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LOS ACONTECIMIENTOS 

DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1936 

Desde que se· inldó el artuai, Régimen, que fue el 211 ele setiembre >;\~ 
í93). gn1pos de ambiciosos de todos los sectores políticos se dieron a unn 
propaganda sulJversiva en el puel?lo sen<..:illu y alrededor de lag cuartd~s que.'. 
existen en tt 1\.epública. En e::.,ta campaña tle disociación nacional, se llistin
guicron, ~ksdc Jos primeros dí~:s Je la Dictadura_. núcleos ele las extrema~ de
rechas, especialmente d·~l velasqnismo, a. cuya cabeza se encontraban alguno~ 
júvencs de los que, hace tres ~ños, pretendieron fonnar el partido político d-e
nominado 1\'ncva: Asociación Republica!la Ecuaturi::tna. Tv,l sector político 

no deSmayó en sus afane-s rcvolt1cionarios. no oh!-ltante las culvcrtPncias 
rciterad~s del Gobi~rno, f!Uien s·cgu Í.'l de pa:-;o los aje treos rle los conjurado!. 

Con un c.mpt'ilo digno de mejor c<tusa, cierto Coronel retin:uJo y a q11ien 
el Gobierno le rolkó fle todo género d·e consideracioues, comenzó, dt' igual ma

nera que los vc.lasqnisL-ts, a ':ahechar a los soldados voluntarips al servicio del 
Ejército. Las denuncias. en este sentido, fueron illsistentes; y, p.1ra la me

jor re<tlizncit'n¡ de esos p1opósitos disociadores, se_ tomó como pret~xto, en los 
c:írcnlos vclasquistas y ~-omunislas, la reforma de nuestra c.rganización mili
tar~ nwdi.:u1le la Ley de. Con.'lc·lptos. Con malicb inaudita, se l·kg<'l a con

vencer a mnchos -rlases del Ejército de <lUC la referitla Ley no tenia otro pro
pósito tiue el de eliminarlos de los cuadros lle las di frentes 1midad~s, ·ig-ual
m.cnle fllle a los solcbtlos rasos. Esta intriga se hizu tuás notable Ct} e~ me!!. 
de setien1hre dd aüo pa:e;rtdo. 

Ivl i·entras el velasqnismo, por sn propia cuenta, agitaba impcrin:-::..cuncn
te la revudta, gente del comunismo internacional, según los informes qwe 
tenía el Gobierno por la YÍa. r.liplom{ttica, l1abiase -puesto en comun1caciQ~ 
dir<Ccln cun el Soviet <le Moscú y del Urug;t1ay, para que estableciera reJado-
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nes d~ orden subversivo con los aliados de esta N ación; pues, en carta escrita, 
parte -en ruso antiguo y parte en búlgaro, con tinta invisible, se decía: uCtmn-
do estalle b. bomba en e\ Ecuaclor, este país tendrá una vieJa muy buena, 
tranquila y feliz; no cabe qu·cdarse allí sino hasta cuando dure la guerra, pa
,-a hacer la futura América". Asimismo, t.n otra carta,· se leía lo siguicnt·c: 
~'A última. horn se ha dispuesto que el golpe se dar:i en ~Juito y no en Are
nillas, por revestir n~á::; importancia.. Se trnta·rii. de apresar a los Ministros y' 
primeramente de pedir la renuncia al Dictadot. Estate a•!erta al golpe". Es
ta c;.ul.a, r¡ue tenía fecha 7 de noviembre ·de 1936) fue c.onfirmad¿L con ntra,_ d<~ 
f"cha 26 del prop:o mes; ·esto es, rlns días antes de la rebelión riel Grupo de la 
Artillcrb Calderón, y en 1a que se <k~cía: "Las últimas noticias recibidas de 
Quito dan a conocer que lor!o ·está prcpara~n; hibiénclose resttelto esto, en 
vista de la pisia tomada poi" el Gobierno. Las cartas recibidas de N. N. y 
r\. N. -suprimimos los nombres, de caso pellsaclo- confirman esta aserción, 
por haber crmferenciado con nuestro agente ... ~. que va resuelto a coope
rar, .con lo que .... es conveniente que tú reunas más dinero; parece poco pa
ra afro11t~r Jn situa .. :iúH. Los mnigos de ést~ sigt1en rf.snellns .... que fla
queaban est;'ul alertas .. NuestrO plan de acción r~stá. rc .. .;:telto; vslecl-es dehe!l 
de acabar de d:::citlir al Comisario .... Una vez en la. Pol1cja, s-~ apoderarán 
del t.e:égr;:~.fD, que es el punto esttlclal para bs comunicaciones con los de~ 
rnás pueb!o3. Si acaso fr;1cas;m en Quilo, lo.; centros de acción serún Esrne
ralda~ y Manab[; y ·el co:üacto co:1 la Sierra sel'(l por Santo Domingo. A los 
...... dilt~s que nec~sit:uro:.; mús fo;~do;, y a .... que· se sostenga en la Je~ 
fatura, para 1111e elahore m::jor n despiste si fracasJmos. El doctore! lo ... 
no me gu.sla y dcLen hacerle n:ala atmó~:;fcra p~ra que salga del cargo". 

