos nevados y por la parte 
oriental, corre un caudaloso río, a poquísima dis
tancia. Estos son lugares de donde esa poblacl:Cín 
podría surtirse de abundante agua y fecundizar sus 
extensas llanuras convirtiéndolos en terrenos va
liosos y de verdadera importancia agrícola. 

Si la naturaleza no ha sido pródiga: con esa bella 
sección de la República. dotándole de manantiales 
de agua, o de riachuelos que atraviesen las cerca
nías de esa ciudad, se acude a los medios mecáni
cos, que hoy, la ciencia ha puesto en manos de la 
humaninad, para su bienestar y progreso. 

En esta Capital tenemos el ejemplo, de cuan po
deroso es el ingenio humano. De las vertientes del 
Sena, que se encuentra al pie de la ciudad, es eleva
do el precioso líquido a unos 500 metros de altura. 
por medio de bombas eléctricas, a la cima del Pane
cillo. para ser repartido en la población, como· la 
mejor agua potable que tiene esta urbe. ¿Por qué 
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no se podría utilizar igual sistema en Riobamba. 
para el riego de sus tierras? 

Prescindiendo del procedimiento mecánico, que 
siempre resultaría deficiente, para proveer de gran 
cantidad de agua al valle de Riobamba, tenemos 
los deshielos del Chimborazo, que inúWmente co- · 
rren al Occidente; y, tenemos también. el bocacaz 
en el río de Cebadas. ya abierto por el señor Nava
rro, aunque ahora es de su pertenencia, podría ser 
expropiada para utilidad pública y terminada esa 
acequia con la prontitud que se requiere, en guar
da de la salud de esa ciudad y en beneficio de su 
riqueza. 

Los pueblos se caracterizan por su altivez, y su 
energía. · . . . 

Pueblo voluble, jamás llega a la meta de su~ as
·piraciones; y en esta vez, esperamos que la Capital 
del Chimborazo, corone una empresa que significa 
vida o muerte para su porvenir, y pruebe su ente
reza de carácter ante las demás provincias de la 
República, con el aprovisionamiento de agua, en a
bundancia, para sus dependencias campestres. 

Quito, Noviembre de 1.930. 

La Confederación de Retirados en unión de nu
merosos amigos y admiradores del General Eloy 
Alfaro, en el aniversario de su fallecimiento,concu
rrió al Ejido a depositar una corona de· flores 
naturales en recuerdo de afecto al fundador del 
Liberalismo Ecuatoriano, en el·· sitio donde fueron 
incinerados sus restos por las turbas fanáticas, el 
28 de Enero de 1912, haciendo resaltar, en elocuen
tes discursos, que allí se pronunciaron, los inmorta
les merecimi~ntos del mártir de la democracia, Ge-
neral don Eloy Alfaro. . 

Como ningún otro hijo del Ecuador, el General 
Alfaro sufrió desde su adolescencia, persecusiones, 
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destierros y sacrificios por darnos una patria libre 
y digna de presentarse en el rol de las demás na
ciones civilizadas y doctrinarias de América. 

Alfaro con sus hechos heroicos, sus ideales que 
sostuvo por implantar sus doctrinas en la Repú
blica, trayénqonos progreso y haciéndonos valer lo 
que hasta qhora somos, llenó más de la mitad de 
nuestra historia de vida independiente. 

Dejó a los pueblos. desde el agua que bebemos, 
porque sin el ferrocarril que él nos diera, ni este pri
mer elemento de la vida habríamos tenido, y nues
tra riqueza pública y privada, allí, en pañales se 
hubiera mantenido. Si alguna grandeza y progre
so, cuenta hoy la Nación, a él se le debe. 

Sin embargo de todo esto, el fanatismo, la intran
sigencia de las pasiones políticas, y la concupis
cencia de unos pocos mercenarios que soñaban en 
volver al poder, urdieron la masacre de 1.912, con ~1 
fin de eliminarle al más puro, a~ más benefactor y 
al más patriota de los ecuatorianos. 

Hoy que el tiempo va pasando, y que las pasio
nes se han serenado, vamos conociendo a sus ver
dugos y traidores, al mismo tiempo que la figura 
del Viejo Luchador, va destacándose en el horizon
te de la patria como uno de sus apóstoles y mártires 
de la redención ecuatoriana. 

Quito, Diciembre de 1930. 

Los corresponsales de Guayaquil, piden el esta
blecimiento de trenes directos entre Quito y Gua
yaquil. con motivo rlel ofrecimiento que hiciera el 
Eeñor Presidente de la República a Riobamba, de 
no cambiar el itinerario que regía antes de la ca
tástrofe del Chanchán, sin comprender que piden 
absurdos. ya que los trenes que parten en las prime
ras horas de la mañana con destino a Riobamba, de 
Quito o Guayaquil, apenas avanzan a hacer una jor-
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nada de un día, llegando a esa ciudad a las 6 de la 
tarde; hora en que les pasajeros tienen necesidad 
de reposo para poder continuar su viaje. 

