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D. . " ' D. 'll "' 1es 1rre....... 1es 1 a ...... . 

· Dies lacrimarum ..... . 

A LA MEMORIA 
de mi malogrado hijo, 

muerto tristemente y sin gloria 
en los bosques de EL GUA Y ABO, 

como soldado del batallón 
Constitución, el 10 de diciembre 

· de 1913. 

Quito: diciembre 10 de 1914. 

Talleres de ''EL OOMEROIO''. 
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ANTE EL RETRATO 
de mi nunca bien llorado e inolvidable 

(tsar Qtttriqut, 
en el primer aniversario 

de su muerte. 

VrvES, hijo mío, o has muerto? .. . 
Si vives ¿por qué no me hablas? .... . 
por qué no halagas los últimos días de mi 
ya cansada y mísera existencia? ..... . 
por qué no estrechas entre tus hercúleos 
brazos a tu inconsolable madre? ..... 
por qué no colmas de fraternales caricias 
a tus tiernas hermanitas? ...... Has 
muerto? ... , .. Dime! ¿por qué? ..... por 
quién? ...... para qué? ... . 

No me hablas? ...... Ay!!!. .... . 
Comprendo ...... Triste realidad!!!. .. 
. . . . Has muerto!!!. ..... y en la aurora 
de la vida, cuando a penas, como un Sol 
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naciente de primavera, empezaban a son
reírte la dicha, las ilusiones, las espe
ranzas, el porvenir; has caído como la 
tierna florecilla que descuidado jardinero 
troncha antes que embalsame el aire con 
su fragancia. 

HAs muerto!!! Ira de Dios! ..... . 
Cuán desgraciado he sido! ...... No me 
diste ni el adiós del viajero peregrino ni 
el último de despedida a «ese todo que 
es nada y a esa nada que es todo». Re
correré, al menos, tu éxodo voluntario y 
triste, de la sombra del hogar de tus 
padres, el miércoles 29 de octubre de 
1913. 

BELICOSO sin objetivo digno; te veo 
llegar al campamento: fatigado, el rostro 
pulverulento y al brazo el arma con la 
que ibas a defender a un hombre. 

HI\MBRI· s y sufrimientos, mendigo 
sin necesidad: tus fatigas, tus servicios, 
tu inmolación sirven para premio, para 
la fortuna de quienes no siquiera tuvie
ron el valor del desprecio a la vida. 

PRIMERO en Daule,corriendo de huer
to en huerto por entre los odorantes na
ranjos y limoneros; ora por las márgenes 
del undoso y poético río; ora por panta-
nos y barrizales; y después, ...... la or· 
den y,... . . a las selvas centenarias de 
Esmeraldas. 

EsA umbrosa selva, con sus árboles 
seculares, sus canoras aves, su turbu
lento y pintoresco río van a ser testigos 
de sangrienta hecatombe. 

TE veo en el bosque: descalzo, la 
planta herida por los zarzales del camino, 

2 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



«comiendo hambres y bebiendo sed», 
descontado hasta de tu mísera ración y 
cargado el rifle como Jesús cargado la 
cruz por crímenes ajenos. Dime, hijo mío, 
¿qué crimen cometiste para ir al sacrifi
cio? fuiste, por ventura, de los que for
mularon y ejecutaron el macábricofestín 
del 28 de Enero? estuvisLe, talvez, en la 
noche trágica del 5 de Marzo? ...... . 
Nó! Imposible!! ..... Te eduqué paTa 
la vida, para el honor, para el deber y 
para la gloria. 

PARA qué te sacrificaste? El hom
bre lucha por una idea, por la libertad 
y,entonces, bendita la sangre que se derra
ma; entonces, el sacrificio es virtud; y el 
que se sacrifica es héroe, mártir y en su 
frente nimba la auréola de la inmorta
lidad. 

Es la mañana del miércoles 1 O de 
Diciembre de 1913. En un cielo bru
moso y opalino asoma el Sol y sus 
rayos haciendo surco en la bruma. atra
vfesan el enmarañado boscaje; cruzan el 
espacio aves agoreras que pronostican 
el desenlace fatal, como que adivinan la 
estulticia, ignorancia y cobardía de tus 
superiores. 

