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LOS ACONTECIMIENTOS 

DEL 28 DE. NOVIEMBRE DE 1936 

Desde que se inidó el actual Régimen, que fue el 26 de setiembre ide 
1935. grupos de ambiciosos de todo., los sec.tores políticos &e dieron a un<c 
propaganda subversiva ·en el pueblo scnólln y alrededor de los cuarteles que 
existen en la Rcpúblic•a. En esta catnpaña de disociación nacional, s•c distin
guieron, desde los pri·meros días de la. Dictadura, núcleos de las extremas de
rechas, especialmente d·e-1 velasquismo, a •cuya cabeza :-;e encontraban algunos 
jóvenes de los 'lue, hace tres aflos, pi~etendieron formar el partido político de
nominarlo Nueva Asociación Republicana Ecuatoriana. Tal sector po1ít1co 
no desmayó ·en sus af;¡_nes revolucionarios, no o1H;tante las advertencias 
r·eiterada~ del Gohier:¡¡), quien .9eguía de pa:-::o ·lu" ajetreos de los conjurados. 

Con un ernpeño digno de mejdr c_ausa, cierto Co-ronel retlrado y a cptien 
el Gobierno •le rodeó de todo g-énP-ro d,e· considerél!cione~, comenzó, ele igual ma
nera qnc los velas(plistas, a coheChar a los ~olrl<ülo::=: volnut.arios al servicio deT 
Ejército. -.~Las denuncias, en este s·e1.itid.o, fueron insistentes; y, para \a me
jor realización de esos prop6sltos disociadores., se ton1ó como pretexto, en los 
drculus vc1asquistas y comunistas, la reforr1na d•c nuestra o'rganiza-ción núli
tar, media1üe la L'CY de ·Conscriptos. Con malicia ina.udi·ta, s·e ],Jegó a con
v<·ncer a muchos dascs del Ejérd~o de que la referida Ley no ·tenía otro pro
p<'J:Ii!o <!'lC d de eliminarlo' ·de los cuadros de las· difmn.tes unidades, igual
tnenlc que a los tmltlwdOs _rasos. Esta intriga se hizo más notable en el nH'S 

de t11:1icmbre ücl añu pa·sado. 

!v1 h~t,tra:; el vdasquismo, por su p'ropia .cuenta, agitaba in1periosamcn-· 
tP In 1 ,:vndt.a, g·entc. dd comunismo iiü-crnacimJal, según los infonues qw• 
h·lliil el ~-iol,it•t 110 por la vía. dip'tomfttica, h:1híasc pue:.;to ~·11 coJLliiiÜ<'al·i/•n 

ilin···ld ~ 1111 d ~~nvid d(' Mo:.;cÚ y ·dd lJrug·uay, pata qu~ t•~lahlel'it.:rn n.~Lt• it1 
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lle.s de orde.n subYer~i,·o con ln'=' ~diados de esta :\f<:1ción; pues~ en carta escritn .. 

parte en ruso antiguo- y part~. en búlgaro, con tint:;\ i·nvisiUle, se decía: ''ÍCuan
do t::;talle da 1Jomha en el Fcuadnr, t'ste paí...; tendrá una vida muy buena, 
tranquila y feliz; no . .,:abe qu•cdarsc allí .sinu ha.-.ta. cuando dure la guerra, pa

ra. hacer la futura AJtnérícall. Asimismo, en otra cnrta, se leía ·lo siguiente: 
uA última hora se ha dispuesto que el g·olpe se (hrá en- ()uito y uo en Are

nillas, por revestir más importancia .. 'Se t.rat.:~•rá de apresar a los Ministros y 
primeramente <le pedir la renuncia al Dictarlor. Estate a•l·erta al golp·e". Es
ta carta. que tenía fE"cha 7 de no\'il'll1bre ,cJe T9.J(), Ílie confirmada co11 otra: de 

fed>a z6 <lcl propio mes; •esto es, dos días antes de la rebelión del Grupo d·e la 
Artillerírl.-~Cald•e-r.:'m, y en la q11c .s·e decía: "Las últim:•·s noticias recibidas de 
Quito dan a connc·er que lotlo ·está ·prLpanJ.do; habiéndose resuel·to es lo~ en 
vista de la pi<ta tomada por d Gobiemo. Las cartas recibidas de oN. N. y 

N. I\~.- -suprimimos los nom\Jt-cs, de c:1.'~o pensado- confirn1a!l e~ta a.~erciOn, 
por haber conferenciado con lllll:0:-.1 rn a¡~·ctllC. qqe va resw-·lto a cno¡w
ra·r, con lo que .... e.s convcnientt' que lÚ t'ütlli;Js más dinero; parece poco pa
ra afrontar la s1tnn..ción. Los amigos de t'~sl·a sig-tteH resueltos .... quP. fla
qu-eaban están alcrt:Js. Nu-estro plan de: acc.ión ·está rcsuel·to; uste-d~s tleben 
de acnbar (]e decidir al ·Comi~a.rio .... u.ua VL:z en 1a Policía, s-e-apoderarán 
]¡~J telég-raf•J, que es el punto cscnclal p;:tra ]¡¡~.; t'fltlltnlica.ciones con ·tos de

más pueblos. ~.i acaso (racasan ·en ~Jultn, lo~~ ~·r::.tro~: 1lc :i(c.ión scr{u¡ l·~~;nH' 

ralJiis v lVf;-¡_nélbí; v-ti conL1cto ·con la Sierra:..:;:·~:\ THJI Santo D-umingu. ;\ lo3 
. dile~ gue ~~er~·esita-mo:::: más fundos y a. qu~ se sostenga en la Je-

falura, para que el a hure me,jor o de&.pi.stc si Üac.~~;1mos. Gl doc.Lorcito .... 
110 me gustit y clel.lcn h;¡cerle mala atmósfera par;~ que salga del cargo". 

En un tt>kgratna_. dirig-ido b. Yispen1 del n1c.\·imic!~Lo, ~·e deda: "i\lerta 
amigos. ¿ Rocibís·teis cartas?:~ 

De Alausí sL~ dirig·it'1, al titul;:¡ . .Jo coronel .:\mbro~io La.-:'>o·, c¡tte rsL:

ba en Palmira, d siguic11lc comunicado, con fecha :2'.1 d·e novicn1bre: ~'Que
rido compaf1ero :- El lt111<'S próximo LLOV ER_I\ sin falt1.· !u¡uí tocio •está 
listo. Nuestros C<1Jll-lrar\as de Nis;IR, ,Cher·1o, Huapc·as, Tn(ori·llas, Pull y 

Moyac~ncha están avisados y listos para la minga. LOS AMIGOS DE LA 
OALDERON 110'::i propil'.-cionar;\n annas para nuestra RC11te. 

Nuestro primer trabajo sedt lwr::-r huare.ushca ::t J;¡s autoridades de ~·.

qui; luego huremo~ una visila. a la T·e~oreria I\1.unicipal y continuo.rentos por 
la vía Gu;:¡mani, a enco;Hrarnos en el punto con\renido, dOilde_. para entrar en 
RloLaml)a., 11ns "11niremns cnn los cowpallt~ros que vlc.nen del norte.- Acon
scjl' a los otn)S gLtaTclar absoluto secreto.- Su at~nto L.:amaratla".- fir
mado .... _. 

Qur de este lllüvimit'·nto subver~;ivo sr. tenía conocimiento en los ·rcní.ros 

rcvolucinn.uios de Am{:ricaJ que huy Ctiláll cmpefí::tdns en t1.1rhar l:l paz de es

lt..·. Cnntinr.nt('., lü confinna la CD.rlrl qnc, con iedt~l 1v de dk.i<~n1hrc del a.ño an-
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teriot, ftte dirigir!'~. -de cierta capit:=tl ele una nar.ión alniga, a ttn -~mpleado que 

gozaba de lrls mejores consideraciones de'\ Gobierno. y cuyo texto ·era: t(Quc
rido -compañero.- Ecuador.- Se nos· presenta ahor-:1. d m-edio d1e- hacer ttna 

magnífi-ca labor de propag-anda doctdna=l en ·Lodo- el co.ntinente que no de

bemos de d_espPrdiciar brtjo ningún concepto. Se nata de ·e¡ititlad. comercial 
qne va a lanzar veinte mil sobres ·cnnt~nie-ndo un an11ncio, dentro de cuyus 
sobres nosotrns podemos enviar nuestra propag·anda, a base t11e que somos los 
que pag~uno:=: b.s veinte mil din-·cciones-, tnnto rlc .... como el resto ele nues
tra Amé-rica.- Este e-; ún asunto q~H~ hay que h:1cerlo rápidamente, y todo 
tiempo que se pierda, es mny perjudici:1•l.- Rogrtmos a usted· que a la ma~ 
ynr brever1ad nos rn'.:Ír.n ;oo dirt'rrÍones rlc •ese: p<lÍs, ·escogi~ndo entre los in
telcdual'es, peri(1dist;1:-;, ~:ateclrático3, mag"i.:;;trados, c:Í1T11los literarios, comer
ciantes. e inrlnstrialts. Este, t-enemo" e~1bendirlo c.->~ relativament:e fácil, por 
nlf'.(lío de una guírt_ telefónica. lJi•chas direcc.lones deben vonir rle la siguien
te m¿tnf:'r;¡: li•Jmhr(_~ y dirección a m{tquin;l. espaci¿1ndo cad::1 \111() por c.inéo 
líneas. cosa rlc que e11 cada h0j~-1 dt-' papP.l quepan por lo menos diez, cinco a 
carla Ir~du. F[ objt:Lo que se pt't'Si~~uc c.s qne ar¡uí no tengamos nada más 
que CC\rtar la;:. dire·._·l·.i(\ne::; en peqneñns pcrbzos qm:' luego pegamos en lO'S so

llres.- · Si a ns-iecl es po:::ihlt>, ~ería 'Llc gran utilidad que h~tga en igual cant·i:
dacl (?('}{)'¡ un pt"r¡ueño ·:wcltn rlc prop,1ga.nd:t relativo a1 movilniento de ese 

país. pn1tie11dc_, una din~~·ción po;:;t;.¡] par::t qllc •c.u:rlq,uiera de ·estas ¡oo personas 
puedan poners·e en contJl'to.- f:r.;per<lmns sn r/i.pida atencü)n a esto. El 

rlc·mpo aprcmin y nos h~..~mos {·omprometido con Ja_ etJtidacl inclnstrial a des
p<tcha·r rápidamente ·c:ste asunto". 