Electrícese el ferrocarril. como. se ha hecho .. en 
otros países, o dótese de otras locomotoras moder
nas de mayor potend<:¡lijad y rapidez. para que· se 
piense en los trenes directos aun cuando_sea de Du" 
rán a Ibarra, como se ha dicho, con estación inter
media en esta Capital; pero mientras tengamos las 
máquinas viejas que siguen arrastrando .convoyes 
pesadísimos de carga y pasajeros y sean movidos a 
leña ó petróleo, como combustibles que apenas dán 
la fuerza suficiente para que. puedan trepar una línea 
de tanta gradiente como es Ja nuestra, tenemos que 
conformarnos con .el sistema ferroviario existente y 
sin que sufra ninguna alteración en el itinerario 
y marcha ya conocidas, desde cuando se estableció 
el ferrocarril trasandino en el Ecuador. · 

Lo demás, es mirar con malos ojos el progreso de 
Riobamba, haciéndole.una labor mezquina y ruín, 
propia de espíritus pequeños y antagónicos. 

Quito, Enero 30 de 1931. 

Hay una grave denuncia de los indígenas Eugenio 
Cuzco y Manuel Ortega, entregada en la Secretaría 
del Consejo de Estado, contra un abogado de esta 
localidad, quien les h-a cobtado como parte del ho
norario, la cantidad de mil cien sucres, ofreciéndo
les defender en forma favorable la posesión de unas 
extensas secciones de terrenos comuneros'de las ha
ciendas Moyocancha y del Seminario de Riobamba, 
después de haberse hecho. entregar planos y más 
documentos referentes a dichos terrenos. 

Los denunciantes piden al Consejo de Estado, 
que, de acuerdo con las disposiciones constituciona
les, se les haga devolver el dinero recibido por el 
referido jurisconsulto, juntamente con los demás 
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papeles que acreditan sus derechos en los terrenos 
aludidos y retenidos arbitrariamente en su poder. 

La Corte Suprema parece que avocará conoci
miento sobre este asunto, ya que es incumbencia de 
ese alto Tribunal de Justicia, el dictaminar sobre 
las incorrecciones y prostituciones de que son ca
paces algunos abogados, titulándose intérpretes y 
'defensores de las leyes. · 

Para estos casos, sí soy partidario de los Tribu
nales Populares e:ie Justicia, como los que funciona
ban en la época juliana, a cargo de lus militares, los 
cuales, de un solo tajo, como la espada de Dama
eles, resolvían los asuntos, cuando veían que en el 
fondo había engaño y mala fé. 

Debemos recordar, que en Ricbamba mismo, fue
ron presentados al banquillo de la acusación públi
ca, muchos doctorcitos, sobre quienes pesaban feos 
cargos, y aún se les hizo devolver a algunos los 
honorarios,. excesivamente cobrados. 

En Rusia, la nación que marcha a la vanguardia 
de las evoluciones sociales y en donde se están im
plantando las reformas más saludables, en orden al 
mejoramiento de la humanidad, se han abolido los 
pagos y los honorarios particulares, en favor de los 
profesionales, sustituyéndolos con rentas fijadas 
por el Soviet, comprendiendo en esta remuneración 
a médicos, abogados, eclesiásticos, y a todo profe
sional, con lo que se pretende quitar el abuso y la 
explotación de unas clases por otras. 

Quito, Febrero de 1931. 

Los acontecimientos de Cayambe, con motivo del 
proyectado Congreso Campesino, ha dado margen 
a que los indígenas de esa zona sigan soliviantados 
y exigiendo de las autoridades, las garantías y los 
derechos que todo ciudadano ecuatoriano debe go
zar según nuestra Carta Fundamental, esto es, con-
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sideraciones personales a su clase, sin ser tratados 
como animales, por patrones y mayordomos, qui'e
nes ofenden, cuando a bien tienen, aún la dignidad 
y el pudor de sus mujeres y de sus hijas; citan el 
caso, no hace mucho ocurrido en una de esas ha- . 
ciendas, de que salieron a "cacería de tongas", el 
patrón y su sirviente; además piden, fuera del albe
drío de su voluntad en el cumplimiento de sus de
beres, que sean entregados en propiedad los llama
dos guasipungos y libertad en el pastoreo ele sus 
ganados en las haciendas en que ellos prestan sus 
s~;>rvicios. 

Parece que las ideas últimamente propagadas en
tre los indios de esa sección, va a ser el lema en fa
vor de toda esa dase desvalida y que desgraciada
mente forma la gran mayoría de la República, vivien
do en el letargo ele esclavitud en que ha estado por 
muchos siglos. Se les quiere hacer comprender la ne
cesidad de conquistar sus derechos de hombres li
bres, como compete a la especie humana. 

Lo que sería de desear es que, entre los indios de 
todo el país, vaya penetrándose el espíritu de cul
tura, en orden a su mejoramiento social, para que 
estos desgraciados no sigan siendo los gañanés per
petuos. 

Quito, Febrero de 1.931. 

Publicado en "La Raz6n" de Riobamba, 
en 1.930 y 1.931. 
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En defensa de Riobamba 

La capital del Chimborazo, celosa como muy po
cas poblaciones de la República, cuando se trata de 
defender sus derechos amenazados, fué sorprendida 
de un momento a otro, con la orden de cambio del 
itinerario de trenes dada por el Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril del Sur, con motivo de 
la catástrofe del Chanchán. 