EsTAs ya en el combate: sin jefes, 
sin dirección, luchando la vida con la 
muerte que, en mil formas, implacable, 
feroz, aterradora, hambrienta de sangre 
se cierne por doquiera. Héroe de la 
desesperación! ..... Una bala o el filo 
del machete corta el hilo de tu exis
tencia . . . . . . . . Ahí estás caído, en el 
montón anónimo y con el rostro al 
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Sol poniente que, con peregrina 
sonrisa, ilumina tus heridas; tu sangre, 
mi sangre brota a borbotones. Habría 
querido estar a tu lado, y puesto sobre 
tu pecho extenderte los brazos .. como cris
to de amor,para recibir tu último aliento, 
y con él, el sér que te di; pero, suerte in
fausta!, has muerto lejos de mí; tu tumba 
no tiene ni una cruz ni una flor que 
simbolice mi afecto; la selva sólo oyó el 
triste gemido de tu agonía y te prestó 
sus hojas para que te sirvan de sudario; 
la tierra pantanosa bebió tu sangre; una 
dulce, melancólica y compasiva alondra 
te cantó el himno funeral, y tu epitafio, 
escrito con tu sangre, quedó en una 
hoja que luego arrebató el viento. 

EL Sol ecuatorial, como avergonzado 
de tanta sangre infructífera, Y. a los pri
meros resplandores del crepúsculo se 
oculta entre nacaradas nubes; y el negro 
y obscuro manto de la noche en. asocio 
de las perfumadas trepadoras son tu 
mortuorio, hasta que la creciente Luna 
con su dulce y plateado luminar hace 
de tus cirios funerarios; y, por fin, al 
otro día, a los dos, a los tres tal vez, el 
océano te recibe en sus olas como en 
tu última, desdichada é inesperada tum-
ba ...... Bestias feroces de las aguas! 
Deteneos! ...... Cerrad vuestras fauces!: 
es el cadáver de un valiente! Llevadlo 
como reliquia triunfal del valor, como 
lo que más he amado en la vida; y depo
sitadlo en el fondo del abismo para que 
desde ahí devuelva lo que debe a Na
turaleza. 
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Huo mío! César Enrique! De tí 
ya no me queda m<tS que el recuerdo; 
no tengo tu tumba donde ir a llorar, 
donde debo acabar los últimos días de 
mi vida. 

A la caída de la tarde. como el pe
regrino sin hogar, como el hijo abando
nado de su madre salgo a buscarte: no 
te hallo y únicamente una ágil e ino
cente mariposa que quizá en el cáliz de 
una humilde flor brotada de tu sangre, 
salió de su crisálida, viene a posarse en 
mi frente como tu postrer ósculo de amor; 
una eansada gaviota, parada en el alero 
del tejado me trae tu moribundo suspiro, 
y el aflautado canto de la;,; aves que se re
tiran a sus amorosos nidos hace coro a 
mis ayes. 

Tu muerte abreviará mi vida que ya 
no la deseo; pero, mientras viva, tu re
cuerdo me será imperecedero. 

Pablo .J. Gutiérrez 

Quito: diciembre 10 de 1914. 
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AL SEÑO~ DON 

PABLO JULIAN GUTIERREZ, 
en el aniversario de la mnerte de su joven hijo, 

SEÑO~ DON 

CfS~R fNRIO~f G~llfRRf~ S~NC~f~ 

Üésar Enrique Gutlérrez na
ció en Quito el 25 de diciembre de 1891. 
El matrimonio Gutiérrez-Sánchez, en 
sus suefios halagadores de padres, cifra
ban su porvenir en el primogénito y úni
co varón; y para que sus esperanzas no 
fuesen defraudadas, de consuno y con 
ejemplos prácticos ceñidos a la moral, le 
formaron el corazón en el respeto a Dios 
y a su culto, en el amor al prójimo y a 
sus padres, en la sumisión y acatamiento 
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a las leyes divinas y humanas; y, en una 
palabm, en el obedecimiento sin óbice a 
las demandas de la Patria. Cuatro años 
le bastaron al niño para el conocimiento 
de la instrucción primaria; y, sin llegar 
al término de su infancia, ingresa al Ins
tituto de Enseñanza Secundaria, optan
do, antes de entrar en la adolescencia, 
los grados de Bachiller y de Contador, 
con suma lucidez. Precoz fue su desarro-
llo físico e intelectuaf: era de estatura 
alt •, cenceño, de pecho lev-antado, de cue
llo erguido, sentado sobre bien comparti
das espaldas; de frente despejada, de ojos 
cafés y hermosos y de mirar apacibles, 
manifestando la bondad y grandeza del 
alma; de nariz perfilada, en un tc..nto 
abiertos los hoyos, semejando el valor 
que encerraba su sano corazón; de l~bios 
más abultados que delgados, retratando 
la vehemencia de un carácter fuerte y vi
ril; las comisuras de su boca le daban un 
aire de burla y de desdén a todo lo que le 
rodeaba; pero su cabeza bien formada y 
encubierta de negros y sedosos bucles y 
la buena educación que poseía, le hacían 
simpático tanto por su cultura como por 
el conjunto de sus facciones que las os
tentaba con garbo y elegancia en sumo~ 
rena pero fresca y suave tez. Todo este ., 
conjunto físico e intelectual formaba el i\" 
hombre cívico del mañana; supo aprove- · 
char las lecciones que su padre le incul
cara y procurando no series gravoso a los 
autores de sus días, entró en el desempe
ño de amanuense el año de 1910,en la Di
rección de Justicia Militar; más tarde 
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desempeñó otro cargo civil en el Ministe-
rio de Hacienda, portándose en estos con 
competencia, laboriosidad y honradez a 
toda prueba, pero bien pronto abandonó 
el Ministerio, para dedicarse a un nego
cio independiente y lucrativo. Toma 
increm~to la revolución en Esmeraldas 
y fogosoy sintiéndose con espíritu bélico, 
deja su negocio y armado soldado ingre
sa al ejército en las filas constitucionales y 
parte alegre y jovial a departir con sus 
camaradas en el campamento, mas, ¡ay¡ 
bala aleve le atraviesa el pecho y se des-
ploma ....... ¡musitó una frase! ..... . 
¡madre! ...... quizá ................... . 