En titl t~<er~Tama, cllrigic:o la ,,íspcra Jd 1:1ovirniento, se decía: ~~Alerta. 

amigos. ~ l(ecilJÍ;orLeis cartas?" 

DC" A lz111sÍ se dirigió, a1 titl1lal.10 ccrond Ar:.1bros:o Lasso, que esta·· 
La en P~lmira, el s'guicnte com:tnira:lo, co11 f::::cha 21 de noviembre: 11 CJue·· 
riJo com¡m-ccro :-- U !unce próxic:-o LLOVERA s:n' lolta. Aquí lc>ciu -está 
listo. 1'< uc.sl1 o:. carna1aclas ele Nis.1g. Ch,.:r:o', HuaíJCafl, Tolori llas, 1 >11ll y 
Moyacancha están avisado, y listos para la t:Ünga. LOS AMIGOS DE r.'A 
CALDERON nos propo:.cicnarán a.m~:s p .. ua uuc:stra gente. 

Ntwstro primer trabajo .será l:accr ht!~rcusllea a lhs autnri(larJ¡--:s de a

quí; 1m g·o ];~remos una visita a la Tu;o:·cr:a T\-lunic:pal y continuar.:!ino~ por 
1:t \'Í<t (;u;:l11;1ní, a ClH'on.tran:n~~ en· L:] punto rD:l\'ClliLlu, do:·; de, para e11trar en 

RiolJamba, nos tmiremos ClJll lus compaíieros que "ienen del 11orte.- Al'on
f,cje a le:~ c.1tros g:t:trdar ~~):::olnlo s~cr:.!to.- Su at::nto camarada'',- fir-
nwdo ..... . 

Qu~ dL: este movimiento suln.Trsivo :,~ tenía co·,ocimiento en lo:; cC:ntro.s 
re\-n111cionJ.rihs !l'c.~ Am~r~c;l~ que hoy está·1 crnp-::·fl~u.los en turbar b paz de e:,
tc Cuntinenle, lo coniinna la cart~ qt:c, con fecha 1Q ele diciembre del afí.o an-
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.- ~-
terkr, fue dirigida, de cierta. capital de una nación amiga, a un empleado que 
gozaba de las mejore.~ consideraciones del Gobierno, y cuyo texto era: "Que· 
rielo ·compaiíc.To.- Ecuador.-~ Se 11os presenta ahora -el merlio d·e hacer 1111~ 

mag11ifica labor de prop.~g·anda doctrinal en todo el eontinente que no de
bemos· de despenliciar baio ningún eoncepto, Se trata de rent.irlacl. 'eomercial 
que va a lanzar veinte mil sobres conteniendo un anuncio, dentro de cuyo's 
sohres nosotros rwclemos enviar nucflira propaganda. a hase de que somos los 
que pa_gflmos las veinte mil dirrrciones, ta111o de 'C·.on1o el resto de nues:.. 
tra -\mérica.- Este es un <tsunto que h:1y r¡nc hac.erlo d.pidamente, y todo 
tiempo que se pierda, es mny pcrindicia.l.- Rogamos a nst.ed que a la ma· 
yor 'hrevcrla(l nos envíen 700 di,·ecciones de 'ese país, ·escogiendo entre los in
telecttwles, periodistas, ca iedrA.ticos, m ag·istrados_, drcn1os literarios, coll"l:et
ciantes e industri:1.les. Esto tenemos entendirlo es relat1vamente ·fádl, por 
merll0 Ue nq.a gHÍ<L tc.lefónir.a. Dirha~ rErecciones rlchen venir de la ~iguien
te mt-~,nera: nombre. y dirc.c.citm a máquina., espad::mrlo carla uno por dnc0 
lin·eas, co~a dt~ que en C;J.da hoja rle papel q11epan vor lo menos diez, cinco ~

c::Jcla lado. 'El objeto que .o.:.e p(·r:-.i~ue. es q11c ;:~qní no tengamos nada más 
~~u~· t:!Jft,1t' bs direcciones en peíJtlcñus ·pt>dazo~.c¡uc lnego peg;:¡mos en los so 
brr?s.- Si a 1.1stcd e'.; posih\e. ser~a rle g-ran ttti1id8d que hag~ en ig·ual canti~

<lad · (700) tlll pe~t1efío suelto rle propag-anda relativo al movimiento de ese · 
país. poniendo una dit·ección post.1l para que -cualrptiera ele ·estas 700 personas 
pttf'rlan poners·e f'rt contacto.- l<:~-;peramos .s11 rápida :1tención a esto. El 
tiempo apremia v nos heJlln.c. romprometiclo con la entidad industrial a des
pél~har rápida1ne;ür. ·r:ste asunto". 

Además, ·se not~J .. f'.n los dí;-ts 1n·cccclentcs a ta s11hlevadón del Cal(lerón, 
la prf:sencia de P.xtr~nJeros de nacíonr1lidid rusa y polaca, en varios lugares 
d·c b ·República._. espcciah\11enl e en CtJa:vaquil y Quito; hal>iéndose sorpren
di(lo. en Sns. ronve.rsadont·.: diaria.s, la nneva de ·la ,proximi(bd de un movi
mi~llto general COtllllnist;:~ Cll América. con base en c.l ferú y el Ecuador. En 
\111 monwnlo ·de at-ranque ch.~ entusia~tno, uno -ele rso::. extranjeros, asi
duo cliente. de un restaurant de esta ciudad, aseveró qu·e el sovietismo ruso 
izaría muy pronto la banrlera roja en ;\ méric.a, pues c~tahan ·tomaclas. ,;,edida·s 
dic:ient.es para éllo; y que ctquí_. en Q·nilo_. p:uticulanncnte, el pendón rojo 
del comunismo, de que era portador. se ostentaría en uno de los edificios prin
r.ipa1es del Gobierno. 