El rumor circuló en la población como una co
rriente eléctrica y movida como un solo hombre, 
tomaron parte en la manifestación de protesta to
dos los elementos de que se compone la sociedad y 
el pueblo de Riobamba, invadiendo sus calles y 
parques, en defensa de un derecho que ellos creye
ron que iba a ser arrebatado bajo el pretexto de 
"mientras dure la reparación de la línea", siendo 
así que su posición topográfica de ocupar el centro 
de la vía férrea, entre Quito y Guayaquil, y el tiem
po de más de veinte años que los trenes han per
noctado en esa ciudad, les daba derecho a que el iti
nerario no fuera cambiado, con perjuicio de los in·· 
tereses de Riobamba, por solo complacer intereses 
de otro orden. 

A todo esto, debemos añadir, las bolas que se hi
cieron correr entre la multitud exasperada, que el 
señor Manuel Navarro, había instalado en la ciu
dad de Ambato, de antemano, dos grandes hoteles 
y que contaba con la influencia del señor Ministro 
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Albornoz, quien secundaría todos sus propósitos, 
relativos al cambio definitivo del itinerario ferro
viario. y además que habían sido abofeteados dos 
choferes que pasaban con sus autos por esa pobla
ción, de Quito a Riobamba. ·. 

Con estos antecedentes, la exitación patriótica 
del pueblo creció más y se temía que sobrepase de 
su proverbial cultura y que cometiese atropellos y 
desmanes de consecuencias funestas, como ha 
acontecido en circunstancias análogas, en centros 
de más consideración . 
. _En el movimiento popular de Riobamba, se tuvo 
~l.buen acuerdo desde el principio, de sujetar to-

. d:os sus actos a un Directorio Provisional, el, ctial, 
. ·; Jué elegido al aire libre, en les primeros momentos 
· ~n que el pueblo se amotinaba en el parque Maldo

. ,: nado, resultando electos: el Sr. Luis A. Falconí. 
é- Presidente, y de Secretario, el Sr. Ignacio" Espinosa. 

El primero, Director del diario ''La Razón" de Rio
bamba; y el segundo, comerciante de esa plaza. 
· · Desde ese momento no faltaron las arengas y Jos 
discursos de los más exaltados a .la muchedumbre~ 
enardeciéndole más y tocándole las fibras de su 
patriotismo, así como no faltaron tampoco orado
res ecuánimes, que pedían al pueblo serenidad y 
reflexión hasta que termínaran las conferencias que 
habían entablado las principales autoridades de ese 
lugar, con el Supremo Gobierno; pero era imposi
ble poder contener él criterio y la obs~inación que 
ya se había apoderado de las multitudes, que pe
oían la detención del tren de pasajeros que venía 
del Sur, hasta que sea revocada la orden de cambio 
del itinerario y los tribunos pacifistas, eran chifla
dos y aturdidos a gritos por los rebeldes. 

Este estado de c9sas se desarrollaba el martes por 
la mañana y pa:ra encauzar mejor el movimiento, 
fué citado el pueblo. para las siete de la noche. 
al Teatro León, a una gran asamblea popular, en 
donde surgió un nuevo Directorio cuyo Presidente, 
aclamadopor unanimidad, resultó elegido el doc~ 
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tor Carlos Muirragui, inteligente y prestigioso abo
gado del foro riobambeño, y de Secretario, el doctor 
Ruperto Alarcón. 

El Presidente del nuevo Directorio comenzó sus 
labores con arrestos de mucho patriotismo y entre
gó con un discurso bien altivo y enérgico, a nom
bre de Riobamba, un pliego de petir.iones, al señor 
Gobernador de la Provincia, a que fuera conocido 
por el señor Presidente de la República. 

Después de una conferencia habida en la Zona 
Militar de esa plaza, parece que el doctor Muirra
gui reflexionó, y al siguiente día, miércoles, por la 
mañana, se manifestó suave y reflexivo, de cuya 
titud se percataron los manifestantes, que en 
pos compactos se encontraban nuevamente ~ 
mencionado P_arque, en e_spera _de los ~contec· n) 
tos. He aqw, que se oyo de 1mprov1so, un . v z.l 
que decía, "baje el General Barriga". quien e 
momentos se encontraba en una de las venta 
tas de su casa, como espectador, en traje se "llo 
de casa, y sin sombrero. La multitud, todo fué '-< 
el nombre del General Barriga y precipitarse sobre 
él, a sacarlo en hombros, con el fin de ponerlo al 
frente del movimiento, prescindiendo del doctor 
Murriagui. 

De primer dirigente, ya, el señor General Barriga, 
se dirigió al pueblo, recomendándole compostura en 
sus manifestaciones, mientras resuelva de un modo 
satisfactorio a los intereses de Riobamba, el Supre
mo Gobierno, revocando la disposición que había 
motivado esa protesta. 

Colegios, escuelas, sociedades obreras, artesanos 
que suspendieron sus trabajos, jornaleros. etc., etc., 
se encontraban presentes en la manifestación del 
21 del presente mes, se puede decir, que Riobamba 
íntegra hizo acto de presencia en las filas del miting. 

Puedo afirmar con la verdad con que escribo la 
presente reseña, de los acontecimientm de Riobam
ba, por haberlos presenciado, que no hubv 
promotores ni instigadores del levantamiento de 
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ese laborioso pueblo; siendo todo unánime y es
pontáneo, en defensa de sus derechos, los cuale3 
creían, en un momento de ofuscación, que iban a 
sef arrebatados. 

Ahora, ¿por qué excecrarle, ni tratarle de salvaje 
a un pueblo que se cree con derecho a defender ¡us 
~~re~? . 