Ademár.;, se nolh, en lt) . .:; dí;1s prt>c(--:dente . ..; :1 1a subkva.ción d·e-1 Ca1rlerón, 
la prestncia de l~~tr;-tnjern;:; d<~ n;¡c.ir111.Llidad rusa y polaca .. en varios lug::~.res 

de la Repúbrlica. (_'s¡wt·ialrrP~11le en Guayaquil v Quito; hahiéndo!!.e sorprcn
diJo, en :-:.us convers::lxiont~s diarias. la nlwv;~ d12 la :proximidad .tle nn Iilovi-. 
mier'J.tó RL'llt'T<l.l comuni;:;r;J l~n _;..\mérica. con ]¡;.¡se en el Perú y el Fnw-dor. En 
un utomento de arrel!~qu.~· ·k <·ntn:-;ia.:;;t·,,n, uno rlf:. esos extranjero'{. asi

duo cli~nk de un re . ...;t~ur<:Jll de esta riurl:-td, aseveró fJUC el sovietismo rusn 
izaría 11111y pron Lt.J 1 ;:·. 1 ;:t P (1._~,·;1 ,., Ji a en !\ nv':rir::;1 , pne~ t>st8 ban tomadas medirlas 
efir:itlHE'S para e11n: ~, t'\·~~ ; q~t~ l:t1 Qulh_. 1 Jia:·Li•...:ldZ!,-,nr:nte. el pendón rojo 
del romunisn10, de que era portador, se ostentaría eú tmo de los cc1ificios prin
cipales rlel Gobierno. 

Al propio tiemptl, st:' intt~:n~ifiraba LL propaganda comunista en nniversi
da.dl'S, cofegios y e~cueiJ:s_. ·por n1edio dt~ puhiica1cioncs ·Cnviidas d·e ~.fonte
vidco '/ -df' otros ln~ares rle Furopa y ·\m~'·rica. La revista aPan". que s~ 
edit-a en Huenos .!\in~:-., era <tl':ql;tl ad;t !J'll' 1.,~ •extremista . ..::. de Quitu y rcparti- , 
da, sin ningún .recelo, crt ('1 { ';d(kr/ur. 1 ,(J'-i peri,~ldirco:-; "Política" y "l\.fundo 
( )hrc._:r{)' 1 <k ~\,L\drfd cr:111 tli·llt'il~ttid•l:., ··i11 •,.alw1 !'•,Hit(l rti (:Uando, en lor.; centros 

tr:tl>aiad•~n·:;, ig·ltalrw·nk qtll' ·•'1111'1' l:t · L\lltili;t:--; de J.m:, soldados que· hacían 
!.t gu~·trnici/m <.'11 e~./;¡ pl;,¡:;,. 'I',PII'•, p1Jldl1 .u iuiJt' . ..;, t·scdtrJ.s en frase ardiente, 

no ll'IIÍ:u\ (llto ¡¡J,jl'(o qtt(' lt11'1.tl ~d '' 1rn.·r'111 dd tnunduJ con el recuento de 
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las h·ct·oldd;<.des <k r~sistencia que hacian los rojos en Madrid, Fn ttnél dt· 
las noch<!.s anteríore:--:. al 28 ·de. noviemhrc, c.ircu1al1a. reparl\(lo, por l~iertos 
individuos, cst·e vo1ante, tom~clo de "·Claritlad". dirtrin de j\-Tadrid: ''Ciento 

setenta lhil!one~ ·de rusos, de los de músculo y arado, sienten con Espa
ña. Igua.lnw.ntc palplt;.¡_n, con emociún de volcanes, los cor:lZO!"\('S de los de

más trabajadores dt;l mundo. D·e América, hija mitnnda de Fspaña 1 nos lle
garán l11Uy proutn la sirnpatta y at~·Jauso del proletariado, por medio ·ele la 
boca (le sus cañones y metrall.1s: pues nos lleg-<ltl noticias de que en todo ese 
Continente el derecho nuevo ser;i aclamado -por todos sus soldados, obreros 
y campesinos". 

Ihy datos suficientes de qne eso bbor era llevada a caho por FranCisco 
Ferrándiz' Alborz, cxnltado comunista y qne llevaba a tono .. con la política 
del <_;obicrno rle 1\'.f adrirC su pro(l;l~Jttlda, desde las columnas de "El Día". 

Otro de nuestros jóvenes extremistas .. al propio tiemvo que ·er;¡n dc.ocomisadas 

dos rn1\ hoja~; volantes, de carftct'e-r sulJ\'ersivo, enviadas por C"orreo, r\e Aro
bato para .Quito, pllblicaba, en las mi:-:.mas .columnas rlcl diario mentado, tTn 

.2rtíq1lo de gran mig-a mrJ.r:--.,-ista. como que estaba Ctlnvcncido del éxito efi
ciente qn~ iban a teneT los con<\los subve-rsivos. 

Los tres días anteriores a la ~ublev;·J.::ión d('l G;·upo Caldedm, se ohsen·ú 
un ir y venir de dcmag-ngc.)s, d\'. {G:; extrc-m;\s. d···n:·.fh:l !;' izqnirrrh, por toJos 

los lugares ele kt Rcpúhlicn. Los tonjnr.:~.dos velZJ.::qt1ist.:~.s. mÚ!.; avi:;;a;los que 
los comnnislas, habían lk\ ado rle una m0ncra :1rtera. ;1¡ corazún ele un gTan 
número <.le cl:.Jses y soldado~ d~ h rdcri·l~ nnicl;vl. c.l ll.c.:.~ntn.'J.do c.':",piritu de. 
una rebdi/m injusta. y tra-~:lClr~l. Par.:~. ello. contaban ron mn~ho dinero, cuya 
proe·edcnci;¡ se calla por d tn(Hllt.'•ltto. La reyoluci<'m. según lo aíirmJbnu casi 

ptil)licanH'.ntt, clelJÍa c~>Lallar de un dia a <Jtr?: y. al mismo tiempo, lo.s inci

pientes comuni:-;Las hacían ol-ro tanlo. pol" lns call<·s y p_IazJs de e:-,ta ciudad. 

De los informes obteni(\os l)or el Collit'rno, se vino en cnnocimlt~nto c.Jp que 
lD rehcJiótl t<.:11í.1 su !Jase ele <uTihti decisiv;-¡ C'll el sec~or velasquista ·del que 
hemos hablado ani.ba, que conl~tlu 1'on m·cdios poderosos par;, que la c-ons
piración no frac.as:-n·~~-; y qnc t'.\ <."nlmnüsmo, por su lado, también_. pero en 
menor escala, se dch1tía ~n esta (~\ase de tr.:-thajos. 

El·mavirnienlCJ fue, pnes, pn.·par;1do con el <linero del vc·la~quismo; d 
Goblcrno lo conocía de ani.cmano y pudo constatar el reparto que hacía uno 
de los llirigen(c.s de aqt1ella ngr11p;1ci('Jn, empeñado en la oqumización de un 
nuevo partid,); Jdcm;Ís, el ~aq.:';cn1o t "arlcll;t, tlllO de los leaderes del movimien
to, en su dccbraci('n1 rcnditb l"'lt el ( 'on:--:l'lD de Guerra eme le juzgó, y lueg-o, 
condeniJ, por la sul>levación, dcclar:t qnc. el dinern les -daba "el Dr.- Aug-us-

to .... " 

Oué cln·n() dado l~·.-.,tP. anteceUent"e. fueron el cnmnni..:.mo v las f'.-xtrelnas iz

qui~~Jas qni~:nes cn,;dy'uvaron a la sublevación y aÚ11 ton~aron parte en el 
movimiento? Es soncillo. Junto con la labor vcbsquistJ.. se desarrollaba 
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la comunista. El Sar.gento Veh,co es taha imbuí do ele que pod-ía ser el"líé
roe '<le la jornada~ y sns ·Telncion•('S can dC'tf'rm1nados mie1nbros ele es'e ·pat;'ti
do hicíert?n !llle el ~omuni.smo estnvil~ra ·al tantO r1e los preparativos. ·AlgU
na vez, el Sarg€titó '\TeJa-seo. hal~l~nd o C:O!l uno de sus atnigo-s de· 'f'onfi."anza 
----dirigente d-(~11 · cumunismo-, (líjolc q wc. los proveedores· de· dinero ·erat1 urios 
cobardes· que esconclbn hasta ~-ns notnbrC's y q11e éi gohernC'tda con los· qn"e 
le a~·mlen en el. tilomenlo de la prneha. Dicho dirigente benía listo el coti
tíngente qt1P h;{bia de prc:-;tar ;1pnyo, 11(1r mth_·ho qt1e, de otro la·dh, opir1a

h;-~ que todavía no· ('ta el mornento de la reheiión. y presionilha .al Sargfflfo 
r-nr~1 q1H.' esper:-t:-:.r. y redLier[l inc.!lruccinne~ (le un :tl!ogadc y rle ttn coron,P.l, 
lo que [uc rotundamente~ rech.:t.z<ulo por Jqué.l, rbnrlo al·tmo y al otro 
caJificR.tivos swnamentr despecthrm;. 