A1 propio tiempo, se intensificaba .Ja propaganda comunista en ttniversi· 
darles, ~o1egios y escudas, por tncdio de puhlic.adoncs enviadas de 1tlonte
vidco y de· otros lugan·.s d-e Europa y Amt':rica. La revista ''Pan"~ que se 
edita en Buenos Aires, era acaparada por lo~; ~extremistas de Quito y reparti
da, sin ningtín recelo, en el Calrlerón. Los periódicos "Política" y ~'1\•Iundo 
Obrero" de l\I:.Hlrid er:-tn c\islribuido . .:., sin saber cómo ni cuando, en los centros 
trahajadures, ignalmcnte qne entre las familias de lo;; soldados qtte hacían 
la guarnic.l{m en esta plaza. Tales publicaciones, esc.ritas en• frase ardiente, 
no tenían otro objeto que inflar ·el corazón del mundo, con el recuento de 
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'ole artiltería. Con esta orden, el Comandante Patiño se fué apre5uradamcn· 
te hacia su cuartel, aeotnpañarlo d-el Capitán Juan Ramírez, Con1anrlante de 
la tereera batería. Una vez allí, -dice un Capitán,- que el Co
mandante Patiño le ordenó hacers·e cai·go de las 11aves del enarto en 
que, por la ma1iana de es·e niismo dí::t, rt las ocho. mA~ o menos, se l1ahlan re
cogido y guardado todas las ametralladoras livianas de que el Grupo dispo
nía. Esta c.n~todia de fas armas automáticas constituía una de las 
m·ediclas condur.entes al desarme rle los que, en conct"pto del Cor 
m:1ndo. halláb:1nse sospechosos de cst;:tr comnrometidos p~ra dar un 
cuartelazo. A 1 mismo ticmno q11e el Capitán Ramirez le daba la consigna 
de g·twrcbr l:l.s llaves ::tntNlichas, le nnlenah::~, ::ulcmás, qtH':, en cr1s0 necesfl
rio,- deherfa ser él qui·en, apmlerado de estas ametralladoras. hubiera. de cas
tig-ar a 1os amotinados. Es de advert.ii- que, antrs rle tales instrucciones, el 
Comanriante Patiño recihió p. del Sargento Cadena, la denuncia rk que. en 
ese mismo día, el Sargento ·velasc.o f11é a comprom-eter al personal de~ -la Dan
da. de músicos para el golpe y qne éstos, conscientes de su dignidad y de
ber militares, lo rechazaron con toda. .energía~ En estas circunstancias_. el 
Comando del 'grupo Se dio cne.ntv. <le que las ametr::tlladoras :-3e habían rcc.o
giOo todas en nwl estado: -es (lecir, que la tropa encargach de sn mane_io y 

cuidado, las había devuelto en malas l~ondicionrs ·de funcion~11niento. ~En-· 

tonces, ·el Capitán R·amítez comisionó al C::tpil:in Paíí~-therrera. experto en e\ 
maaejo de estas armas, para que se· cncerrflra en el cuarto rlollde ·cstahan 

gn:udadas y se dedicara inrneclia.tanwntr: a componerlas. Con este ohjcto, el 
Capitán Hamírez entreg·ú (11 Capitán Pei'tabcrrera las llaves del cuarto clonrlc 
se reco,g-ieron dichas arm;1s, Pero, continuemos n·la1·ion<J.nd(l lrt conducta 