¿Por qué censurar a una población que ha tenido 
sus momentos de rebeldía, sus arrebatos de patrio
tismo", en la creencia de que iba a ser víctima de 
nuevos engaños, corno ocurría con los Gobiernos 
anteriores, respecto a la· rectificación de la línea 
férrea de Luisa? 

Hay que saber, que las poblaciones de alguna 
sig'nificación política y social, en todas partes del 

'mundo, hacen sentir su voz de protesta, cuando los 
.·mandatarios y los dirigentes de los destinos públicos 

· se desvían del sendero trazado por el patriotismo y 
. lasaspiraciones de los pueblos, a los cuales están 
· obJígados a propender, su progreso y engrande
_ cimiento. 

PubliJ;ado en ''El Comercio" de Quito, 
del 26 de Enero de 1 .931. 
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Cuaspud y Garc:ía Moreno 

La guerra de los celos y de los amores. 

Los GeneraJes Maldonado y Dávalos. 

EPISODIOS 

1 

Rotas las hostilidades con Colombia en el año de 
1.863, época en la cual, García Moreno gobernaba 
la República, el Gobierno del Ecuador reconcentró 
sus mejores tropas en Tulcán, a poca distancia de 
la línea fronteriza d€1 Carchi. 

La guerra con Colombia fué motivada, según re
cuerda la historia, sólo por asuntos de tras sala, en 
donde el tirano, don Gabriel García Moreno ha
bía tenido sus líos amorosos, como luego veremos. 

Don Arcesio Escobar, colombiano, desempeñaba 
a la sazon, la representación diplomática de su país, 
-en Quito. El mencionado caballero, era un joven 
inteligente, simpático ~y poeta. 

Apenas llegó a esta Capital, dedicó a la sociedad 
quiteña. algunas poesías, que fueron muy bien aco
gidas en algunas distinguidas casas. 

En una de éstas, García Moreno, dejaba huellas 
amorosas con una dama, y ofendióse por las distin-
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ciones con que Escobar era tratado en su amistad, 
por la señora de nuestra referencia. (1) 

Como toda mujer que se ve rodeada de los ho
menajes y encantos de la belleza, ésta hacía osten
tación de los celos de García Moreno y no dejac 
ban .de. sucederse .. entrevistas ,desagradables y es
candalosas entre el representante granadino.·· y su 
excelencia el Presidente de la República del Ecua
dor, surgiendo de esta fútil venganza el rompimien
to de las reláciones diplomáticas entre las dos 
Naciones, disfrazando naturalmente, con pretextos 
plausibles la verdadera causa que originó aquella 
malhadada guerra con Colombia. · 

Don Gabriel García Moreno, hombre soberbio, 
vengativo, y Presidente autocrático como era, qui
so vengarse de su rival, apresándole en uno de los 
portales de la Plaza de la Independencia, por medio 
de sus agentes incbndicionale~; pero, .como en los 
altos de una de las casas situadas en dicho portal 
-en el llamado de Salinas- vivía la referida da
ma, le hizo penetrar en su casa, haciéndQle fugar 
luego, por una puerta falsa que daba a una casa 
contigua de un tío suyo, y se mandó a cambiar a 
su país. 

Burlado de este modo García Moreno, mandó 
allanar la, Legación de Colombia, en busca de Es
cobar, lo cual, según no tenía menos de acontecer, 
tomó a ultraje el Gobierno Colombiano, e ipso-facto 
entabló sus reclamaciones diplomáticas. exigiendo 
satisfacciones por tamaño desacato al del Ecuador. 
siendo éste uno de los motivos por el que comenzó 
la guerra con Colombia. 

El pretexto que tomó el Presidente Ectiatoriano 
para aceptar la guerra, fué, el de que había sido 
violado el territorio nacional, con mengua de su 
soberanía, por tropas colombianas, atacando a 

l. Por respeto social no se ha publica.doelnombre 
de la dama. · 
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nuestras fuerzas que custodiaban la frontera del 
Carchi e hiriendo de gravedad a su primera auto~ 
ridad, én la persona de un Comandante Franco, 
lo cual, en realidad de verdad no vino a ser otra 
cosa, que una consecuencia provocada por la per
secución que el rival hizo al representante de la 
República vecina, aún llegando a pedir su extra di
ción, alegando tratados internacionales anteriores, 
para que fuera juzgado de acuerdo con las leyes 
del territorio ecuatoriano por supuestos delitos que 
se le acusaba. 

11 

Una vez declarada la guerra, el Ecuador llegó a 
armar a más de 15.000 hombres, y en la 
población limítrofe de Tulcán se puso más de 6.500 
soldados, listos para tomar una inmediata ofensiva 
contra las fuerzas granadinas, comandadas por el 
General Tomás Cipriano de Mosquera, quien se 
encontraba allende el Carchi con un ejército ague
rrido y hecho a las campañas, en las lomas de 
Cuaspud, a poquísimas leguas de Tulcán. 

El General Juan José Flores, fué nombrado en
tonces, General en Jefe de Operaciones del Ejérci
cito Nacional, quien era de las íntimas confianzas 
de García Moreno, y uno de sus mayores secuaces 
para el envilecimiento místico y la opresión teocrá
tica del pueblo ecuatoriano. 