Ya el ·prc.tcm!i"rlo or¡r,aniz;¡rlor ;le Ni\ RE, antes rle salir rlel País, pública
mente <li,in q¡¡e rronln r0g-res,1rí.1. el de ovcr;.tll. q11c <'ril el distintivo rle sn 

prtriiclo; y. precl.samcnte. en C'.':ie trJ.ic llegaron d C'<1.pitán Pino 31 r.Uarte1 dt"1 
Ca-lden'm·, y <ltros m:'ts qne fueri:m. al·m adO~i r:n 1rl Prevención, en vis_ta del d-is
tinl.h.-o. De ahí la confns-i6n de vc1a~quist.as ultra conseryado·re.c; v ·ae .¡z_ 
fttd"crdi.stas, ·entre los apoy:trllJres y sat{·lites df'l ·tnartcb.zo. De ah1, la híbrirb. 
am<l·l.gama en la traidora f:t~cn.:l... Los izquierdistCJ.s, mi·s duchos y ·ta:mbi"én 
mús vah.:rosc,s, <:tj)n•\'i..'L·harnn ,],J clinc rn ult r:tlllf:lllt:uw. F! ref:ultadn. ~c::t~o 
de triunfL)- ~..-a se vei:-1, halní:-1 sirln L1 implanladón oC~f' nn gohierno soviético,. 
con la consiguiente masacre, gTaCitls al' dinero de dertos señores velasqnistas. 

Como los n1mor·es de "la con~piraciót1 habíansP. aDcntu:ulo má~ -"y rl1ás, 
lla~ta llegar .J. 1a::: esfera~ ofi¡·i.1!e.:-;, produciend.,-¡ la ronsigltie.nfc preocupaciÓn, 
de parte de éstas, el sefior Coronel don Luis Aherto Enríqucz G., Ministro 
de D-efensa. llamó, con est•e motivo, al :.eñor •Coronel clon I-Iéctor Salgado ·R., 
Jefe de Ja Primera Zona. y lo iute!igenció de lales rumores. El Corone'l Sal
g:ado, dt':-;¡nll~s 1le la confcn"'n(·la con e 1 sciinr Coronel EnrÍIJUez, dirig-ióse", E'l 
::?.8 de" novieml)re, a las lH(C.VC ;:l. m., m a.s o menos, hacb. el cuart-el del Grupo 
Caldt-rón; y, formado stt personal, m a nif.estólc qne ·e•l Comando .Superior ·ha
bí;r Lle~echado torb. c.lrrse (le 1 umon.·s y que tf'nla, por el cOntrario,· absoluta 
confianza en la lealtad y disciplina de la Unidad. M a' como los t'nm"ores s·i
guieran arentn{mdose .. d señor Coron-el Salgado, por onlen del 1\·iinifitro flc 
Def.c•nsa., •llamó al despaclw de LL Zona al Comandante Aguslín.Patiño,"Pri
t1ic.r Jefe del Grupo Calderón, y le mani\c:::.t(> <¡ttr. era preciso arbitrar t'ncrli
das, ya St"'a para prevenir el anunr.i:-Hlo g-olpe o p.::tra· contr:n-rcstarlo, en caso 

de que llegar.._: a produci·rse. El ,g;olrw sulwc-rsivo dehería llevarse a cabo 
el día lnnes, treinta de no\riC'mhre, en rnotlfvlll"os en que la of!ciá1idad se €n
c.ontrara frente a la· lropa, cons,l~·;radn ;1 lw.1nwión práctica, reg-lamentaria; 
es d-ecir .. dcheria e:Eechtctl'S'C'" (;'-11 1<1 n'1:tíí;tltil d<· <·:it· rlb. En pr-cvisi6n de este a
nuncio. que llegó a oídos del {.:oi!WIHln ~;!lpr1·/u1, el señor .Coronel. Salgado 
tni.nsmitió al ComancbJÜ(' P.atiíin (;1 tJI',It 11 d, qtH' •·nviara inmediatataent·e 
una de las buterias <lel (;r'H¡!o .1 •l.t In~· 1rli,1,-, "l/l Pintado". adquirida po"r d 
Gobierno, pat'a hL t"Oll}llrtúTi{n¡ dr·J i t!ttrtP"\ •flif· dt•l1ia alujitr al.m.ismo -gr.üpo 
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.<:I!'J artiUerla. Con esta orderi, el Comandante·I'11tiño se fué apre¡;uradamen
,¡c.;h,rocia. su cuarte1, acompañado d·el Capitán Juan Ramírez, Comanrlante .de 
.1¡~" .. terc-er.a :··b.atería. .Una ·ve;o: · allí, ~dice· ·un Capitán,- .qué el Co-

• .'!l!Wdante Patiño Jc :Order1ó ·hacerse cargo· de las llaves .del cuarto en 
,que,· ¡x>r . .Ja. mañana de ·ese mismo: día, a las ocho, más o menos, se habían re
cpgido y .. gua'r.dado ·todas las ametralladoras livianas de ·que el Grupo dispo
.nla. Esta citstod.ia de .las armas automáticas constituía una dé las 
.medida~: ·Cond.ucentes al desarme de los .l)ue, .en concepto del Co¡ 
mando, hallábanse sospechosos· de estar comprometidos para dar un 
:Cuartela~o. Al mismo tiempo que el Capitán Ramhez le daba la cons'gna 
de .g·.uardar las .Jlaves ante<lich<ls, le ordenaba., además, que, en caso ncccsa·
rl'o, 'debería ser él qni•en, apoderado de estas ametralladoras, hubiera de •Cas
tigar a los· amotinados. Es de advertir que, antes rlc tales instrucciones, el 
Y,mandapte· ·Patiiio recibió ya, del Sargento .Cadena, la ·dcnunr.ia. de que, en 
e~ .. :misnio -díaJ ;el:Sargento Velasco fut: .1 cumpc:ometer al personal de la Baú~ 
d&. de m.úsicos para. el golpe y r¡ue (·stos, conscientes de su dignidad y <le
.. ~ mili{a.res·,·.lo rechazar-on con toda •en~rgía. En estas circunstanc'tas, el 
!;amando del g'I'Upo se dio. cuenta ele que las ametrallarlnras se habían reco
gi<lo··torlas .. en mal estado; es decir, que la tropa encargada de su manejo y 
cuidado, la~ ha-hía devuelto en malas c.ondiC'ione.s ·de funcionamiento. En
tonces, .d Capitán Ramírez comisionó al Capitán Paflaherrora, expe· to en el 
.man'C'jo rlc estas armas, para que se encerrara en. el cuarto donde •estaban 
gua:rd?das y se dcdic.a.ra inmcdia,tainente a componerla~. Con este nhieto, el 
Capitán Rainírez entregó al ·Capitán Peñaherrera las llaves del cuarto. donde 
se :recogieron dichas armas. Pero, continuemos relaciona,ndo .la conducta 
del Comanc\antc Agustín Patiño, que, •como lu.ego se verá. 03 la que c.orres
pon,<,lc a un militar pundouoroso y a uu jde rl·e va·lor indiscutible. En efec~ 
~~i ~) :~qmandantc l'atiño, profundamente conmovido e impresionado por la 
aina.rg:i cbt1vicció11 de qne d Grupo de su m;tnrlo o, mc,ior di.C'ho, los suh-Ofi
ciales y clC1-ses del .Calderón e~tuvieran dedicados a este gé_nero de ajetreos, in
d~gnos ·de qui.enes vcslíall el uniforme mil.itar y, más qu1e todo, indignos de 
.~.sa .vieja unidad .de artiHcr·Ía, dirigióse hacia la ·cuadra doude se encontraba 
e.l.•Sa~gen.to José Vc!asco, delatado como. uno de los jef·es de la conspiración; 
y, .enc,arámlose con él, al mismo tiempo que le presentaba la pistola, díjole, 
c.;on verdadera indignaciúu, m:ls n menos, estas palabras: nsargento Velasen: 
ustc<;l,es .un miserabl<:,.un rJ.cbleal, 1111 traidor .... ustc·d es tocio lo contrario 
de·]o que yo, cumo su Jefe, lC':-; llil enseñado que sean . . •. Ud. está comprome:t.i
de para ·.asesinar cobardemente al C:t"'rpo de Oficiales del Grupo, Tome esta 
pistola y tnát.t;n~e, a mí sc:~to. ·Conténtese con mi sangre y no de-rrame la de 
~o-s dignos Ofirialt·.s, que. sólo cRtÚn cousagrados al cumplimiento de sus 
deb.er.es" .. , El :l<~rgento Velasco, inl cnanl.o, habí<~ toma•do 'la pistola q11e 
;"~e o.fre.cía el Con1:andank y dir.cn qu<'. 'la veía con una misteriosa y diabólic.-! 
..soqrisa .... ; pero, a l'J:S .increpaciones de su Comandante, había contesta
d-o .prote~tai]dO que era él,. Velasco, un hombre honrado y leal, y que segura
mllrÚe s.e tr.a~aba de .utia calumnia, cua•n•do así se desconfi·aba: Pocos ins
tari~es .4~sp\lés, d. C<>mand¡¡nte Pa~ii'ío S'e dirigía a UtJQ .de .los .:\t,ark¡¡s .pq¡¡.r;J,e, 
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en eM~·momentós, se eri'con'trabá casi todo clpcrsiinal de' clase-s d~ la U~ida<i: 
Tan prollto wmo entró, dio la voz de ni a-ndo: "i\rrilárse"; voz -ile m.and0:·que; 
en él ·¡itinrer nillmtilto, no fue· obedecida· y que sú!U 'la cüriiplicron ciútiido. d 
Coítütndante insistió mas e'nérgicameúte, sacando lit [>istoht. Lu·ego .'man~ 
dú; "Agrup~üse ·acá,; y, eti seguida., los Clases; forrTI_aclós ~n- scm_i~írCUio,· ~er
ca ~def Com·a-ndánte, oyl·rUlilt· expreSarse·; rhás o meilds, en: lÚE;" ~i~ln·os· tC'frili
no:S que coh el Sarg<llito· Vclasc'o. Pero, como el Cabo Flores -habla'Ni ~il 

nOmbre de Sus compaiíenJs y" matiifeSta.se que no efa venht_d. cjuc eStú
vieran com¡JI'ometidos en n<id" y que 'el Cómaridarite debería -dcposifar'eri' eliO& 
toda su confianza, como que eran soldados lea·Jes y honrados, el seíwr 
Comandan,te Patiño, dirigiéndose a ~acla uno, tes pr·eguntó; '~Pf~níe'te, ~s.
tcd; no ·atentar <..·.ontra el honor y la fe jtlradus". ¿Promete usted?.: ... y,_úi:'.