U na existencia más en el vórtice de la 
guerra la súcumbe en la flor de la edad, 
cuando las esperanzas e ilusiones le eran 
más sonrientes. Talvez porque allá en 
la noche de los tiempos, el hilo de esa 
preciada vida tocara a su término¡¡¡Ines
crutables designios!!! ¡¡¡Y muere sí, pe
ro como un valiente, dando ejemplo a 
sus conmilitones de valor y abnega
cion!!! La gloria es su pedestal, por
que el mismo se la conquistó en el terre
no del honor y del deber cumplido. El 
matrimonio Gutiérrez-Sánchez, contarse 
]1,á orgulloso al inscribir en el martirolo
gio de los abnegados el nombre de Cé
sar Enrique, porque supieron incul
carle el sacrificio por las convicciones. 
Verdad que, si la guerra es juego de san
gre en cuyo campo s~ empeña el honor y 
la vida, también las recompensas son de 
grandes proporciones porque la desola· 
ción del hogar en orfandad, pagá fuerte 
tributo de dolores y lágrimas. 
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¡Verdad también que, no hay gloria 
sin sacrificio! Por esto dice el poeta: «de· 
jad correr la lágrima bendita, palabra 
melancólica del alma». 

Q. E. P. D. el jóven amigo, es el de
seo de 

.TEFT. 

Quito, J9 de diciembre de 1914. 
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ITésar E. gutierrez 
En el primer aniversario de su muerte 

VER que la espiga se inclina fa
talmente a tierra antes de la promete
dora sazón; contemplar con estupor que 
se desgranan los jóvenes a quienes no só
lo conocimos desde la niñez sino también 
presenciamos su lozano desarrollo, des~ 
garra la entraña sensible, con la honda 
herida del dolor irremediable. 

LA juventud, protopalsma de la pa
tria, es prolífica siembra de nobles luchas 
y esperanzas. Caer en medio de ella, 
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como el soldado al comienzo de la bata
lla, cuando está despejado el camino del 
porveuir, es golpe desconsolador: y caer 
en sombría lid estéril de hermanos que 
estrecharon sus ideales en una misma a
lucinadora comunión; sucumbir allá, en 
olvidada y e~pesa selva, desconsuela tan-

, to, que la pesadumbre llega hasta la de
sesperación inagotable. 

EsTo aconteció con el aprovechado 
joven estudiante César E. Gutiérrez, 
que comenzaba a abrir:'>e ancho paso por 
el sendero del esfuerzo propio y del tra
bajo. ¡Ven, oh evocación de los prime· 
ros años, y tráeme el recuerdo de otra 
época feliz! ¿Qué niño es aquél que son
ríe con vivacidad y candor? Es César 
E. Gutiérrez. Yo presenclé sus balbu· 
ceos infantiles; yo le oí deletrear frases 
sonoras y de sabrosa miga-con adora
ble inconsciencia todavía-en las pági
nas luminosas de Montalvo; yo le ví tra
zar sobre el papel, con inseguro pulso y 
en caracteres propios del que empieza a 
ensayarse en la caligrafía, pensamientos 
y máximas acerca de instrucción moral 

. y c~vica, dictados por el pedagogo y ~~- l 
~ penmentado educador Pablo J. Gube- 1 
~~ rrez, su é;fanoso padre. _. 
\i HAB1~ termwado d_: centrse los la~.-
rt reles no solo de la ensenanza secundartó 
~ sino también de la especial, graduándo- . 
¡¡ se doblemente, tanto de Bachiller como 

de Contador da Comercio, en el Institu
to Nacional Mejia. Ganadas estas dos 
victorias, con el uídos sus estudios, halló 
aplicación a sus conocimientos numéri-

12 

6-------------------~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cos en un cargo del Ministerio de Ha
c~enda, del que voluntariamente no tar
dó en separarse para acudir como pa
triota fervoroso a los campos de Huigra 
y de Y aguachi, en la aurora de 1912, en 
los cuales peleó como un ioaudable cre
yente de las libertades públicas. 