del Comandante 1\g-ustín Patiíío. qt1e, 1cnmo lueg-o ·se· verá, e·s b qne corres

ponde a ttn militar pundono·o5u y a un .i·:·fe (le valor lndiscutibk. En eCec ... 
to, el Comandant~..: Patifio. profundnmente co:,movido e lmT)res·io:n:-:h rm· b 
:unarga convicción de (!Uf:- el Gn,r·o de su mando o, mcior üiclw, los sub-Ofi
ciales y clases del Calderón estuvieran de·dicac~os a e.ste ~énP.ro dt: a_ietrcos, in
dignos de quienes vestían f-'1 uniforme mililar y, más q.ue todo, indignos íle 
esa vieja unida{l rl·e artillería, dirig-ióse hacia la ·Cuadra dond~ se en¡·.onlralJa 
el Sargento José V-clasco. delatado como"' uno de los j·eh~s 1le la conspiración; 
y, encarándose con él, al mismo tie.mpo que k prc~cntaba la pistola, díjole, 
con vercladera indignación, más o menos, estas p;dahras: ¡¡Sargento \ielasco-: 
.ustC'd es un miserable, un desleal, nn trai<lor- .... uslc·d es todo lo contrario 
de lo que yo, como su Jef'\ les ha -cnsdiarlo que sea.n." .. l.Jd. está co1llprometi
do para asesinar cobnrdcmentc al Cuc:·po de O.fiCi::lles del Grupo. Tom'C esla 
pishlla y m{lteme, a mí sólo. Conténtese ·con mi ~angre y no dcrr;¡me l;:¡_ de 
eso~ dignos Ofir·~;lle::;, que sólo están consagrados al cumplimiento rle sns 
debere:·.:'' ... El Sargento Vclasco, intertanlo, l'.abía tomr!.·do la pistola q11e 
k ofrecía el Comandante y clicen que la vela con uno. misterio-sa y diabólic~ 
·sonrisa ... ,; pt'ro, rt las increraciones de su Comandatúe, hahía contesta
do protestando que e!'a él, Vehs<'O, Hn hombre honrado y leal, y que segura .. 
mente .se trataba d~ una c~.lumnia. ruando así se desconfiaba. Pocos ins
t<\ntcs después, el Co:nandantc Patlfw .s·e cEr;gía ~ uno Ue los cuartos doqde! 
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en esos momentos, se encontraba casi todo el personal de clases de la Unidad. 
Tan pronto como entró, dio la voz de mando: "Armarse", voz de mando qne, 
en el primer momento, no fue ol)edecida y que súlo la cumplieron· cuando el 
Comandante insistió más ent:rgicamente, sac.anclo la pistola. Luego man~ 
dó: "Ag-rupar:-;c acán; y, en seguida, lo~ Clrtscs. formados en semic.1rr:ulo, cer
ca ,del Comaudcmt.e, oyéronle exprcsé.Lr~e, mús o menos, en los mi:J110~ l~rmi-
nos que. ~:on el Sargcmto Velasco. Pero, como el .Cabo Flores hablara en 
nómln·e de :-.us compai1eros y manifestase que nu era verdad que estu
vieran cumpronH~tidos en naJa y que e1 COmandante debería qepositar en dios 
toda su confianza, c.orllo que eran suídados leales y honrados, el scfiq:r: 
Cu.mandan•le Patiño, dirigiéndose a cada uno, ks preguntlJ: "Prmnetc, us 
ted, no atc.ntat· contra el honor y l;L fe jurados.". ¿Promete Ústcd? .... y us-
ted, no atentar ccmlra el houor y la fe jurarlos". ¿Pr-o1nete, usted? .... y ns· 
da uno la mi.smJ parecida respuesta: "Sí, mi Comandan t.~, prorneto". A pe 
sar ele esto, el Comancla11te Patifio salió indignado todavía, nLoj~i.ndoks lago 
rra al 1·ostro y trat:índo:es de "miserab-les< InnteJiatarriente desc.etHlió al 
patio 1nincipal del ·CU3.rtel, con el ob_ielo de pr~scnciar alli ·el deé.file de 1ft Da·· 
tería qne debía trasladarse, de orden superior, a la hacir.nda "El Pintado"'. 
Esta orden y su c11mplimie.nlo con.stituío.n una de bs tncJillas couduc·c.ntes a 
impedir la realización <lel anunri<Nlo golpe.. i"VÍ!J.S 1 en el mon:ento mis111o e.n 
que d Comand;·JlJI.e se cn~-:nntral)3 fn~nte a la Batería formada, se oyerCln los 
primP'·o~~ disparos en la cua~lrt! de los cbses y qu<..: fu(:.on inm1:cliatamente 
secundados por ci'ü todos lus hombres .c(.c. lrl BaLería. Habíase, pues, consu
mado el acto -tle insnrr·ección. La tropa dd Grupo, tan pronto con1o re::ibiú 
la oHlen, re~olvió pronunciarse. y proceder a la m;hacre dr. ~us Jefes y Ofici:J..·~ 

les; y, ef.t·.ct:ivamentc, lHJCos 1110ilJ..:nttJS dcs1m~s que ··el Comandante Patiñil 
acababa de increpar a los clases, pt)r su avie::;o prn:~erler, y ruient1·as la Bate

ría formaba en su pres~~tcia, •el ~:,{}q;entn Vela6cn, que. se encontraba ·en el 
servicio ele Prev~nción, ckscendía d~--: las cuadras; y, pasanc.ln muy cerca de la 
¡¡la exterior Je Clases de la Hatería fo~m<:Lda, codeaba a uno~:;. hablaba en se-· 
creta a otros, como dánJoles santo y sefw ya conveniclns, ~: se .di.rigia hacia la 
Pr"cvención, cmi visible~ tnucst.rJ.s de preocupación y nerviosidad. Los Ofi
ciales st:'guían sus movin1ientos, po:qut> HlULbos de ellos .:.:abían ya que e.:;te 

Scugentt. debia cons:de.r~Lrse co.no el pri1;c~pal actor rlc la insurrección. Tan 
pro.1Lu cm.10 atravesó la pue. ta interior Lle verjas de hil'.rro, oyó se un .dispa
ro cic fusii que, ai parecer, saUa d;:: ia cuarl.-a co do;Hle funcionaba el "Curso 
Jt! Clases". lnnle{li~tatncnte dispr:raron Lodo!'l lo~ indivitluo~ de la Batería 
formada en· el vatio, pues halJían tenido la:.~ funiles cargados; y, producido el 
desurden consiguiente, los .(li·:-.pa¡os se gene·~o.Hzaruu en tr.Hlo el cuartel, ~on 
d t\esbandc ele lo Balería, a los gTiios de: "abajo la Dictadura", "viva la 
Constitución", "viva Velasco", "viva d Comuni·smo''. 