Con Jefes de la laya, extranjeros y traidores, el 
Ejército ecuatoriano jamás podía ser conducido a 
la victoria. -

Por - otro lado, el soldado ecuatoriano, es va
liente y a.bnegado, cuando sabe por lo que se 
debe pelear, con conocimiento profundo de una 
causa justa, que lo impulse al sacrificio de su vida: 
Este heroísmo innato en el soldado nacionaL lo 
ha demostrado mil veces en- la guerra de la índec 
pendencia y en otros combates más, cuyo patrio" 
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tismo así lo ha exigido. Pero, en Cuaspud, donde 
el soldado, fué llevado a la fuerza, a defender . un 
capricho y no un derecho. esclavizado, subyugado 
al poder de la iglesia y no al de la Patria, condu
cido por un extraño a sus glorias, traidor y servil, 
sin amor patrio, sin ese sublime sentimiento ge
nerador del heroísmo y de los grandes hechos, y 
bajo las órdenes de un Presidente, si bueno para 
uno que otro adelanto material del país, malo. por 
otra parte, para la administración moral de lapa
tria, a la que la envileció, la humilló y la entregó a 
los pies del Vaticano Romano, encadenando las li
bertades públicas y privadas de los ecuatorianos. 

Bajo estas funestas condiciones, el baldón de la 
República, en las lo¡:nas de Cuaspud, no se hizo es
perar el 6 de Dlciembre de 1.863 

111 

Hemos dicho que las tropas acampadas en el 
Carchi, pasaban de 6.500 soldados, organizados en 
sendas divisiones y listas para entrar en campaña. 

La primera división estaba comandada por el 
General Manuel Tomás Maldonado, militar pres- · 
tigioso y valiente del ejército nacional. 
· Al frente del· Cuerpo de Caballería, compüesto 
de más de 1.000 . veteranos, bien equipados que 
Napoleón los hubiera deseado para sus conquistas, 
se le puso al bizarro General Bernardo Dávalos. 
· Las demás reparticiones estaban comandadas 
asimismo, por altos Jefes que habían sobresalido 
por su pericia y valor en otras acciones de g\:lerra. 

La primera orden que recibió Flotes. del Presi
dente García Moreno, desde Quito, fue que hiciera 
confesar y comulgar a la tropa antes de entrar 
en acción contra el e'nemigo. Dice así aquella co· 
municación: "Espero que las tropas comandadas 
por Ud. entrarán al campo de batalla confesadas 
·y comulgadas, confortadas así, en su alma, con la 
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gracia de Dios, a fin de que su auxilio divino esté 
con nosotros en el momento de obtener la victoria 
sobre nuestros enemígos".-G. G. MoRENO. (1) 

Dios no atiende nunca la hipocresía ni el sacri~ 
legio. y castiga tarde o temprano, al que los comete; 
y fué así como, aquellas sagradas formas, suminis~ 
tradas al ejército en Tulcán, por su orden, invocan
do la ayuda divina, luego se transformaron en balas 
y puñales que atravesaron las entrañas del tirano 
en una de las principales plazas públicas de Quito. 

Dispuesta la marcha. hacia los campos de Cuas~ 
pud, observó el G~neral Maldonado al Jefe de Opera
ciones, la inconveniencia de ir en busca de un ene
migo muy bien atrincherado y en posesión de las 
mayores seguridades defensivas, aconsejadas en la 
guerra. Flores, el intrigan té por excelencia, por 
rendir el incienso del adulo al súbdito de Roma, co~ 
municó a Quito este particular, cuya contestación 
a Maldonado no se hizo esperar en los términos si
guientes: ''General Maldonado.-Si Ud. persiste en 
hacer observaciones y en desobedecer las órdenes 
impartidas por esa Comandancia en Jefe del Ejér~ 
cito en Campaña, con miras sediciosas y de cons
piración, tenga Ud. entendido que lo fusilaré".
G. G. MORENO. (2) 

La carta antedicha, por lo pronto, no pasó de 
ser sino una amenaza, pero ocho meses después, la 
cumplió el tirano, haciéndole pasar por las armas, 
a su vista, desde su gabinete, en la Plaza de la 
Independencia de la Capital, el 30 de Agosto de 
1.864 acusado de querer alterar el orden público. 

Don Juan Borja, otra de las víctimas de García 
Moreno, que se mantenía incomunicado en el cala~ 
bozo de la Artillería, con grillos y suplicios, tam
bién por conspirador, fué sacado a la plaza engri
llado y exánime como estaba, a presenciar el fusila~ 

l. Véase en '·Julio Arboleda y Garda .Moreno". 
2. Véase '·Historia de Pedro Monca.yo". 
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miento de Mal donado. Tres días más tarde fué ·re
cogido por la madre, el cadáver de su malogrado 
hijo de una de las celdillas donde guardaba prisión, 
sin embargo de haber solicitado ésta, de rodillas 
delante del déspota, pidiéndole por piedad, unos 
días antes, que le permitiera al preso salir a que 
fuera a expirar en sus brazos. 

IV 

El General Bernardo Dávalos, Jefe de la Caba
llería, no desconociótampoco el descalabro que le 
aguardaba no sólo a su numeroso y brillante Regi
miento, sino a todo el Ejército, siguiendo el plan de 
operaciones trazado por el Superior, para el ataque 
al adversario. 