TRIUNFANTE regresó de aquellas san
grientas escenas de feroz dentellada her
manal, a dedicarse con resolución a lu
crativa e independiente labor, en la 
esfera de la activa vida comercial, a la 
sombra de la paz que ya parecía son
reír a la República, después de sus tre
mendas convulsiones sin ejemplo. 

PERo de nuevo resonó, en setiembre 
de 1913, el clarín de los combates, sacu· 
diendo bruscamente a la Nación y aho· 
gándola en un. piélago de sangre fratri
cida. El temperamento ardiente de Cé
sar y su carácter impulsivo y batalla
dor le empujaron a las mortiferas cos· 
tas de Esmeraldas, enrolado en las filas 
del ejército gubernativo. 

ALLÍ, en la espesura de la selva-en 
una odisea de hambre y de inconcebi
bles privaciones físicas, víctima de la a
gresión constante de la naturaleza y de 
la más encarnizada todavía de ias fieras 
humanas que despiadadamente especula
ban con lo que de más sagrado había: 
con los víveres, con el sustento del solda
do,-sufrió los rigores de una campaña 
cruel, sin un mitigador, por débil que 
fuese, para las inclemencias del cielo, ni 
vestigio de sanción para los abusos e i
niquidades de la tierra. 
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ALLÍ,en abrasadora y malsana zona 
tropical, en la que las plagas del Egipto 
sentaron sus reales: paludismo, pernicio· 
sa fiebre, peste amarilla, beri-beri; entre 
malezas inextricables ,. dificultades :--in 
cuento, cayó para siempre, defendiéndo
se como bueno, en brega titánica y de· 
sesperada, y se desvaneció triste, oscu· 
ra, infecundamente su soplo postrimer, 
como holocausto humanal que la inepti
tud y cobardía de sus jefes, ayunos de 
ciencia y de honrado espíritu de sacrifi
cio, ofrecían a los infernales genios tu· 
telares del bosque misterioso. 

AsÍ murió César E. Gutiérrez. De 
nada le sirvieron su resolución inque
brantable, su valor a toda prueba, su 
resignado carácter para los quebrantos 
del vivac, su ardor y resistencia juveni · 
les. Se hundió en el a bis m o de los tró
picos, sin que a su desconsolada familia 
le fuera dado, como último consuelo. sa
ber si a la margen de algún río que se 
esconde en la espesura o entre el húme
do sudario de lianas trepadoras o de ho-. 
jarasca putrefacta, reposan los restos del 
guerreador sin ventura, del entusiasta 
soldado. Como si le tragasen las olas 
de la mar, le devoró el o,~éano de vege· 
tación de la histórica E¡;meraldas. 

DUERME ·el llorado adolescente el 
sueño eterno, sin tumba ni epitafio mate
riales, allá, en un rincón ignoto de la fe
ral umbría; pero se ha labrado con sin
ceras lágrimas y sentidas remembran
zas su indeleble sepulcro en el corazón 
de los que bien le quisieron, y está gra· 
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bada la inscriprión imborrable del cari
ño en la memoria de sus padres y en las 
emocionantes páginas de la desventura
da historia de la revuelta ecuatoriana. 

CoN las profundas consideracion@S 
politicas y sociológicas que despiertan 
las añoranzas de tantas actividade~ y 
juveniles aspiraciones enterradas en el 
pantano de las contiendas civiles, con los 
que fracasaron en la pelea fraternal co
mo César E. Gutiérrez. podría reple
tarse todo un tratado filosófico. Es el 
eterno sacrificio de Ifigenia, sin que la 
bienhechora paz, en forma de Diana, li
bre a la juventud del fatal tributo. 

¡CuÁl\TAS víctimas terribh}mente 
desperdiciadas en aras de la ambición 
de los de arriba y de la idiotez y pusila
nimidad de los que a la expiación prefie
ren el vi] met<: 1! 

¡MALDIGAMOS las revueltas intesti
nas, que por el ruin logro de un puñado 

1 de audaces codiciosos,.-quizá de un só· 
lo-famélico de las viandas del poder, 
pisotean la dignidad de la patria y son 
las ca usan tes de irrepa rabies hecatombes! 

Alejandro Andrade CoeUo. 