Procluciclos los disp;¡ros, los Oficiales qhe estaban •en el patio con el Co
mandante Patilio se dirigierou ;Jl c.1sino -d·c Oficiales, para acordar allí algu~ 
na medirla. En estas circunstancias, el Comandante Patiñu recibió el primer 
balazo en la pierna det'ec.ba, balazo que le perforó la rodilla. "Ya me hirie-
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ron estos lúuldidos~', cxc.lan~ó., t.ln pr01Jto como aintió l'l gol•pe ·de la hala; y. 
dirigiéndose indignado hacia la Jlrevenciún, ·cujeando un poco~ a conscctll~ll 

cia de la herida~ disparó su pi·:~toLL .--;ulire ·el Sargento t~Hle11a .... en lllOlllCH· 

ro.s en qu-e éste, i·n-suliándok y am·e-naz;:uHlule, {u:.:.i•l en mano, Lratú de ...:.ante 
uerlo. -'"\do .seg-uido·, cayó el m cn.cion;vl•_) s~rgcn Lo a los pies del CmnanHa.n 
te, atravesado el cuello vor un ¡noyt.ctil J._: su pistola, en mumcntvs en lll1e el 
Comaurlaute Patiíío reL:ilJia, a :-:u vez, u11 segund0 tiro, ·dispa.ra.Jo de.sde Ulhl 

de los cuartos inmediatos al z:-tguán de la l'revem . .:iüu; y (;a,yó n1uerto po1 

efocto de este 4isparo 1 qL~e le ;1travesó el corazón. 

Ca~i a•\ mismu tiempo era vidimaclu t:<uuhil:n \'! 3L"l1or CapiLau Carlos 
Pehahcrrí..:l"J 1 en el in~,tallt·e en <¡nc se cli.:-;ponta ~t abrir d cancladu co¡~ que ::.e 
había ascguratlo la :pu·erta' del ~:nar1o e u donde:-, en la m;¡üaua /•.,; recogieron 
las a1netrallacloras. El C.:.~pitán !-•cii.ahcnera no alcanzó a ab).·ir a1pN . .:lb .. -puer
ta, cuan<lo cay'o morta•lmcntc: lrcndo. Al pllJpio ticmpu, el C:;tpit{ul EduJ.r
do Vásconcz recibía ta1nbién u u bt-dazu ·en d brazu derecl](); y, ayuJado por 
el Teniente: Larrea, ~,e 1dugu.J c.n la lJ('luquc1.i.:"t. J.·li~nt.r-a.:: ta.nto, ¿1111 ~~ 

ocurría con el ·reo.o.;tv ele los Oficiales!' El barg;cnto Ve lasco·, arru-;.-tdo de. un 
lu:::ü"l ametralladora y ~lcompaiíado de otJ."LI.-. ...::last.::-., diosc a la larca de 
exigir entrega .de ·18.s pistolas a k>:-. Olici;.des y, luego, COIH..l1H::i1·lo.3 h.:tsta una 
pi·eza Uel pa\Jellón inlerior, últim;-tmc:lltc construíclo, o:..:u do·rll.lc

1 
después dL· 

ultnJ.jados e in::mliatlus, iueron pr·eo~üs y puestos bajo };.¡_ vigilancia ele dos 
centinelas de vista, t"Üloca.dos· a. uno y otro la.clu Je la puerla del -cuarlo t1uc 
les ·sirvió .. desde esr momento, de pri::;ióu. 

Consmnatlos la. in;,unecci('m y lodt>S 1~>~ ;1d-os qu~.; dl.:'.lllllCStran. b con
ducta traidora, cobarde y cruel de ::;u·s hechores) comen.La.ron a penetrar al 
in"i]erÍol- del cuartc.l n1uc.hbi•n10s individuos civiles que, ::.cgurameHLe llan1a
dos por los insurrectos, n1ediante un conveniu ;:tilltrior, fueron in111edúta 
znente unifonnado::. y provistu.':i de, fusile!:> y cartucho;~. 

De entre los reL·ién venidos de :I.a calle~ hay que mctH.".ionar a 1 Capit:ln 

Pino, quien hizo su aparici/m er.~ m .... ~clio de los amotina.Jos, v·r..st ido con 11\l 

ov~rali coloi: kaki. Tan pronto como c:-;tuvo Cll el cuartel fue vivado )' 
prodatnado •C01U0 jefe; y, 'COl1 tal ca.cáctt:l.", vrucediú ininetliatatnt:lll.e a im
pa.rlir ~·n-clenes e instrucciones relativas al combate que delJían ~\-Jstencr 

les reb~ldes cunlra -las uuidades loeale;:,. Al llli~Jno tiemp•l y, apruvechaHLlu 

.Je la confu::;ión producida lJOr b enlr;Lda. .de civiles (lt1C se armaha1'1 y vcs
i.íau de unifr,rme militar .. y por };-¡ s;tlid:-L de e.:;;tas mi:-;ma·::; gentes que, en 
son de c!ltnhate, se lanz<tban a la::; cdlcs, lh...·vóse a c.1bo el más d~SY\~.rgon

zadü .. saqueo dc.l c.a·sino, ele las CIJcina:-; )' hal>ibn·iones •le lo:-. Ofici~dc:>;. depen
dencias í.lJda~ que, en poco tiempo 1 i.lued~lnm • .. :.ompldamcnle vaCÍil:-,. 