"General, le dijo a Flores, no empeñemos bata
lla en aquel sitio", sabiendo que sus escuadrones no 
podrían maniobrar con la soltura necesaria por las 
desventajas y lo cenagoso del terreno donde iba a 
operar. A lo. cual respondióle con su vanidad y 
orgullo acostumbrados: 

"Ud. no sabe nada; yo sé la dirección que debo 
imprimir a esta campaña". 

''Pero sí sé, General, replicóle Dávalos, con vi
. veza, a dónde nos conduce". 

Guachucal es un pequeño pueblo colombiano que 
se encuentra enclavado entre lpiales y Pasto y muy 
cerca de Cuaspud, cuyos terrenos, si despejados 
por una parte, en cambio, son muy pantanosos por 
otra; y precisamente, por ese flanco se le ordenó al 
General Dávalos, el ataque a las tropas de Mas
quera, que se encontraban en la cima dominante 
de Cuaspud, en actitud defensiva. 

A pesar de todo mal augurio, que de antemano ha
bía en las filas, por las malas disposiciones del Co
mando Superior, y más que todo, por la causa que 
defendían, se empeñó la batalla el 6 de Diciembre de 
1.863, en la sección de Cuaspud en la que no pe-
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learon ni 2.000 soldados de los nuestros, terminan~ 
do el colllbate en una hora justa y sin haber dado 
un solo tiro los 4.500 restantes; cayeron en poder 
del enemigo, pertrechos, bagajes y muchos prisio
neros. 

¡Fué el primer estigma que tuvo la Repúbli~ 
ca, por la testarudez y el capricho de un hombre! 

Flo:-es mandó romper los fuegos antes de tierripo, 
sin-contar cori que el grueso del ejército se encon
traba todavía a mucha distancia y tení::1 además, 
que ascender la altura a marchas foriada\3, para 
combatir al atrincherado enemigo . 
. La Caballería, üno de los cuerpos_ de más con
fianza, aún por sq Jefe mismo. luchab~ por salir cie 
lqs pantanos, a fin. de .proteger a la Infanterít\ qu~ 
ya había comprometido sus . avanzadas, sin cónse~ 
guiri o, hasta que se produjo . en -la tropa. la desmó~ 
ralización; de ver la imposibilidad de poder seguir 
adelante, entregándose en consecuencia, granparte 
de ella. también en poder del adversario. 

El valeroso Jefe de la Caballería General. Dáva
los, al comprender que todo estaba perdido y que 
Flores había sido el primero en huír, 'em·prendió 
también la retirada . para no ser prisionero :-de 
Mosquera. 

Pero, he aquí, que a su paso se interponen dos 
hercúleos zambos, armados, con lanza en dstre, de 
la Caballería contraria, intimándole rendición. 
¡Primero muero, que ser prisionero de Uds., les 
contestó, el guapo hijo de Riobamba! · · . · , 

Ental situación, se trabó la lucha, enla que no 
había más recurso, qué vencer o morir .. 

Eran dos contra uno, pero· en su fa~br estában 
la inteligencia y el valor. En medio dei.Juror de 
esta contienda, de cuerpo a cuerpo~ ::;e Je ocurre al 
General Dávalos, decir •'no los maten por atrás". 
Artificio .que le sirvió para pasarle con su lanza 
al primero de sus contendJres, que regresó a ver 
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si efectivamente alguien le acometía por detras. 
El otro huyó despavorido, en vista del desen
lace fatal de su compañero. 

V 

Después de este episodio y de la derrota de 
Cuaspud, el General Dávalos, retornó muy afec
tado a su hogar que !o tenía en su ciudad natal, 
en Riobamba, y al entrar a él, entristecido y con
trariado, un sirviente suyo, llamado Manuel Mon
túfar, negro leal hasta su muerte, salió a su encuen
tro con el objeto de cogerle el caballo y darle la 
bienvenida, pero encontró que su patrón se man
tení.a cabizbajo y silencioso: ''Patrón ¿Qué le pasa? 
le dice, Montúfar, '•vengo con un remordimiento 
a mi cvnciencia'' le contesta el General, he ase
sinado por la espalda a un enemigo mío, en 
Cuaspud". , 

Desde entonces, don Bernardo Dávalos, noble 
en todo, decepcionado de los hombres y de la polí
tica, de ·sus embustes y engaños, no volvió a . 
salir más de los encantos que le proporcionaba su 
virtuoso y distinguido hogar . 

VI 

La derrota del 63, no sólo causó desprestigio a 
la Nación, en el concepto de los demás países, si
no que los hombres más notables se separaron 
del Gobierno, y dejaron de colaborar en su ad
ministración, con sus talentos, su valor y su pa
triotismo. 

Desde Juego, no es cosa nueva que una nación 
haya entrado ·en una contienda internacional por 
solo el amor de una mujer, la historia univer
sal está llena de estos ejemplos. La Guerra Eu-
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ropea misma, fué originada por el asesinato de 
un Archiduque comprometido en asuntos amoro
sos, en Sarajevo, el año de 1.914, cuyo aconteci
miento conmovió a toda Europa y de donde saltó 
la primera chispa de la Guerra Mundial, destruc
ción que contemplarán también atónitas las gene
raciones venideras de muchos .siglos. 

Quito.- 1931. 

(Inédito) 
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MI BIOGRAFIA 

1 

A muy pocos puede interesarles la lectura de es
tas últimas páginas de carácter íntimo y familiar, 
cuyos apuntes, han sido escritos para los míos, a 
quienes les importará saber de asuntos privados 
de mi vida, expuestos en estos renglones. 