Diciembre 3 de I9I 4· 
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El último ITentinela 

ERA el 10 de diciembre de 1913. 

PoR la ribera izquierda del Esme
raldas, dejando atrás las aguas del Pací
fico, desfilaban, en las primeras horas de 
aquel día, las fuerza¡s constitucionales 
que, comandadas por el Teniente Coro
nel Alejandro Andrade Lalama, iban 
en persecución de los tercios revolucio
narios que vivaqueaban en el corazón 
de la montaña. Los rayos del sol, debi
litados por la frondosidad de la selvaJ 
apenas alcanzaban a iluminar el. sem
blante de los expedicionarios. La mar
cha se hacía .minuto a minuto más fati
gosa, a causa de las rocas de granito, lo 
enmarañado del bosque, ias corrientes 
de los esteros y los innúmeros barriales. 
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PoR la otra margen del mismo río, 
separada por una longitud de casi mil 
doscientos metros, toda llena de arrecifes 
y remolinos, ca mi naba, llevando igual 
dirección que las anterior.·s, otro con
tingente de tropas gobiérnistas, al 
mando del Coronel Manuel Velasco Po
lanco, Comandante en Jefe del Ejército 
del Li tora]. 

HACÍA seis días que las fuerzas del 
lado izquierdo, debido a la faita de víve
r.:s, no habían tomc..do alimento alguno; 
pero, no obstante esto, la marcha se 
efectuaba silenciosa y disciplinaria m en te, 
:,;in que nadie chistara una sola palabra. 
Los soldados, jadeantes por lo durq de 
la jornada, languidecidos por la atmós
fera cálida de los trópicos, sangrados por 
las picaduras dé insectos venenosos, ago
viados por el peso de los equipos milita
res, con la devorante sed en los labios y 
el sudor copioso en la frente, seguían y 
seg-uían su camino, dejando en los zarza
les y espinares los andrajos de su inmun
da vestimenta. 

EN esos lugares de la costa ecuato
riana, exhíbese la selva en toda su gran
deza: en partes, opónese al paso humano, 
con sus muros de maderos preciosos y altí
simos, revestidc's de añosos musgos o de 
enredaderas tupid::ts y florecientes; en 
otras, ábrese lujuriante y risueña, acari
ciada por los remansos pintorescos del rio 
que la baña; en veces, sustrayéndose a la 
luz del cielo, forma ca bernas terribles, 
cubiertas por el follaje espeso de ár
boles seculares y tapizadas con todo 
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género de parásitas nacidas en las leja
nías de los siglos y reverdecidas cons· 
tantemente por la humedad del suelo; 
en otras, pinta, con su flora primorosa, 
cármenes de belleza indefinible, refres
cados por el movimiento suave y galante 
de sus palmeras y perfumados por el aro· 
ma inebríante de una multitud de plan· 
tas amontonadas- y confundidas por la 
feracidad y capricho de la naturaleza. 
En uno de esos parajes de terror y 
encanto, de majestad y hermosura, deno· 
minado «El Guayabo», descansaba «El 
Constitución», bata11ón compuesto, en su 
totalidad, de quiteños; y después de ha
ber dado aliento a las abatidas energías, 
con unos minutos de reposo, desviábase 
de la espesura de la motaña y tomaba el 
sendero peligroso de un desfiladero, cabe 
las aguas del Esmeraldas. Las propias 
dificultades de la marcha, centuplicadas 
por las sinuosidades y fangales del terre· 
no, daban lugar, entre los soldados, al 
decir picaresco, la frase intencionada y 
la burla inofensiva, sacados del arsenal 
fecundo de la chispa quiteña. 

SERÍAN las diez y treinta minutos de 
la mañana de aquel memorable día, cuan
do sonó un tiro por la retaguardia de las 
fuerza!' placistas, que iban en columna 
de a uno; tiro que inmediatamente fue 
seguido de descargas estruendosas, a lo 
largo de todo el desfiladero, descargas 
entremezcladas con gritos de rabia, ter· 
nos de coraje y frases de maldición. El 
enemigo, militarmente emboscado y re
suelto, asaltaba de una manera feroz a 

18 

6-------------------~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



los de «El Constitución», sin darles el 
menor tiempo para h defensa. En bre
ves instantes, el batallón había sido 
hecho pedazos y quedaban, los pocos 
de las compañías restantes, encerrados 
en diferentes anillos de fuego, que ha
cían imposible toda salvación. Lo ines
perado del ataque, la forma de éste, las 
condiciones topográficas del terreno, el 
orden de marcha de «El Constitución» y 
la turbación de Jefes y Oficiales, produ
jeron el desconcierto y el espanto en el 
ánimo de la tropa. U nos corrían por 
aquí, otros volaban por ;:¡llá, éstos caían 
en las mismas manos enemigas, aquellos 
se sepultaban en ldsquiebras del camino. 
Mientras tanto. las balas enemigas, 
hábilmente apuntadas, habían tendido 
ya en tierra al sesenta por ciento de di
cha unidad. 