Sucedió lo de sicmp1·c: mi-entras ·los m á~ resueltos se dedicaban a buscar 
su~ puestos de comhate, y ;t -combatir dectiYamente, una Uuena. parle de 
civile::; )"T :-it>lrlados dcJicában:-;e ;-Ll rolm. Es así cónto~ cuanJo :]as fuerzas 

leales ocuparon el ntartcl Jel Gt upo CaldGrÓ11, ya 1w cncontrarun allí sino 

' 
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cuadras· y habitaciones complct~ni.cntC dcsmantel<Hias, cual si una b"and;, 

de ladrones hubiera teniJo la ·consigna de arrebatar todo cuautu en ella 01<: 

guardaba. 

El cu~rtflazo fue conocido inmedi~tamente on Quito, llegaudo prime
ramente la noticia a la Ca~a Presidencial, c_londe pernwnC.c.ía el señor In
geniero rlon I<cderico Pát::z, Jefe .Supremo Ue"la República, quien !:)e ent·on
traba. 8,}nHJr7.ando r.on el señor don Francisco Lobato·. Inm·ediatamente st 

armó ele su revolver-pistola. En el mismo instante de conocido el motín cuar
telari6~ acttdicron a dicha mansiúll los .';eiiores don Alberto \ViLhe-r~ 

Ministro Je Hacienda; Cenel":tl <Ion A·kide" Pesan tes, Ministro de Previ-
sión Social; don Julio I'víigud Páe~, 11re5idente del Fe/roc;:~rril rld Sur~ Li
retH.,iado don Tcodoro Alv;trado Ciar.:ticoa, Secret:l.rio de la Jefatura Supre
ma; tlou José Artcta, Cobernndor de l<i província dd Chimborazo; don Víc:tm 
Uviedo, Director Gen(Tal de Policía.: Com.rtndante dou Luis Alberto Ducñ~iS, · 
Din .. ·t·tor General ·de los Fs1.an~..:os; Coronel .Federico Gortaire; Comandante 
dOn Emiliano Altamir¿i.no; 1V1ayor don Juan Gon;~·lez; don Jorge Huerta; 
don Juan Espínoza; don Leonardo Espinnzn: don Felipe Lerí?ux, Jefe d(" Co
municaciones de la JefaturJ. Suprema. L,.ns seíiores Edecanes, J\1ayor -don 
Virgilio Cucrn..:ro .Y Capitanes don Carlos Albán v don Luis Salvador, estu
vieron allí desde el pirmer i.n.s1.ant.e, .Y se aprf.;':!:.>ta.ron -::J. la (lefens·a t·id J~fc 

del Estado. 

También acudieron a ese lugar, los seíiores Alejanrlrn Sánchez, Jef" de 
Ja Sección de. Policía y don Leonardo Bueno S.; partiendo, _01 primero 1n
metliat"11lentc a ·l.a Policía; y l~l segundo, a. incorporarse en una de las fr;v::
cinne:· ue marcharon sobr!?. el cuartel sublevado. 

}] Jefe Supremo, tan pronto como tuvo noticia de la insubordinación .. 
:-:.in inmular~l'. ni alarm;¡r~:,e, m;Ís l1ien r.nn una ~onrisa ;¡}egre, se puso ;¡j 

hab\;.1 con el señor Corond don·.Alhcrto Enríqncz .. I\1inistlu de lh·fensa N;:¡
cional, averiguándole del movimirnto. Dicho Coronel le re.:;pomlii' que ·y~~ 
.se habían dado las órdenes militares, conducentes a comhatir la rebelión; 
y Cjue, en ese mismo monJr.tÚo, el ~-,elwr 'Corond •doti J. Enrique. Rivade
ncira. se encontraba impartiendo 1:-._s c'ln1enc.s a la.s Uuldadcs leales de la pla
za! para 'lll'~ 1narc.haran sobrr el cnartel.dcl (~rnpo de la Calderón! a hatir 
a los amotinado~. Varios amigos del C~H':rpo J)iplom{ttlco invitaron, pvr medio 
del teléfono y persnnalmcnic, al sciíor Jefe Suprerno, para que se a:=;ilara ell sus 
n~spectivJs l..cgil.cioues, igualmente c¡uc muchos de sus a·migos que "S{: eucon
traban allí pn·sentes; pero, el Primer f\.iagistrado, con una sangTe fría: irilper
turhahle, wanift:st.ó que ning·una razón podrÍ<. .. valer en su ánimo para obligarle 
a dejar la Casa F'l,t'Si(lcncial, rlondc. ~e encontraba, no por una amhicic'ltl des
apoderada, sino por el cumplimi·cnto del deber, ya que, según constaba. a to
da la N ación, había .sido U evado a ese •lugar por la voluntad del Ejército 
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El señor doctor Aurelio A. Bayas, Ministro de Gohiemo, tuvo conol'l" 
1iento clcl n1ovimiento que iba a producirse en la Artillería "Caldi..~rón"; y, 
por esto, se dirigió a la 'Casa P~t·esiclencial, a conferenciar con el señor E11 