ted, no atentar contra el honor y la fe _jurados''. ¿Promete;_ usted?:,:'·-. y .us
da uno la mism·a. parecida respuesta: "Sí, mi Comandante; pí-o m-eto'~. ~ pe
sar de esto. el Comandant-e Patiiío sal'iÓ indignado toda.via, arrojandoles !á go: 
rra· al rostro y tratándoles d'e "miserab;Jes". Inmediatamente descendió .· al 
patio principal ,del cuarlel, con el objeto de presenciar allí el desfilé' de la ':Ba~ 
tería que ,cJ·ehía trasladarse, de orden superior, a la: hacieilda ''El Pintado:''. 
Esta ore len y· su· cumplimiclito c.onstituían una ,fe lá.s mediCiás conduCfn_teS ;:t. 

imperlir b rcaliz;"tción del anunciado golpe. Mas, en el rnomen(o m,lsmo é1 
que el Comandante s·e encuntraha ·frente a la Batería f-o~ma.r.la 1 ~e· oyeron loS 
primeros disparos en la· crw<lra de los clases y que fue'ro·n inmedía'tariieiiie 
seCundados por casi todos los hOmbres de la Batería. Habíase, pue·s, · c6üs't.i• 
mado el acto de insunecciórt. La· tropa del. Gru'po, tan pronto cómo rocibió 
la orden, resolvió pronunciarse y proceder a la masacre de sus Jefes y ·Oficia
les: y, efectivamente .. pocos momentos después que •el Conianda"ilt.e Patiñn 
acababa de increpar a Jos -clases, por su avi"so proceder, y mienlra.s la Bate' 
ría formaba en su presencia. •C'l Sargeiüo Velasro, que se enconrtr·abá · -cri ·tJ 
servicio de Prevenciótl, descendía de b.s cuadr~u3_: y, pasando muy·cc.rta 'cte' la 
iila exterior de Clases de la Batería forinada, coJeahil a unos. hablaba eh· se• 
creta a otros, como dándoles santo y seiía ya convenidos, y se .dirigia hacia la 
Prevención, con visibles mue.stras de preocupacióli y· nerviosida(L tos Qfi. 
ciales seguían sus tno\rimientos, por que muchos de· ellos sabía'n ya qu-e· eAti: 
S<trgento <iebb considerarse como el prineipal actor de la insurrec·ción·. Tan 
pronto como atravesó la puerta interior dt: Ve.rja.s de hierro, oyó~e u.n d_is.jlá~ 

ro de fusil-que. al parecer, sa1lía- ,¡,e la cuadra eh do'n'dc funcionaba· el '1Cu'rs6 
d-e Clases". lnme(liat.aui('l~le dispararo11 todOs los individu6s de r}a Batetb 
formada en el patio; pues habían leniúo los fusiles cargados; ·y; prodücido· el 
desOrden "consigui~cnt.e, lo~ q:}j~l'mrw; se g·i.'r)(~J"alizaran· eú toclo -el cuartel, cori 
el desbande de la Batería, a los ¡,:ritos de: "-abajo la Dictadura'-', "viv:f·la 
Constitución", "viva V el asco", '\:iva el 'Comunj·smo,. 

Producidos los disparos, los Oficiales qllc estaban· en el patio coil· el ·Co-
n_'tandantc Patiño se dirigicroil al casino ,,k Oficiale-s, pai'a acordar allf algn
na·niedida. Eti estas cit·cutistancias, el Comandante I'aliño recibió el pritnel
balazo en la pierna derecha, balazo qnc :t-e perforó la rodilla. "Ya'·mc!- hiriC.. 
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. l"Otl estos _baildidos'·', exclarnh, tan pronto romo ~intió el g·ol·pe 'lit; la hala.; y. 
dirigléndo~;e inr~ignado ha~ia la Prcvet1ci61~, cojeanJo un poéu, a cut~scctH.:n
·~ia de ra,herida, dis'paró Sll pistola sobre d ·::íarg·cnt•) Cadena .. '' en momen
toS en que éste, insultándole y amenaz~ndolc, fusi1l en mano 1 Lratü de conte-
1Jerlo. Aclu segul·Uo, cayó ellilencionado sargento ~L ·los pie~ del Cmiwndan

te, alrave~ad¿ d cúellu pür un pruyectil lle ~u pistola, en 1110111entoS ·en qne el 

Comatldan.te Patif1o rec.ihía, a ~tt vez, nn segundo tiro, ·disparado desde uno 
de. los <,:uartus inmeU.iatos al zaguán de la l-1revcnción; y cayú nntertu pur 

-~f~cto de t:&te dí::;paro, <}Uc le ~Ltr_ave·só el· corazón. 

Casi a1l ~uismo Liempu eta \·iclimadu (amhiéu d .'icúor C.:tpitan Ca~1os 
Peñaherrera~ eu el i11~.tau_L·e en que se disponía rl aUt ir e.J candado con qut". se 

~a.bía. asegurado la ·ptr<:rta. del cuarto eu tlund~, eu la maí'Ltlla s-e recogieron 

l~s ametral~adoras. lil ~apit{lll Peñaherrc1a llo ;tkanzó a abril·' aqnell~1: puc.r
.ta, cuando cayó'mort;dnH .. 'tlte hcri•do. ·.Al prn¡Jtl) Liempo, el (:a¡JiL;'m E.duar

(_lo VáScuucz recilJÍa tam"lriéll Ull balazo ~~·ll el hraz0 derecho; y, aytHh:J.do J?Or 
el Teniente, .!.arre:~, ,,. refug·iu en l;¡ 1 'eluc¡ncri:t. ~Ji entra> L;¡¡Jto, ¿qué 
ocurría con el rc-:--to de lo~ Oficiak.;;:;~ i·:i ::~argento Vc..::!ast·o, arn1<1d~ de U·n 

fut'~·l amdralladora y ~ll'Ompafi;¡rJo de otros clase~~, diose a la tarea ¡Je 
'exigir enl.rcga ,¡h: bs pistolas· iL lo::. Uficiale~; _y, luegu, umdllcidos hasta una 
¡Jieza del pabviJ,',ll itdcrÍPI, últim<tmC'tli.v l"i.¡IJslruído, .._·n donde, despuú.; de 

ultrajado~ t.' i·JJ·~tdLulu:-., {ucrott lH"Cso:-; y }Jl!C.'"ilo::; h:1jo L:1 ~--igilaucia dl~ do:-; 
ceutiudas dl: vi:-YI(l 1 l·u!ucadu.-, ;¡ tltlu y i.JlLII I:..L>du dL· la puerta J~..:i cuarto que 

¡es ·sirvi<\ desde..: c~.c IIJOIJll'lllo, de l'ri:~i1'111. 

Consumados la iiJ:-;Ilt"J"<'tTi•",¡¡ v l1llln~: lo~ actos que demuestran 1a con

_ducta _traidora, cub;11 de ;· eL u~..:l <k :.u .. , lv..:chun.:~, cume.uzaroiJ ;L pt.uctrar al 

interior dd cuarL~l 111ltr.hí~.i·tJJtJ~j ilt·dividuo•.; ci\·iles <tue, .:;l~guraULenle !lama
do~ por los in~u~Teclu~, 11l<~di;111lt: 1111 L"UttVC:11iu ;utt·erior, {nerun inmedi;.tla

mente uniformados y provisto¡; dt: l 1 1~.iks y carlncho:-;. 

pe entre los reci~a veuít\(1:: dl' ·la calle, ltay que m~11cionar ;d Capitán 

Pi.no, 4.uien hizo su apariciúu c11 lllt:d[,, dl' Jo.s ;nnotinados, v-estido con un 
overall color kaki. Ta11 prutl(n ··o¡¡¡¡, l'~;utvo en el cuart·cl fue viva.dq )r 

p_~oclamado ·como jefe; y. con ·tal (!arúcter, proce_t.lió i11mediatamcnte a im~ 

partir órdenes e iustrucciúnl~~; rdaliv;1,'\ :11 l'Olllbate que debíall sosteqer 

bs rebeldes· cm1Lra la . .; unid:uks k.tlc~.. Al mismo tiempo y, aprovechando 

. 1-.Í~ la coufusión producid~L por 1a t11Lr:1d;t •ih~ l:ivileél tllle ::-ie. armaban y ve~
Lian. de uniforme miliLtr, 'y ¡w¡- la ~.;a[id;¡ de e . .;L;\S tnismas ·gcnles que, en 

son de comJ¡aLC, se lanzaban a la;-; c:tlk:;, llcv,·J~:¡: a cl11Q t:l más dcsYcrgon
...:a·do saqueo del c.a·sin,J, de la·s corili<J:' y li:Ji.,ilít•.'illtltS de los Ofici<.1lc-s; depen
dencias Loda.-;; (p.le

1 
e1~ poco ticlllpu, qu('d;J!"(IJI ro1nplet<tmenle val:Ías. 

j)uce<;lió lo de sit:mpre: mientras ·lo;""-4 tnfLs n:t:\Lclln~; ~'l~ dedicaban a bnscat 

sus pue:::ito:-; de combate, y t1 rombalir ckctivalllCilte, lll)a buena parte de 
c.~ viles y solda·dos dcdicábansc. al n1f Hl. E~ así c.Ún1o, \'U<liH.io la . ..; fuerzas 
lea.le"s oculJaron. d cua_rtel del Grupo CalJerón, ya ·llo e1H;ontraron allí sino 
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cuadras y habitat·inlWS completamente rle~m:Jntda:das, cuai ·si una banda 

rle ladrones lmbit:ra teiÚllo la ,..._:on~igna de arrebatar tuJn cuanto en ella S"e 
guardaba. 