DESDR ese momento,la montaña tor· 
nóse trágica y siniestra; un hálito de 
fiereza y muerte, acompañado de voces 
de maldición, corría por todas partes. 
El desfiladero, en una extensión de casi 
1os kilómetros, estaba manando sangre. 
Los Tenientes Coroneles Alejandro 
Andrade Lalama y Ricardo Montene
gro, Jefe de Estado Mayor este último, 
habian sido muertos, con la mayor par
te de la oficialidad, en las pri neras ho
ras de la refriega. No se oían sino. en
tre las quejas de los moribundos y los 
ayes de los heridos, los gritos de ¡mue
ran los traidores dell'1 de Agosto! 
¡mueran los arrastradores del 28 de Ene
ro! ¡mueran los asesinos del 5 de Marzo!. 
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Los constitucionales de la ribera 
opuesta, tan pronto como se die ron 
cuenta de lo que pasaba con sus compa
ñeros de «El _Guayabo», de<;;plegáronse 
en guerrilla y, apoyados por un fuego nu
trido de artillería, dirigieron la punte· 
ría de sus armas hacia el lugar en que 

1 
se había enpeñado la batalla; pero con 
tan mala suerte, que su~ tiros no daban 
en el blanco, por la enorme distancia en 
que se encontraban. · 

Mn:mTRAS tanto, la carga del enemi
go,en la región de «El Guayabo»,era más 
cruel e inhumana: el plomo homicida, el 
afilado machete, juntamente con el caer 
de los árboles y el arrojar de las pie
dras, sembrab·ln de cadáveres toda la 
línea. Los infelices sobrevivientes, aco
rralados por la táctica enemiga, no ha· 
cían otra éosa que arrastrarse por el 
suelo, buscando un lugar de refugio, re· 
fugio imposible de ser encontrado. 

A las seis de la tarde, hora de tris· 
tezas y tinieblas, la montaña comenzó a 
ennegrecerse y a llenar de pavor los co
razones de los derrotados, que no halla
ban por donde huir, desde que habían 
sido flanqueados y rechazados al borde 
del río. La noche llegaba ya y envol
vía con su manto de sombras las selvas 
de «El Guayabo», como queriendo es
conder entre sus pliegues el cuadro te
rrorífico del desfiladero. Al través de 
la penumbra, clareada un poco pcr la 
mortecina y lángida luz de una luna de 
invierno, rodaban, por aquí, cabezas se
paradas de sus troncos, piernas hechas 
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pedazos y brazos desmenuzados; por allí, 
manando la generosa sangre, cuerpos 
helados y acribillados de balazos; por 
acá, macheteados y apuñaleados, retor
ciéndose en la angustia de la agonía: 
por allá, arañando la lodosa tierra e im
plorando el socorro misericordioso, infi
nidad de heridos. A medida que la no
che avanzaba, el espanto subía de grado 
entre los vencidos, espanto acrecido por 
el silbido de las víboras y el bramar de 
las fieras, que acechaban por todas par· 
tes. ¿Y la fuga? ..... La fuga era im
posible: breñales inmensos, estremecidos 
por los tumbos del Esmeraldas, corta
ban el paso. 

UNA parte de los derrotados) hacia 
el lado derecho, había conseguido refu
giarse en un ángulo muerto y formado 
por los declives de la montaña; en tanto 
la otra, s~lvando abismos y profundida
des, se escondía al favor de un recodo 
de la orilla del río; mas teniendo, eso sí, 
a pocos metros de distancia al enen:igo, 
que era incansable en la acometida. En 
uno de esos lugares, agrupados por el 
pánico y sumidos en la desesperanza) per
manecían1 pecho en tierra, unos cuatro 
o cinco oficiales, en compañía de siete 
soldados. El terror de ser asaltados y 
despedazados totalmente, hizo que uno 
de los primeros, aprovechándose de la 
lealtad y disciplina de los últimos, colo
case a uno de estos de centinela en el 
puesto más peligroso del recodo. Aquel 
soldado, de apellido Marroquín y perte
neciente a la 3g. compañía de «El Cons-
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titución», apenas llega al puesto señala
do, cae despedazado el cráneo por una 
descarga. Y así, sucesivamente, Rei
naldo Carvajal, José Chinde, Miguel Zú· 
ñiga, Rogerio Suárez y José Onofre, su
cumben de un modo heroico, en medio de 
las soledades de la ncche. La muerte 
de estos soldados eploquece de temor a 
dichos oficiales, quienes, en el colmo de 
la desesperación, oblig-an al ú:timo sol
dadoJ un joven de veintidós años, alto de 
cuerpo, formas hercúleas, tez morena y 
cabello ensortijado. a ocupar el mismo 
punto peligroso. Sin decir un sólo tér
mino ni observar nada_, aquel soldado le· 
vántase del suelo y dirígese resuelto a 
cumplir con lo ordenado. 