No han sido trazados ta!Ilpoco por vanidad, ni 
con ningún ot~o miramiento,, que·~lde cumplir con 
el deber que. un padre tíehe, <éüh sus hijos, de 
trasmitirles sus sánas ideas,S4$ principios, funda
dos en el bien; sus consejos, basados en la sana ex
periencia; y sus creencias morales, que al concepto 
de uno, le han parecido buenas. 

11 

Nací en Riobamba en el mes de Octubre de 
1.883, época en la cual, la República se hallaba 
convulsionada con la Revolución Restauradora que 
dió fin al Gobierno del General Ignacio de Veinte
milla. Fué mi· padre el señor don Fidel Martínez, 
riobambeño también, quien dejó de existir a la 
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edad avanzada de 74 años. Era mi padre de un 
singular carácter, grave y ajeno, a fanáticassuges
tiones de ultratumba, sin embargo de haberse 
educado en un ambiente místico, propio de las Es
cu~las de aquella época, donde sólo se enseñaba a 
rezar y nada para la ··lucha de la vida.' 

La base de sus creencias se hallaba constituida 
pÚ la Dignidad y la Libertad, sano· y hermoso có
digo de conducta. que fué la regla invariable de.sus 
actos hasta descender a la tumba, después de ha
ber llévado una vida llena . de merecimientos. Su 
cor'azón que jamás dió albergue sino a los senti
mientos nobles, oqiab9- toda tiranía, sea ésta, po
lítica. social o religiosa. 1\migo personar del íncli
to General Eloy- Alfara, profesaba como aquel, la 
doctrina liberal en su más purél"concepG~ón:. · · , 

Mi madre, anCiana ya, a la. fecha, es de. deseen~ . 
dencia guerrera, hija del General Bernardo Dáva
los, siendo siempre una ferviente católica y ciega 
adoradora del cielo, con todos sus santos, mártires 
y vírgeües, rindiendo tomo todas las mujeres de 
aquella época, un cult.o irrestricto a los misterios 
del más allá. ;;, 

Mi:' Padrino, ~que en santa paz descanse- ftié 
también una muy respetable pers::ma,, I19-mábase 
Pacífico Guevara; él'· fué quien me llevó a la pila 
bautismal, resultan do desde entonces,. con·. él nom
bré de Segundo. Peor hubiera sido qué me hu
bieran . impuesto él de Perico' de loS palotés! El 
apellido me lo dió mi padre. · 
· He aquí, pues, que, al correr de los tiempos me 
hallo haciendo frente a los rigores de la Iucha por 
la existencia. · 

,Soy. alto; delgado, d:e po.cas .. gra~?as, pero nq·a·Ia 
manera de aquel inmortal ·personaje en(ierezador 
de entuertos y desfacedor de agravios, ideado·,por 
er insigne Manco .de Lepanto, · ya que; no cargo 
armadura de Caballero Andante, ni recorro como 
aqu_el, eti alas de la fama, los idiomas y las razas, 
en toda la extensión del mundo. 
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Resisto sí, a todas y cuantas vicisitudes me ven
gan en pos, mientras sigo atravesando el camino de 
la existencia, en el que me ha puesto mi des
tino. 

Frizo en más de los cuarenta años en los momen
tos que escribo estos renglones, y a la edad en que 
otros rrortales llevan todavía cubietra su cabeza, 
con el negro endrino del azabache, la mía, se halla ya 
cubriéndose con el blanco de plata· que cubren las 
cimas de las montañas, a medida, que el fuego de 
mi corazón, vá apagándose bajo la inexorable ley 
del tiempo. · 

Mi color, a Dios gracias, es blanco, no soy indio 
ni mestizo; la sangre que circula por mis venas no 
es de la azul caucasiano ni tampoco de la rusa 

. que tiene mezcla con la de oso: es de la española, · 
de aquella que, otra hora trajeron los conquistado
res, en su cerebro y en su corazón a injertarla en 
la América. Cuando me sonreían, los veinte abri
les, esa edad de oro de la juventud, no era insen
sible ni indiferente al amor, hado caprichoso, que 
entonces, me prodigaba sus más halagadores dones. 

Mi aspecto físico: frente regular; ojos redondos 
y chicos, aunque no semejantes a los que se gas
tan los hijos de Confucio, ni tampoco de áquellos 
que fácilmente se transformban en balas negras para 
internarse en el pecho de sus enemigos. como los 
del célebre ''Cosmopolita" sino de aquellos. cuyas 
miradas, han penetrado en más de un corazón fe
menino. . . . . . Nariz aguileña y barba abunc;lante, 
me dan el aspecto de un tipo capaz de no pedir 
favor a ninguno de ·los de cigarro y pipa que nos 
caen como llovidos de muchas yanquilandias .... 

Me ha gustado siempre escribir, sobre todo, en 
defensa de todo lo que atañe a mi patria chica, al 
pueblo y a sus derechos, sin ninguna pretensión 
vanidosa, ya que, sólo la justicia y la libertad han 
prevalecido en todos los actos de mi vida. 

Siempre he rendido culto a la instrucción, por
que he comprendido que es la única fuente de sa-
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biduría, en la que los pueblos aprenden a ser li
bres y conquistan su grandeza. Los gobiernos 
tirá'licos y dictatoriales no hallan cabida en las 
naciones ilustradas que saben de sus deberes de 
patriotismo y de libertad. 