El ctwrtelazo fue couoridn inmedictamente en Ouito, lleganrlo 1Jrime
r.amentc la notici~ a la. Casa Presidencial, donde p~ ..... rmanecía e.l sciíor In

geniero don Federico P;'tez. Jefe Supremo de· la Hepúhlica, quien se encon
traba airnorzanclo con el señor don Francisco Luhato. Inm•c.diatanlc-nte se 

armó ele su revolver-pistola. En el mismo insta11Le de conocido el motín cuar

telariu, acndieron a dicha n1ansión los seliures don Alberto \Vlther. · 

i\'linistro de .1:-lacicn\L-t; Ceni:'.ral don Akides Pesan tes, lHinistro de Previ
sión Soeiál; don T ulio 1\iig-uel Púcz. Presidente riel Jlcrrocarrit d0l Sur; r .i
renciado (it.)ll Te~ doro Al;,Tat a dO Gél.raicoa, Secr~t.1rio rlc la Jefatura Supre-.. 

ma; don José Art-da., Cohcr!1ador de la provincia del Chimborazn; don Vícto1 
Ovierlo, Director General de Polida; Comandante don Luis Alberto nucñas. 
Director General Je los E&tancos: Cüronel Federico Cortaire; Conmndank 
don Eruilianu Altamirano; l\>fayor don _luan Gon7.á·lc.z; don Jorge J lucrta; 

Jan Juan Espil!OZÚ; don Leouardn Espittoza; don Felipe Leroux, Jefe de Co· 
municaciones Je la J e[atura Suprema. Lo.~. seílurcs Edeeaues, iVf;.¡.yor don 
·virgilio C~t1l'1Tt·r0 y Capilanes ·don Car\ns /\llxí.n y don Luis Salvador, estn· 
vieron allí desJc el plrmcr i~<.;~J.ntc, y 5(: J.J)lCSt<Lrou a l;~ dl'fensJ. del Jefe 

del Esl:lLlo. 

TambiP.n acudieron a ·esG Iug-a.r, los s~:íorcs Alejandro Sá.nrhez, Jefe de 

la Sección rle. Poi ida y don T ,eonarcln Bueno S.; partil~ndo, el primet'o ; 11 • 

mecliat:~ruenie a la Pr.dicía; y el ::.c::;undo, a. incurporat.~l' ..._~JI una deJa.;-; frac
ciones que nw.rch;J.n..Jn ;.;obre el CL~artel ~tthll"Yado. 

El Jefe ~~upremo. t8u pronto ~·úmo tuvo noticia de b iw-.1~bordinación . 
.:-in innittlar~~e ni a.larmar;;e, más hi('H con una sr11lfisa aleg-re, .:;e ¡n1so al 

h;1hla con el st.:iior Coronel don Alberto Enrí!jlH~z, Ivlitlislro de Defen· . ..:a. N·a

cional, averiguá:ndole th.:l movimiento. Dirho Cororwl le re.=::pott_dil\ que ya 
~e habian dado las l'lnh·ncs militare:c;, l"\)ndnrentes a. cnm]¡;ttir la n~belió 11 ; 

y que, en ese. mismo momento. el ~ei10r C•1ronel don .J. Enrirjuc Rivade· 
neir::1. se erico11traba ir11partiendo L.:; ¡\rdenes a l;)s Unidades leale~ de la pla

za, para qu·e marcharan solJrc el cuartel de11 c;rupo de la Cr1lderún, a ]¡;llir 
a los amolinados. Varios amig-os del Cuerpo Dipi·om;i.tico invitaron, por medirJ 
dc.l teléfono y personalmente.. al SE'.í-ÍO!" Jefe Suprelll(), p;~ ra que se a~·ilara en sus 

respectivas L·:·g;Jcion·cs, igu;tlnH..!ltt'. que nnwhos de sus amigos qw·. se eucon

trabrtü allí rjrcse:t;tcs: p<::ro, el Pritner J\·1~g·ht~·arl!)¡ con una :-.a11gre fria imper
turbable, mani[estó que lling-~111;:~. razÓil podrí:: v:1kr l'n su ánimo para olJlig.1rlc 

a dejar la Casa Presidencial¡ dl)nde se enconLr:Ll):l, no por nna ambicióll d1~:.; 

apoder:1.cla, s.inrJ por el .cllmplími·2nto del deber, ya que, según constah:1 ;1 to 

da la Nación, halJía sir.l() llevado n ('~-.,~.::Jug-ar pm· la voluntad del r·:j~n:ito · 
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El se·ñor doctor Aurelin A. Baya,, Mini·stro de Gobierno, i.tivo conoci-
1iento del movimiento rlUC iba a producir~ ... ~ (~11 b Artillería rr.calderún"; y, 
por esin, se dirigió a la Casa P:re . ..:i<lencial, a conferenciar cotl el señor En
cargado,. permaneciendo ¡¡IJÍ has la ];¡,::; doce y mcdi::~ p. rn. m:'1s o .l11'tnos; 

luego se dirigió al 1\:linisterio, clonde ckspachú algwi.o.:::. Lelegramas tlrgcntes; 
encamiuiindose de seguida a. su ca~;;~., en las :·tineras de la ciudad, eon b in
tención ele regrl·sar inm·ediata·nH'nte a la C;1sa P.residen(:ial, corn~) así lo hiZo.: 
pero, en circunstancias que llcgaGa. a la. plaza1 EsfJail.1, fue as:.ilt:1do por los 
sublevados y m1 grupo dt-: l'iviks. ~rmados,.. quienes, en! re ·denuc~b">~~ e insul
to.--, le oh ligaron a marchar preso .:ti .. ~uartcl de art.illeria. El sci1or 1c\'Octnr 

Bayas, sin proferir un solo término y c•)n una serc:nid~td impowkr;1ldc, pene

tró al ,cuartel .. en medio .ele las descar~ns ·ele los cañones v rnetr;:dla.~~ y fue 
encerr_ado en el cuarto en que estuviet~~~ll pre ..... r's los. OficiaÍ...:s; t:uarltl qt;·e fue 

·ametralladn ron.o:;tantemente JlOJ" 1os amoti11~lilos, cpticncs dt-"sesperab<in por 
asesinar a los presos, ha:-;La t1 punto d~ h~1he-r hecho un ti·ro de caí'í.Ó11 contra 

lrt.s paredPs del edificio en qur se enc:mtr:nban los pri~iOnl'.rq.:;, con la intcn..:. 

t.:iún malvada d·e hacerlos volar, hecho~ pe(lazos. a Lor\0s juntos. La sereni
da·d del d[)ctor I~;Jyas fue Lanl<l, que se dio pcrfe~:.ta cuenta de quienes. ·en Hl 

t~aráctcr civil_. habíaú pendr.ado al CU<trlel; lo que sirviú para que ~e dt>termi

naran, con Gliaci(m e-..:;:~1<-:ta, los ·AeL"dl<-.3 r1ue Úlet\)ll r\11'-lt'l"\'adr.l . .:.. P'·}r .... \\ mlr<tr 

imperturbable. 

La conjuración, volvernos a dcclr, iut:.:. c11 :--\.1 origen y en ~~~ hl{'.:)e_, neta
mente vela·.-;qui~ta; pue:-. d Capit;'¡¡¡ Pi11o. r¡uv rtu· pn.H_·Iantado Jefe ele. 

dla, babia. sido· <H1teriornlenk. n1ú:-. dt.· tilla V('Z, .:::.indicado de ajclr::o~ 

subversivos, en f~1vor del :-;eú(lr dtl\'1111' d(lll .J{Js~ l\'faría \:'Plasco Ibarra, rptien 
~e ·P.n{'ontrab~, ~ b !'=~zón, au:;t'lllc. /IIIJ' l'l'(!pia 1.olln1t.ad, en una de: las pohb
cione:-; d!C Colombia. La:, 111cdida~; loJli:Hbs por el Gobier11o. que fueron rá
pidas y atina·das. i111pidit--1un qt~c iu•, : {)]d:ldt¡·, \'<·b~.qui.--Las ~e pu~~iasen '~d 

habla C011 SUS ._'(1~ "·~l_.·,·~,; •':\·jJ¡·o~., ;¡ li11 dt' (ji''' \:1 rn:t•clt0.: ~; Si~l]O 

esta ra7.on, L'l mn~i!l :C.L LJi~),:n.¡,¡ de !_·J,·J·~~. L:-:•::-.' t'\',1~-.~¡n;s-

tas, quienes alt·;.¡n?.;lrun a 1·:::;·1\~r ~····llOL'i111it:ll('! t\. !.~ :·-1; :.:,~;:ación i1rimer.amentc, 

fueron lo<:> únicos que, t:í~ llÚJncru (k ··L·~.~ ;¡í;¡, JH.l•'C\ mús o me11o~;, ~cudieron 
presurosos al cuai·tel y se armar(J!l iiiJIH'di:i!anli..'IÜt', pafa :;ecnndar !a conduc:-. 
ta criminal de los .:;ul .. le\'ados. 1\:lo!IJ·cJi!tJ:-> nnles de ia rebelión, varios afilia

rlos ~l comunismo .stsionaron Jcc:.:krad;tlll(-~llll' t:n b Cas~1. del Obrcru: y lucgó, 
comfl ya clejamns dicho, concurritTOII, ~·11 lt•,..; momentos d~ la rcLriega, a la 

Prevención del cn;1.rtel ·de 1.1 C';tlderóu, tTlll el dhjeto -ele ~)rmarse, previa pte~ 

sentación del t"arnd que les acr-cclit~ha l'(llllll ;¡filiados a e:-;e partido, 
El parte rkl Jefe de las Fuerzas /\rn1:H!as y el del Coma.nrlante d~ la r~ 

Zona qur. publicamos a continuación. delll!tc'slrtltl. .suiicientemc1~te, las medi
das militares que el Col\l:.t1Hl1• :-iuperior )Ht:--.o l'll cjccnci{m, pGra apla::;;br la 

rebelión. 
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PARTE DE LA PRIMERA ZONA MILITAR 

Sublevación del Gntpo de Artillería "Calderón" 