DEsPUÉS de un cuarto de horaJ a eso 
de las diez de la noche, el retén enemigo 
asalta al centinela; y éste, cuerpo a 
cuerpo con aquél, detiénele en su avan
ce, hasta que tres balazos despedázan le 
el corazón y, héroe anónimo y salido del 
moJ.?tón, cae en la contienda, para no 
volver a levantarse jamás. 

AQUEL SOLDADO Y ÚLTIMO CEN
TINRLA, LLAMÁBASE CESAR ENRI
QUE GUTIERREZ y pertenecía a la 
2~ compañía de «El Constitución». 

RODICELLI. 
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PESA MES 

Lima, Febrero 4 de 1914. 

Sr. don Pablo J. Gutiérrez. 

Quito. 

Estimadísimo y muy considerado 
amigo mío: 

Imagínome su hogar, veo a su 
esposa, veo el corazón de U d. y con cuán
ta amargura le acompaño en su duelo. 
¿Habíame de figurar que también a Ud. le 
tocasen algunos sorbos de este horrendo 
cáliz destinado para los ecuatorianos en 
esta larga, sombría época? Pobre ami
go mío, qué amargas, qué amargas le 
habrán sido en todo sentido e\'-as lágri
mas y más aún al no poder enjugárselas 
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con facilidad a su señora: a élla, a todos 
los suyos dígnese presentarles la expre
sión de mi sincero y muy sentido pésame 
y mis votos por una santa resignación. 

A. MONCAYO. 

Cuenca: Enero 16 de 1914. 

Sr. Dn. Pablo J. Gutiérrez. 

Quito. 

Querido y recordado amigo: 

¡Qué desastre tan grande el que le 
ha sobrevenido a Uci.! Cuán temprano 
principia a experimentar las mayores 
ansiedades y amarguras de la vida! Su 
hijo César Enrique, joven, inteligen
te y estudioso, que debía ser el conti
nuador de las útiles labores a las que 
Ud. se dedicó desde temprano, desapa
rece violenta, inopinadamente! Suceso 
es por todo extremo doloroso1 que ha de 
tener su alma sumida en la más grande 
tribulación. 

PARÉCEME la situación de Ud., ami
go mío1 igual a la de un padre que nutre 
y educa a su hijo, y que, cuando crecido 
y lozano1 se le arrebatan violentamente 
para entregarle al puñal del verdugo .... 

No quiero, ni puedo dar a Ud. pa-
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labras de consuelo: éllo, sobre vulgar, 
sería una necedad. ¿Ni qué consuelo 
puede caber en el lacerado corazón~ del 
padre, que ve 1porir al hijo en quien 
fundaba sus esperanzas y satisfacciones 
para lo porvenir? 

TENGA Ud. estas líneas que le di
rijo, como el testim<?nio de mi honda pena 
por la muerte de César Enrique, y de 
lo mucho que considero a Ud., en el 
grande infortunio que le ha sobrevenido, 
y créame siempre su viejo amigo, y de 
corazón! 

R. ESPlNOSA .. ~~ 

OSITO: 

En el combate librado en el «Gua
yabo» ha entregado su vida al Creador 
el joven César Enrique Gutiérrez, 
hijo del señor Pablo J. Gutiérrez, a 
quien presentamos la nota de nuestra 
condolencia. 

«El Ecuatoriano» 

Enero 3 de 1914. 

Enviamos a nuestro distinguido 
amigo, señor don Pablo J. Gutiérrez, la 
manifestación de nuestra más sentida 
condolencia por el sensible fallecimiento 
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de su hijo, señor César Enrique Gu
tiérrez, acaecido en el combate del 
Guayabo. 

"Él Comercio" NP 2.503. 

Enero 3 de 1914. 

ITésar Enrique Gutiérrez 

EN el combate del Guayabo ha 
caído, para no levantar~e más, a la tem
prana edad de 22 años, el joven quiteño 
César Enrique Gutiérrez, hijo del 
pedagogo y Profesor de Contabilidad en 
el Instituto Nacional Mejía, Sr.D. Pablo 

~ J. Gutiérrez. 