Mis principios político- doctrinarios son los ex
puestos en varios escritos, de los insertados en esta. 
obra y que han visto ya la luz pública en la 
prensa nacional. 

Soy humilde por temperamento: compasivo con 
el pobre; amante de la armonía, de la conciliación 
y de la equidad, por ser éstas las formas en que se 
basan la felicidad humana; enemigo de conquistar
me enemistades ni de inclinarme reverente ante 
los hombres de arriba, batiendo palmas, sobre el 
humo del incienso; aplaudo, los gestos re
rebeldes que llevan en sí el noble propósito de la 
redención y de la libertad, pero jamás Jos de la 
maldad y del orgullo. Amo la verdad como fuente 
purísima del alma y ser el reflejo mismo de Dios, 
a la cual, no llegan las ílechas venenosas de la ca
lumnia y de la maledicencia; tengo la idea de que 
siempre se debe buscar apóstoles para la educación 
del pueblo, y nó caudillos de multitudes, los cua
les, siempre han sido los estancadores del progreso 
humano y el cáncer social de las naciones. 

Mi credo político, y creencias religiosas? No ha
ce falta que consigne en estos párrafos, desde que en 
mi alma conservo la idea prístina de Dios en su 
más pura concepción, y la doctrina liberal desde 
mis primeros años, como medios de civilización y 
de engrandecimiento de los pueblos; como creo tam
bién, que el Ser Supremo de las cosas, no necesita 
de intermediarios para sancionar sus altos de
signios. 

Pero sí estoy de acuerdo, en que prevalezcan las 
religiones, en la forma en que se han establecido 
en el Universo, en poderosas entidades, sectas, 
agrupaciones, comunidades, etc., para la morali
zación y el buen camino de las muched,p.mbres, que 
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necesitan de sabias organizaciones para su feliz 
conducción en la tierra, pero sin fi.rtes especulativos 
que las prostituyan; ya que;- la verdadera religión, 
la que· ilumina el espíi-ítu y la conciencia, debe 
cultivar cada uno en su corazón, esto es: ¡¡Dios 
y el individuo, Dios y.· la conciencia! ·Puede ser que 
yo esté equivocado al creer así,· ya que el errar es 
de t6dos,.pero ésta es mi opinión, mientras no ven
ga algún sobrehumano y nos saque de las incerti
dumbr~s- en que vivimos sobre estos asuntos de 
ultratumba. 

111 

Desde mi adolescencia ingresé a las filas libera
les y bajo las órdenes del ínclito General Alfáro 
he combatido en algunos campos de batalla por 
sostener también sus bellos ideales que·. son los que 
encarnan el progreso, las aspiraciones y -la grandeza 
de los pueblqs. ... .. . . . ... · . _ 

Yo le c;lebo mucho a la .Institución Militar, ba
jo cuyos auspicios me he educado y_ he recibido l_a 
pequeña instrucción que hoy poseo, y así, como yo, 
hay mucl;tos otros también, que han recibioo sus 
beneficios, reconoCimiento, que me place consignar
lo en_ estas líneas, a despecho de los enemigos de 
la mencionada Institución. , -

Establecida la Escuela Militar en Quito, y diri
gida-por la competente Misión Chilena, en: 1.900, 
cuya · ... dirección' corría a·· cargo del entonces ~ 
¡m;tcJt-te Mayor Luis Cabrera, fuimos destinados 
algunos individuos de las diferentes unidades mi~ 
litares como alumnos de. dícho Plantel que se inició 
en dicho año con el objeto de preparar el primer 
personal que luego iba a servir de instructor para 
la implantaCión eJe las reformas técnicas dentro del 
Ejército Nacional; recibiendo;en consecuencia, to" 
dos los que pasamos por sus aulas, una educación 
satisfactoria que nos ha servido aún, para las 
luchas por la vida ordinaria. 
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Desgraciadamente, las divisiones políticas que se 
han sucedido desde la gloriosa transformación del 
95, a esta parte, por las ambiciones y la concupis 
cencia del poder de algunos gobernantes, hicieron 
cortar mi carrera después de los combates de Na
ranjito, Huigra y Yaguachi, a los cuales asistí, con 
el grado de Sargento Mayor, retirándome desde 
entonces, a la vida privada, en donde he formado 
un hogar honrado y he saboreado las dulzuras y 
tranquilidad, que éste suele proporcionar, sin los 
azares de la vida de cuartel, 

Por otro lado, mi vida se ha deslizado modesta
mente en el campo del trabajo sin ambicionar nun
ca el oro de la opulencia ni el laurel de la vanidad, 
porque he comprendido que solo son oropeles de 
brillo precario. · 

Para terminar estas páginas, les manifestaré, 
una vez más, a mis amables lectores, que su pu
blicación obedece, como dije anteriormente, sólo 
al deseo de conservar coleccionados mis escritos, 
en esta obra, y que élla represente un perdurable 
recuerdo de cariño y afecto hacia los míos. 

Advierto ya, de antemano, la crítica y la censu
ra que provocará la presente publicación, por par
te de muchos que no estén de acuerdo con mis 
ideas; pero apelo a la hidalguía y la caballerosidad 
de las personas sensatas, en sus apreciaciones de 
''Artículos Sociales'', 

Quito.- 1.931. 

Segundo Martínez D. 
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