cargado, permal1ecicn(lo allí hasta las -<ioce y media p. m., niás o meno~;; 
luego se dirigió al .IVJinisterio, donde de~pachó n.lguJws lek.gramn.s urgentes; 
encaminándose de seguida a su casa, en las afueras de la citnla.d, con la in 
tenciún de regresar inmcdiata.-menle a la Ca;.-.a Presidencial, c.0n1o así lo hizo; 
pero_, en circunstanc.ias que llegaba, a la pl~7..1 E.spaña, fue asaltado por los 
sublevados y nn grupo ck ci\·iles arma.Jn~~. quictH.'s, t'ntre denuestos e in;.-.ll\ 
tos, le obligaron a marchar preso al cuartel de artillería. El sL~i'íor doctor 
Bayas, sin proferir un :-;o\o término y con un:1 serenidad imfKnHlerahle. pcnl' 
tró al r<.'.uartel, en medio de las descargas d~ los cañones ·r metr<Jllas, y fue 
encerr<ldn en el cuarto en que estuvieron presos los Oficiales: cuarto que fut' 

an1etrallado constantemente por los amotinado~, quienes desesperaban por 
asesinar a los presos~ hasta el punto de haber he¡_:hn un tiro de cafiún contra 
las paredes del ecliiicio en fp.te se cnr.ontrJbqn los prisioneros, con la inten: 
ción malvada de hacerlo~; volar, hechos pedazos, ;1. toclns juntos. La sereni 
(la(l del ·doctor Bayas fue lanta, qtH~ se dio pl'rfecl~ cttent:.""i. de quienes, ·r.l! s11 

c<l.rácter civil, lwbbt1 penetradu al cuarlcl; lo t¡uc !-iir\'i6 para. que se determi
nanm, Con filiación exacta, los detalles que f.ueron ohservaclo::-< í:•or stJ mir-11 
imperturbable. 

La conjuración~ volvemos a decir. fue, en ~IL orlgen y en su hase, neta
mente vclasquista; pues e.-1 Capitán Pi11o, qtH.~ fue proclam.:1Jo Jefe de 
ella, habi'a si{lo antcri._onnente, 1nás de una vez, sindicado {le ajetreo:-; 

subversivos, en favor del seiior doctor cltnt José J\iarla Ve\;¡st~.O Ibarra, quien 
se encontraha, a la E=.azÚit, att.'-'enle~ por propia voluntad .. en una de las pul:>b· 
ciones de Colombia. I ,a~ medida~ tom;uls.:-; por el Gohierno. que fueron rá
pidas y atinadas. iwpülieron que los solda(los vclasqui.o.:tas se pusie:--;en "a! 
habla con sus eongeneres civik~ .. ;1 fin de que secundaran la :revuelta; y sólo 
esta razon, el ntotín ~~~ produjo de una manera aislada, Lns comunis 
t?-S1 quienes alc:anz;1rnn a tener coiwcimif'ltto de la sublevación primeramente, 
fueron los únicos que, en número de sesenta, pocO máS o menos. acudieron 
pn!surosos al cuartel y !'ie ar•maron inmediatamente, para secundar la conduc 
ta criminal de los suhlevados .. M om·entns antes de la rebelión, varios afilia·
dos al comnni~rno scsionaron aceleradamente en la Casn del Obrc·ro; y luego¡ 
como yd. dejamoS dicho 1 concu1rieron.. en Jos mor,1e11los de la refriega, a la 

Preycnción del c.uartel de la Calderón, con el objeto de arm;use, previa prC·· 
sentación del carnet que les acreditaba. cmno afiliados a ese partido. 

El parte del Jefe de las Fuerzas ¡\rmauns y el del Comanrlante de la r• 
Zona que 1mblkamos a .continuación, demuestran, sufit·ientementc, las medi
das. tnilitares que el Comando Superior puso en ~jecución, p.l.r~t ap-lastar la 
rebelión. 
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PARTE DE I.,A PRllMERA ZONA MILITAR 

Sublevación del Grupo de Artillería "Calderón" 

Con 1110tivo ·de la orden impartida ·por ·el scfmr Comandam:c don Agustín 
Patiño, Jefe llel n~ec.ionado Grupo ele Artillería,. de qu~ una de las baterías 
se trasladara a ln hacieH'da "El PinLaJd', en cumplimie11to de una. disposición 
superior, la tropa de ~sta unidad se an1otinó .. con señales manifiestas de no 
querer cumplir dicha orden. En tal ~iluación, su pundonoroso Prirner Co
mn.nüanle Lrató de imponerse plslula en mano; pero, al m_ismo tiempo, co1no 
obedeciendo a una s·eüal COt1VeniJa, la tropa respondió con diRparos al aire, 
Cll Ull prirner. tnOilH.:nLo, y luego disparan .. m contra Sll ~rÜuer Coffiandante y 
más üfióales. lle resultas de este in~alificablc: o,motiuamiento, que segura
mente obedcria· a crimil}al (:01I1promiso de· carúcter político, CU)'O origen no 
est.á bien averiguado, el valcro::o y distinguido Comandanle Patiño cayó acrl
Uillad,o a balazos, en d instante mi~>rno que, p;_¡_ra Uei~nder su puesto y man