EN el mismo plantel estudió~ hasta 
graduarse de Bachiller en Filosofía y 
Letras, este juvenil soldado del Consti
tución, que ya antes, en la campaña de 
fines de 1911, había pertenecido al Es
cuadrón Y aguachi. Además de dicha 
muceta~ recibió también el título de 
Contador Comercial. 

CoNOCÍ a César desde niño, desde 
que, en las páginas del inmortal Montal· 
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vo, balbucía ]as primeras letras. Con
servo, como recuerdo de él, sus primeros 
ensayos de escritura: algunas máximas 
de instrucción moral y cívica dictadas en 
1897 por su padre. 

A él envío mi más sincero pésame 
por el infortunio que le acompaña. Ha 
caído tristemente y en lucha infecunda, 
si bien enrolado en las filas del Gobier· 
no. ¡.Malditas guerras fratricidas!. 

])N el ¡:olmo del dolor, el Sr. Gutié
rrez dice con justicia que se ha malogra
do su hijo, no obstante haber peleado 
heroicamente en las selvas de· Esmeral
das, en las que la ineptitud y cobardfa 
sin nombres acarrearon estériles heca
tombes y martirios inauditos. 

¡UN puñado de soldados, en resis
tencia de titanes, pelea, sin ayuda de nin
guna clase, por tres días consecutivos, 
en la espesura del bosque, sin alimentos 
ni pertrechos suficientes, hasta que 
muertos sus jefes caen porque no les 
quedaba un sólo proyectil! Entre estos 
bravos estuvo César. 

¡PAZ en la tumba del pundonoroso 
militar que, en la flor de la juventud) se 
ha marchitado, o, como con mucha razón 
dice el Sr. Pablo J. Gutiérrez, se ha ma-
1ogrado! 

(De la "Revista Nacional" dirigida por el Sr. 
D. Alejandro Andrade Coello) 

Quito, enero 9 de 1914. 
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César Enrique Gutiérrez 

"'EL GLOBO» de Bahía trae la si
guiente nota: 

" EN la lista de los muertos en el 
combate del «Guayabo», que publ]ca
mos hoy. está el soldado César Enri
que Gutiérrez, hijo del señor Pablo 
J. Gutiérrez, autor de una popular A· 
ritmética Comercial. .H;ra aventajado 
alumno del "Mejia", que pronto iba a 
recibir su grado de Bachiller, y se a
listó como voluntario en el "Constitu
ción". 

EL señ •r César Enrique Gutié
rrez tenia dos títulos Académicos: el de 
Bachiller en Filosofía y Letras y el de 
Contador Comercial,adguiridos en el Ins
tituto Mejia. Conseguidos sus títulos, 
ingresó al Ministerio de Hacienda en la 
Sección de Catastros, la cual abandonó 
voluntariamente para hacer la campaña 
de 1911 y 12 contra el General Montero, 
enrolándose en el Escuadrón Y aguachi 
a órdenes del comandante D. Francisco 
Gómez de la Torre. Vuelto de la cam
paña se dedicó al comercio en un nego
cio honroso y lucrativo con base de un 
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buen capital; y en octubre de 1913 se
alistó en la 2~ Compañía del Batallón 
«Constitución» para ir a morir triste
mente en las selvas de Esmeraldas a la 
temprana edad de 22 años no cumplidos. 

«El Come1"CiO», N9 2507. 

de 8 de enero de 1914. 

EL SPORT CLUB COMERCIO 
deplora el fallccimlllnto del 

Sr Dn. César E. Gutiérrez 

Los Miembros del Sport Club «Co
mercio», en sesión general extraordina- . 
ria, 

· CONSIDERANDO: 

1° Qu:m la muerte dél señor César 
Enrique Gutiérrez, Capitán General de
Times, acaecida en el combate del "Gua
yabo", significa para este Centro una. 
pérdida irreparable; 

2° Qum nuestro querido Capitán 
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General, como socio fundador que fué, y 
como uno de los más entusiastas Miem
bros de este Sport se hizo acreedor a la 
estimación de todos sus consocios, 

ACUERDAN: 

Deplorar como en efecto lo deplo
ran la desaparición del seno del Sport 
Club «Comercio» de su Capitán General 
de Times, muerto heroicamente f'n el 
combate librado en el punto denomina
do el «Guayabo». 

Dejar constancia del hondo senti
miento que en el seno de este Centro ha 
causado la muerte de su querido Capitán 
y amigo, y 

Hacer ostensible este acuerdo, co
mo una nota de condolencia a la familia 
del extinto. 

Quito, Enero 9 de 1913. 

EL VICEPRESIDENTE, 

Juan Rueda. 

EL SECRETARIO, 

J. Enrrique Rivadeneira. 
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