Con motiv•~, ·<le la orde11 impartida por el señor Comandante don Agustín 
Patiiío .. Jefe dd meciona\\o Grupo tle Artillería, de que una d•e las hatcrias 
se trasladara a la ho.cicwda "El 11intado"·. L:n cumplimiento d·e una disposición 
superior, b tro1'a de e;;;L<l unicbd se amol"inó, .._·nn ::;cñale:-; manifie.stas de no 
querer cnmpllr dicha orden. Fn tal :-:.i1.uacióu. su pundonorOso Primer Co
mandante tral<'> de impo1~_er.-:e pist.•Jl:l en mano_; pet:o, al mismo tiempo, comO 
obedeáendo, Zl una ~eílal convenida, b. tropa respondió con disp;Iros al aire, 
en un prirncr momento, y luego di~p3Yaron rontra su Prlmer Cmnandante y 
más Oficiales. De r·csultas de e.'-'te ill·cnlificable ~Nnolina.miento, que ·segura
mente obedecía ¿1 crimiua] ("0'11JH'OillÍ~o de carácter político, cuyo origen nO 

c.sti~ bien averig-ltJd"O_, el valerost'? y distinguido Comandante Patiño cayó acri- , 
bilbdo a balazOs, en el instante mi~~mo que, para defender su puesto y nlan

tcncr 1a (lisc.iplina ele ]J unidad, a sus órde-nes, disparaba también su pisto)a 
contra los traidores que, c:ou lor'o deselifrenn-. tratalJan de victima.r a toda la 

oficialídad. Pocn:;; instantes despné:-;, corría igual trágica suerte el señor Cap. 
don. Carlos Peña herrera~ Cornandante tk la 2" Batería; y toda la tropa del 

. ''Calderón'', a excepción ·de la H::mda ele lv"Iúsicos, de . .,pués ·de apr-esar al re . .:;to 
de la Oficialidad, se disponía a cmnlJ<-Itir, sacand'O las piezas a las bot~acalles 

inm't'dbt:JS :1i C\.\artel y 1.oma:ndo po:->ic:i·oncs en las inmediaciones del mismo, 
_v e~pcc.ialmente en las alturas del uichimbía". 

fi 

Actuación del Comando Superior 

Tan pronto como el ~mscrit·r. n,\"•:J·•• cksde ~Hl c.a.sa de hahitación, situa
da ·en la carrera ";\~r~l)a1·11", 111'. di,.piilil• .. dt'llt!JH:i.::vdores de que a1go anorma·l 

sucedía. cu .eso~ nwnu,ni.0\1 ·t'll ~·1 •'Wii'!i'~' drl 14 Caldcrón" y resuelto a.r~prirnir 
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b rebelión, cuya noticia se difundió inmedi~tamente por la ciu<lad, me dirigí 
al cuartel del Grupo de Caballería "Yaguachi", en donde~ totnando d mando 
de esta Unitlad, di a su primer Com~-Lmhnte, señot· :f\:Iayor !\:lancheno, la orden 
de co.nducirle~ hacia. la riudacl, para orgnniznr el ataque a lns conju_rados. 

III 

Conce~to Operativo 

Una vez en la ciudad y puesto de aeuerdo ron -el Comando Superior en 
el cuartel d<.~1 Balallón "Esmeralda~/' rec:ibi ·la misión de contrarrestar inme
diatament·e el movimiento subversivo! mec.Hantc la rápida ejecución de un a.t~l
qne eoncéntriw hacia el Grupo d A.rtilería "Calderón", Para adelantar el 
cump1ilniento de e~ta •mic;ic'nt, d señor Ivlinistro rlc Defensfl. Nacional y el se
ñor Coronel Dn. J. Enriqlle Ribaden e ira, invc.stido ya entonres con el Carác
ter de Comandrinte Suptrior d'e las tuerza~ Annadas, habían impartido a las 
Unidades -de la Guarnición ~flS órdenes conveni~ntes a la ejecución de lama
niobra proyectada. 

IV 

El Cornbate 

Dado lo exr.epcional del ca,;o
1 

·el combate ¡;e caracterizó por la necesidad 
de un ataque inmcdia1o al ,·.uarLel <le los i11;.:urrccrn~; v, e11 cumplimietno ·de 

"ia.s órdenes antedichas, la:; unidades de la g-Ltarnidón a~tuaron en la siguíente 
forma: 

a) El Batallón "Quito", ;il mando cid señor Coronel don Httmberto 
J\lbán y su pdru:er Co;;,andantc sc·iior Teniente Coronel don Juan Francis
co Gallegos T., tuvo como sector de ataque el limitado 1'"r las alturas .del . 
"Ichimbía'', hacia el oriente; "'f por la calle ''r8 de Setiembre", hacia el oc
cidente. 

b) El Batallón "Eloy Alfara", al oman<lo de su primer Comandante se
ñor Teniente Coronel Guillermo Fr-eil·c C., rerihiú como se·ctor de ataque, el 
comprendido ·entre la calle ;''r8 d1e Setiemhne'' y la "\rargas". debiendo con
v.crger hacia el. cuartel <lel "Calderón", a la altura de la plazuela del Teatro 
"Sucrre", v manttencr contarto ron ef "Quito" v con la rrar::cicln ele Pulíc:ía ~·a

cional qu--e. a las órdenes clel seii.or T;nicnte .. Coronel don Gnilermo Burba.
Jl(i R .. dehía conc.urrir al <tt:1que, t1f1f 11n ·~cclor CO!upreuditlo enlre la=- ca
rreras "lVfanabí" y ' 4IHe,ii<J"; 

e) El B:üallón "Esmeralcl.as'.', baio las órdenes imnecliatas del señor 
Teníente Coroll'd J. Gabriel Astor.ga, recibió como sector de ataque el com
pren<lido entre las carreras "Flor·es" y "Los Ríos"; y 
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d) El Grupo "Yaguachi", bajo el mando de su Primer Comandan!~ 
Mayor Carlos M anchen o·: debía a lacar por el lado ·Sur tle las alturas .del 
''Ichimbía". 

V 

Desarrollo de la Acción 

To<las las unidades mencionada;; iniciaron su avance inmediatamente de 
recibida las órdenes cor~espund,ientes, es decir. entre las I4 y 30. A las: 15 
horas, más o menos, tomaron contact.o con los insutTecto.'i tp1e _habían cu!Dt·ar\o 
;~metral];Hloras ·en 1~ plaza de ''San Bias'~, plazueht "1'Vfflrín" y .1.ltura d~l 11 1-

clümbía'', Inlc.iadO el ataqut>, <Jli'C: resultó casi simultáneo ·por parte de todas 
l_as unidades y repartos !cale~. cuyo ohje-tivo comÚH fue el sostenimiento inme
diato de los rebeldes. en su propio cuartel, LL maninln·a concéntrica. se llevó 
<L cabo con precisión matemática y e_n t;:Ul forma. que a las horas 17 y 30, y 
después de sang-ri~..;nlo. combate desarrollado en las calles de la ciudad y :-tri
tura dd "lrhimhía", co-a tná.s o. menos igual intensidad en todos los sect~
res, las fuen:.n•s leales ocuparon ~~\ lneucinllc:tclo cuartel, en dun\le 111 . ..:. suLle
vados hicicnm tf'.naz re:-.i~l-eHcia hasta la hora indic~da. Fs rhe adverÜr!, 
(jtlc la tropa dol Grupo ¡¡Ca1derún'', en .su uw .. yori,:~., y· <le.srle el principio del 
Cü1nbatc, en vista tle lf:t actitud unánime y resuelta de las demás unidades 
de la Guarnición, comenzó a. fugar y desbandarse, ocultándo~.e en las casas 
y edificios inmediato-s a los lugare . ..:. en dotHh .. .: se habif.L emplazado para e.om

batir. Por esta razón, 1as Lropas que ton1~ron el cuartel, en el último 
asalto_, ya Ilf1 encoiltraron t..:n su interior ;;ino únicamente a los Ofici~les que 
allí se mantuvieron presos. Entre é~to:-. 11allábase el Ailfércz Bolívar~ He
TTera, quien fue muerto por los ;motin.:rclo<::. poros momentos antes de que 
nuestras tropas entraran a re:-;calarlos. Tambié11 concurrió al asalto el 
"Curso :Militar" .cJe. Cadetes del Colegio Militar. al manclo del Teniente Ta
rna.yo, observando un com,porlamiento digno rdc t_odo encomio por su :uro
jo y disciplina. 

En :-;t.nua, In ejecución rie la manioLra concéntrica .. verific;t.rla por todas 
las unidades y reiJartns antedichos, I:levúse a ~eli7. t.<..~.rmino, en virtud de 1<-~ 

;:ttinada j.- oportuna dirección reprc:'ienta·da por los seilores Coronel G. A. 
Enríquez, !v'Iinistro de Ddcns::t ~acioual; Coronel J. Enrique Rihadeneira, 
Comandante Superior de las Fuerza~ Armada.s y Coronel .l.Harco T. León, 

Subsecretario del Ministerio de Dden3a Naciona·l; y de la acción coordina
da y valerosa de sus !Tspectivns Jefe:,, ·bajo el directo control del suscrito 
en el sector Oriente y Sur, y ·de los ~eñores Coroneles llumhcrto Albán y 
Julio E. Jáuregui, en lo:::; sectores Norte y Occidcnta.J, respcctiv~unente. Es 
así, como h clura lecciün inf·ligida a los criminales c.bses y soldados Klel 
Cirupn JC .r'\rtlllcría "Calderón'', ftE~ ollra cr"nllt'ill de la deci~ión, del vrtl<w y 
d.el alto es.píritu disciplinario ·rlemosl"radn::;, dl'sde el primer mornct1to, litlltll 

por e( Coman.do Superior, cumo por ~~~ Llll imo ::;oltlado ·Jc la~ fuerzas lc..~;:dq;. 
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VI 

Actuací6n particular de este Comando y su personal 

Como la ~ublevación del Grupo "Calderón" se .produjera ·en circuns
tailcias inesperadas y en la tarde ·del d ia sábado, destinado al ·descanso, no 
fue posible <]Ue el personal tle Jefes y Oficiales, de la Zona actuara lhjo mis 
órdenes directas; ~'ero, cábeme la satisfacción de informar a usted que todos 
ellos, con un claro !::ientido de su deber., acudieron a prestar sus ·servicios a 
los lugares en ·donde creyeron que podían ser úti.lcs a la causa del honor y de 
la paz nacionales. Asi, pues, el Jefe d•e ·E. M. de Zona, cumpliendo órdenes 
directas del •señor Coronel J. Enrique Rii>a<leneira, actuó con la fracción· de 
Policía Nacional, de que ya hice mención. El señor Mayor Galo Núíiez 
actuó en .]a misma Institución y luego a órd·enes del Comando Superior de 
las Fuerzas Arm,.,das; el señor Mavor ] orge Lemos López, en el Batallón 
"Esmeraldas";· el señor Mayor Jum; B. González G., en la Casa Presiden
cial; d señor Capitán Wt.nceslao VáscoJlez, Oficial· Pagador, con ·el si
guiente personal: Amanuense Luis G. Ceva.J.los, Antonio Yépez, Alfredo 
Cabezas, porteros: Elías !VIena y Benigno l'eiia, en la Jefatura de Zona; el 
Subteniente de Administración José :María Sá.nci1ez Carrión estuvo coman
dado en el Batallón "Quito", c~n los amanuenses Eduardo Miranda, Jaime 
Egüez y Ent"iqtte Sa•lgado; los Tenientes de Justicia Eduarclo Villitquirátt y 
Cristóbal Cepeda concuriernn al Crupo ele Caballed·a "Yaguachi'' y Ba
tallón "Quito'', rcspcrlivanH~ntc; así como también el· amanuense Segundo 
León Salazar, riel pt~rsonal de t·sta 7.nn;¡, se presentó en el Cirul-'o "Yagua
chi"; y los 1\:!é,,!icos de Sanidad en el servicio de la Cruz Roja Militar. Es 
dc.cir, todos los ] efes, Oficiales y empJ.caclos civiles a mis inmecliata·s Ói,de
nes1 buscaron su puesto de combate para cooperar, como era de su cleber, 
~ la debelación del infame atentado del Grupo de Artillería "Calderón". 

Próximamente enviaré el parte re la Livo a las bajas del persona·!; asimis· 
mo,' 3'1 número y calida'cl .del material uélico recaudado a los insurrectos o 
consumido en la acción. 

Quito; a 30 de noviembre de 1936. 

HONOR Y PATRIA, 

(f.) H. SALGADO R. 
Jefe de la Primera Zona Militar 
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PARTE DEL COMANDO SUPERIOR DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

Detalle de la actuación de las Unidades qu•e tomaron parte. 

Cc>nücidos como son por el señor Ministro los antecedentes del hecho 
que motivó la .rucción de' armas ele! 28 de noviembre del presente año contra 
la tropa del Grupo d·e Artillería Calderón, me limito a comunicar a Ucl. los· 
particulares relacionados con Ja acción misma desde el momento que se rrie 
dió el comando de las fuerzas leale> de la capital. 

Desde el cuartel que· ocupa •el ·Grnpo de Caballeda N• r "Yaguachi", a 
·donde fuimos, Ud., señ·or !'vlinistm, el ·señor Sub·secf.etario de Defensa Coronel 
Marw T. 1;.-eón y yo, .impartí las órdenes por teléfono a los s·eiwres Teniente!' 
Coroneles Guillermo Freile y Juan Francisco Gallegos, Primeros Comandan
tes de los Bata,J<io.nes "Eioy Alfaro" de Conscriptos y "Quito" y de línea, pa
ra que preparen sus respectivas unidade0 pam el ataque a los insurrodos. El 
sei'ínr Coronel Jefe de lo Primera Zona, c¡ue se encontraha ya en el Grupo de 
Caballería, r.ccihió también la of.den de tra·sladarse con el mencionado Grupo 
,de Cahaliería al centro de la ciudad, a tomar contacto con el Batallón ele In
genieros "Esmeraldas", Unidad ésta que también recibió la orden de prepa
rar el personal. 

Después de impartir las órdenes mencionadas, nos trasladamos al Cuar
tel del Batallón Esmeraldas, en donde fijé mi puesto de Comando. 

Una vez que el sei'íor Coronel .Salgado. Jefe ele la ·Primera Zuna Militar, 
llegó al Cuartel del Batallón de ,Conscriptos "Esmeraldas" ·con -el Grupo d·~ 
Caballería "Yaguachi" que vino al maondo de su primer Comandante Mayor 
Mancheno~ puse e11 conocimiento ·de U ü., señor l\1inistro, mi concepto opera
tivo que consistió en lo siguiente: 

Proceder al ataque inmediato de los insurrectos con el fin Je cen.~arlns. 
para impedir que e'l mo,.ímiento se ·extíen<la a la ciudad. 'Como objetivo el 
Cuartel del Grupo de A.rtill.crla Ca-lderón. 
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Consecuente cnn este (~onc(.·.pto ,oc acción 1 urd~11é ~ 

Al sefior Teniente Corouel Gui'lll~rnio fn::ilc que inicie el a_laqur 'COn ·el 
Batall6n "Eloy Alfaro" ·en el sector 'comprendido entre las c;l'l\es l.8 Je Se
ti-embre ·y Várg·<~.s, debicn.do converger h.1cia. el ~Cnartel de1 Grupo de Arti
llería ''Calderón", a la altma ,le la Plaz·a del Tea\L'o ·Sucre. 

Al señor Ten.iente Coroud Juan Fr:cneisci> Ca.llcgos T. (por me•Jio del 
Sr·. T<etllentc Coronel G. Ft·eilc y· para ganar tiempo) que cou ·el Batallón 
''Quitc11' ;iLJ.qtte entr·c- el sector <.:omprettdido entre la Avenirla y la~; fa'lda~ del 

Ichimbía. 

Al señor Tenienlc Coronel Guiflernw Burbano R. 1 que con una coltunnn 
Jel Grupo de Policía a laque •entre la, cillles Ma.nabí y. Mejía. 

Al señor Teniente Coronel C. A:" torga at;u1ue. toa el ~<•tallón de Cons 
criplos Esmeraldas, el sector entre las •·a \le,; Flores y Los l·lí<>,;: v al seííor 
.Mayor Carlos Mat11chcno, que con el grupo de Cabalie.ría ataque por el lado 
~urde la. Crrlin:-t de lchimbb, haciendo gravitar la acción hacia el Cuartel del 
Gl'upo Calderón, una vez que haya tomodo contacto con el Balallón ((Quito". 

La acción se tnicíó a las 2 y media de la tarde, o sea después de una hora 
de producida ·.]a sublevación Y. durante el tiempo ·de su d·csarrollo mantuve el 
enlace con las diversas Unidades por medio de OficialeH y yo tnismo re-corrí 
algunos scct.ore~, .con el objeto de cono"~er la1 tnarcha del combate. 

Pot· las informaciones que llegaban momento a tuomcnto, supe que" en la 
plazuela Marín (Mercado) s·e encontraha apostado un ·fuerte núdeo r"bdde 
que impedía el av<Lnce del Esmeraldas, poi- 'lo que decidí emplear la. fracción 
de ro alumnos del •Cnrso Militat· a órden•e-s del Teniente Luis A. Tamayo, con 
la misión d·c rodear el mercado y obligar a clesalojarlo por maniobra. 

A eso de las cinco Jr. la tarde recibí 'el· pa.rte del s~ñc1r Tcrritnte Corom-:1 
don Rafael L~nrja, de que había ·sido dsaloja-rlo el ~11cmigo dGl edificio de b 
Ford y también del mercado ele la Pl.aznela Marín y entonces deci-dí concurrir 
personalment-e al ataque defi.ni-tivo, ll·eva-ndo como Ayudante a•l seííor Tenien
te Coronel don Agustín Albám Borja. 

Cuando ·llegamos a la CS'lnina wr -<ld Cnartdl,. ya .los rrimeros dementos 
de nuestras tropas leales ·entraron al Cuarl·el. lkgancln poco a poco todas las 
demás lTnidades que en mo\¡imiento sincrónico efectuaron el 1novimiento 
Esto sucedía ·entre las 5 y cuarto y entre las 5 y media. . 
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Inmediatamente ,¡e ocupado el cuartel-di parle" Ud., señor Ministro, del 
ténnino fc.Hz ele ·la a·l·ción y de:-ipués .de reorganizar las Unidades que fueron 
areng·adas ptH mí, ordenl~ id .señor -Coronel Jefe de la Primera Zona 1\1ilttar 
pn!cediera a retirarlas a :-:.ns res.vectivos cuar:teles, me1uJs el Eloy Alfaro. (jUe 

fue destinado a permancnc1· en el mencionado cnarlel. •\simismo .se dictaron 
varias ·disposiciones a la recuperación ele ar:mas, persecución de íng1t.ivos, roe
beldes, etc. 

Quiero subrayar la actiturl d~ los señores Coroneles IIéc.tor Salgado, 
Hutuberto M. A·lbán, Julio E. Jáunegtti i' Ten•ienle· Coronel Guillermo Bur
bano, quienes pusieron de rnanificsto su eleVa-do C!·ipiritu profcsiona1 y supie
ron dar ejemplo de lo que es el ·cumplimi·ento del deber. 

Asimismo. t.'On un deber dL' estricta ju•sticia, dclw hacer presente c~n for-
111<1. ofkial. puesto que personalmente le ronsla a Ud., señor l'vHnistro, la ma
nera activa, -~n_tusia.sta y decidi~la con 1a que a1ctuaron los s·eñores Jefes y Ofi
riale.s de enl;-¡ce_. único medio de que dispnso el Comando para seg-t1lr el cks:t
rro11o de la acción en los diversos sectores. 

Para terminar. ·::;eñqr lvfinistro, <:;éame permitldn expresar mi ~lg-radeci 

miento a Lodos los señores Jefes y Ofic.iaks, Clases y SohlaJos del Ejército 
y Policía que cumplieron con el deber con alto espíritu de disciplina y con 
innegable valor. 

Acompaño la nómina del Person:--tl de Jefes, Oficiales y Tropa que lomó 
parte ~n 1}a acción de arm;-is del z8 de noviembre del presente año-, con un Je
taUe de los muertos y heridos en dicha acción. 

Quito, a <) de diciembre de HjJ6. 

El Coronel del Comando Superior del Ejército, 

(f.) J. Enrique Ribadeneira. 
CoroneL de E·. M. 
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A LA NACION 

A la una y media de la tarde ele! <lh sábado, 28 del aetttal, fraccione' 
del Grupo .,le Artillería "Caklerón". ·ele servicio en esta capital, ~e declm:aroi1 
en abierta y sang-rienta rebelión cm1tra el Gobicr11n y lns altas autnridadc-s 
militares constitt;idas. -

Al grito de sulllevación acompañ;trOn el intneJiato acto ·de .sangre: ase-: 
sinaron al Prb:ner Jefe de la lJnidad, el ptuH.lonoro.so Comandante Du. Agus
tin Patiño. alto exponente del Ejército f~cualnriano, y acribillaron a bala
·cos~ con safw salvaje, al Capitán Car-los PefH1lwrrera. 

Obligaron, luego, al resto de la sorprendida oficialidad, dntre insultos 
y vejámenes de toda clase, a recluirse en una ·picz<t del cuartel, d<>ttde ascsi
r,aron al prisionero Alférez Bolívar I-Ierrera; mi entra~, por otra p~'rle, se 
1:-~.nzaban a _la calle vario~ úestac:~metltos, <lrma<lus de c<:IÍÍ()Jies ,V de ametra· 

lladoras, invitando a. elementos de filiadón c.omunista .. r¡nc ·acndi-eron con 
extraña coincitlenci~l a la.s inmediaciones ~del cuartel, para que lomen las ar
Plas y los pertrechos necesarios, <1 fil1 de :u:abar con ¡~J actual si~tema políti
co y 'Socia'l. 

La agrcsi<'m fue cieg-a, y gTupos de inerme gerite civil que a g-ran dis
tancia de los snblev(l.dos comentaban el aconteci111icnto o se ponian en cohro, 
.fueron horriblemente masacrados, a cañonazo~ o nH:·.tr.1lla. Sin qt1e mediara 
motivo algunu, cayeron! así, hasta ancianos, .niños, obreros y trabR.iador<'!s 
domésticas. 

Pcn) 1a revuelta ~ que asnrnía más llien bs pn;porciones de unrt irrnp:

ción desaforada, a CJll.:ia de la intervención ,¡Je m.:ds;tnos y destructores ele
mentos sociales- tuvo íJ.UC ·ser inmediatamente control~úla y comhaiida, con 
todo va.lvr y energía, por bs fuerzas leales, militares y de Po'li'cía, ac;Intona
das en esta .plaza. 

Los sublevados rc!-;istieron pertinazmente. H~rsta que, rt! cabo de eua
tro horas de fnrio~o combate, tanto Pn los snlmrbio.s corm: en el centro de 
la ciudad, se lDgrú LUillJ.r el ~·nartd, ·rltJminar t1 rebelión l.:': imponer la auto
ridad del Gobierno conslituíclo,' 

El Co·Lcgio I\.1ilit;¡r .. los Bata11otJC~ "qutro'', "Eio.Y Atfaro''. "E·~merat

das". el G~upo 11 Yaguac.hl~' y la Polida, se culJrieron de gloria en esta ac...-:ión, 
por su lealtad y denuedo. · 
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Con el triunfo. h~111 rcnaci-dD, €';, la Capital_y en toda la Hepúbl:ica, la paF. 
y la confia11za. El Gnbicrno ha n~nclido, con todo el respdo que tnercce11 la 
nobleza. y la heroicidad} ;los l1onores debidos a los pundonorosos ofiria.les y 
solclados caídos en pleno cumplimiento del deber: y, por ot.ra parte, ha en
ti·adu en el ineludible ejercicio ele las nwdidas repre.sor;1s y de prevención, 
que la ·::;ituación. política y, sobre todo, .\a tranqttilidad ciudadana., demandan 
en estos mom-entos dificilcs Ue la vida. n~cional. 

El Gobierno del Ecnador an1~;Ú y emplaza, terniinante y cxdusivamt:n
tc~\ co1no responsaiJ!c ~~le csLe sangriento y cruel: episodio, a la labor instiga
dora de simples anan¡u1zantc~-:, 1J.::tcionales .y extranjeros, que han hecho des
de hace algún tiempo a e:::ta parte, -de la dl~ociación UtJ oficio y de ]a oposi

ción polític-a 1ma industria. 
El con1t1nismo, que tiene ~;u bast: ·Lle rencores morbosos ·y de ancestr1>s 

de critnen~ amparado por una tolerancia ;política, que hoy resultaría una 
con.lplici<bd. pretende extenderse y tomar arraigo en "ciertos sedares de la 
vida nacional, con gravísimo peligro 11ara la estabilidad soci;_tl y de las ins

tih1t'ir.mcs democrática·s, para la p;17.. y el vrng-re . ..;o del País. 
Políticos, sin suficielltc ~olvenc.ia o lastre .p;-ttriótico, no encuentran más 

venero para sus trabajos <ple la agresión m~-tkYola y 1a interpretación inbin
cera de t1.ido acto gubernativo} a. fin -de que quede el e.:lTolpO libre para sus 

hg-rel'Í.3S personales y egoistas. 
Rl'"senti-clos, qne no habienUo ohtcni·do las ventajas exclusivas que espe

rahan riel Régimf'n, intrigan y colJech;u~, deslnml~ran con falaces promes~s y 

se ponen de lacio de cualquier fuerza disolvente, como aquella tlel COjuttnis
Bl01 lista p~1r;\ producir tiHln escándal-o, para. dt.·.nigTar l1ae.er la caitla t\c 
los gol Ji t~rnos. 

Tales los elementos confabulados, en esta hora. 
Pero el Gobierno no ·está· dispuesto a tr.1nsigir con t.cndenda l".rim\nal 

alguna, ni a. tolerar qtH', por la propaganda ilícita )·' d encono de lmjas pasio~ 
ues, se aJte,-c la paz de la Rept't!J!ica, a cada miunlo, derramando sangre her
rnana y manteniendo en consl;J.nlc y cruda zozobra el hogar nacional. 

El Gobierno actua.]mente constituido -que no ha captatlo el •poder por 
su propia voluntad ni lo ha arrebatado a nadie-. se siente oblig-ado, hoy más 
qu·e nunca, por la responsabilidad asumida ante d país y ante la. historia, a 
proceder coll entereza y decisión, en defensa de la armon(a social y de los in
tereses nacionales, usando, para d efecto, las medi-das más enérgicas y los 
métodos más 't1cpuradores, por dolorosos que sean. · 

Ni •podría corresponder, de otra manera, a la aspiración nacional, qut~ 

reclama el estudio y lv. solución prudente y serena. de los graves problcrna.s 

ecuat()rianos. 
1~~1 orden y la JKl.Z son ind(.spcn~.;:Lhk.'-' para la rea·lización de una ol>ra. 

diciente y artnónica. ·de rer.onstnln~i{m y de rectificaciones. 

Orden y paz impondrá el c;olJi<:t·no. 
Pl~l"o las impo11dr:í, cnlll.:l.ndo Ltrnhi{n con la colaboración general 1lcl 

paf·s; pnc::i que, d ntal <k Lt an;tn¡uia no ai'ct'f,_'J nunca_ a los gobierno:; :..;ola
lllf:HI.t.:, sino a J;) ·~í.-~~~c:tivida,i[ y a lt,d,E; ~•u'; carnf.> intereses. 
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ECUATORIANOS: cuantos pretencléis ..,¡ desarrollo normul y progre
t.:iivo de la•s fut:rz;~:-. viva;; del. País; cuan los conserváis con orgullo el scnti
rnienlo nacional y ·la emoción del patriotismo; cuantos,sentís-que el honor 
y la dignidad .son derechos humanos que definen vuestra personalidwd, co
mo. lo son lo~ afectos de familia y de hogar, c.uy_a extirpac~ón se pretende, 
<;S el monu·ntr) preciso de aunar esfuerzos, pueblo y Gobierno, para la obra. 
salvadora, de depuración soc.ial, <le depu.nJ.ción irdeológira, ~jin distinción de 
malices -políticos, c.uando de-l hicn_· y de la vida misma de la P;¡tria ~e trata, 

de la.· Patria libre, autónoma, decoro;-;a y sana, con los atributos y derechos 
que arrancan de su Historia, de sus tra•diciones y de sus gloria~. 

Quüo, 30 de noviembre de 1936. 

Ing. FEDERICO PAEZ, 

.Encargado ded Mando Supremo de la República. 

A. A. Baya", 
M.in[.:.tro ·de GnLicrno, 

A. Wither Navarro, 
Ministro de Hacienda 

A. Pesante~. 
·Ministro ele l 1revisión Social, Encargado 
de l<t Cartern de Educacion Pública 

A. I, Chiriboga, 
Ministro de RR. EE. 

S. H. Ayala. 
Ministro de OO. PP. 

Co.ronel A. Emiquez, 
Ministro de Defens<t Nacional 
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NOTA 

La lección r.~~.ildda por lot~ dc111agogus {\el 28 de Nvbre. un fue !-;ufi
cientc parn que t'•:¡l<,:~ 'H: detuvieran en sus planes suber'Sivos: las conspira
ciorics siguicro11_. c'tli\Si.'Citcntcmente, produciéndose en todo el tiempo lJUC Uu
ró el Régimen in<Higttradu el 26 üe ·setiembre de I935· 

El 25 de febrero fue <!.:11uuciada, por parte de oficiales e indivi·duo• de 
tropa, lit conspiración que lramahau cierto~ militares retirados, en unión -de 
ex-inspectores ·d'e pollda; y, el! consecuencia, fueroll reducidos a prisión los 
capitanes sefior don Carlo!-. (·anillo, don JoHé P. JVJena, rlon Ffrén Barrezue
ta y el ex-inspector Tuli-n Vúscnncz. 

Del mi·smo muJo. se descu!JI·iú el 9 de rnarzo de este año, que eletnen
tos cx.trafios al Fjército, r.ohedw·haH a· alguuos conscriptos de los batallones 
"Eloy Alfaro" y "Esmct-alda~"; y, co1nprnh¡¡da 1il conjura....-:ión, por la~ de
c·l::tracione~ rendidas ante el Consejo de Cuerra que se reunió al ef~cto, d TR 
de n1arzo del presente, fueron sentcndados cuatro ·sindicados. 

LOS EDITORES. 
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