tener la disciplina. de la unidad) a ..:.us órdenes, disparaba también su pistola 
contra los traidores que_. con loco Lh.-:::::.eHfreno, trataban de victitnar a toda la 
oficialidad. Pocos in~tantes después, <::orria igual Lní.gic<l suerte el señor Cap. 
cion Caflo::. Peúahcrrera, Co.manr~~mte· de la 2~ Batería; y tud;:~ la tropa del 
ucalderón'', a excc¡¡ci6n de la Banda de IVIúsicos, después de avresar al resto 
de la Oficialidad, !-it disponía a combatir, sacando las piezas. a las bocacalles 
·inmediatas al Cuartel y tumaudo posiciones en la~ inn1ediaciones del mi.:;mo, 
y t!speclahncntc en las alturas del "lchin1bía". 

li 

Actuación del Comando Superior 

Tan pronlo como el suscrito oyera desde su casa de habitación, situa· 
da en la carrera "Amhato", los disp<troo denunciatlores de qtlc algo anormal 

suc.edia en esos rn:omcntos en el cuartel del "Calderón" y t·esuelto a reprimir 
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la rebelión, cnya noticia "e rlifnndió inmediatamente por la cindad, me dirf¡~i 
al cuartel del Grupo de Caballería '·Yaguachi", en donde, tomando d mando 
de esta. Unidad~ dí a su primer Comandante, sefior l\1ayor M anchen o, la. orden 
rlc co~ldllcirles hacia la ciurbd, para or~anizar el ataque a los conjurados. 

III 

Concepto Operativo 

Una vez ·Cn la cindGd y puesto ele acuerdo con el Comando Superior en 
el cuartel dt:-1 Batallón "Esmeraldas'' recibí ·la misión .de contrarrcslar inme
diatamente el movimiento snbversi\~O, ntedi~tllte la rápida ejecución de 1111 ara
·qne concénlrico hacia el Grupo -d Arti!er(a ''Calderón". Para adelantar ¿.¡ 
c.umplimi·ento Ue esta •müüúu. el sef1or 1\Iinistro Jc Dcfen~a Nacional y el se
iior Coronel Dn. J. Enrique Ribacleneira, iinreslid~ ya entonces con ei carác, 
ter de ComanJantc Superior de las fuerzas Armadas, h~bían impartido a bs 
Unidades de la G1wrnición las órdenes convenientes a la .ejecución de la ma

niobra proyectada. 

IV 

El Combate 

Darlo lo excepcional riel caso, el combate se caracterizó por la nccesirbd 
Je un ataque lnmedirttl! al cuartel de los insurrectos; y., en cumplimiet.11o de 
las órdenes anletl.ichas, la~ unidades de la guarnición actuaron en 1J. siguiente 
forma: 

a) El Bata.llón "Quilo", al mando cid ;eñor Coronel rlon Humberto 
Albán y !':U prinH~r Comandante seilor Teniente Coronel don Juan ft'rands
co Gallegos T., tuvo como sector ·de ataque c1 limit-ado por las alturas del 
"Ichimbía'', h;tcia el oriente; y por la ndle "r8 de Setiembre'', h;u:ia el oc

cid·entc. 
b) El Batallón "Eloy i\lfaro", al mando de su prirner Comandante se

ñor Teniente ·Cor<?nel Guillermo Tfreil·e C., recibió como sector de atatpl~e, el 
con1pr-endi~o entre. 1<"1 calle "18 dl~ Seliembre'' y la ''\larg.1s", clcbir.ndo con
v·erge-r hJ!cia el cuartel dd "Caldcrf.n", a la allma de la plazuela del Teatro 
"Sucr-c", y mantltner contJCto con e1 "Quito'! y con la fracción de Policía Na
cional qn·e, a las únlenes dol sefior Tenlenle Coronel don Guilenno Burba
no R., dehía concurrir al ataque, por ttll ·sec-tor comprendido entre las c . .1-

rrer;:J.s "f\.fanabí" y "Nfejía"; 

r) El Batallón "E,meraldas", bajo las órdenes inmed.iatas del señm 
'fcnie11:t>t" Cor0111d J. Ga.hrie1 Astorga, recibió c.omo sector ·rle ataque e] c.om
preQdido entre las carreras ".Flores" y "Los Ríos"; y 
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d) El Grupo "Yaguachi'', bajo el .mantlo rle su Primer Comandante 
:Mayor Carlos Manch·e.no, debía atacar por el lado Sur de las· alturas del 
r'Ichimbía". 

V 

Desarrollo de la Acción 

Todas las uni·dadts mencionadas iniCiaron su avance inm·ediatantente de 
recibi_da las órdenes con,csTwncilientcs, es decir, entre .las 14 y 30. A las: 15 
horas, m::í.s o menos, tom<1ro·.1 <"lllltact.o ,.,_.,n los i11:mrrectos qüe habían colocado 
ametra.lladorJs ·en l.:-1 pl::v.:.t de ~~~an nLt~: .. , plaznela "1\!Iarín" y altnra del ''I
chimhía~'. Inicia-do eí alaquc, que rc,;.;ultó casi simultáneo ·por parte de todas 
las unichrlcs y rcpartn:-; leales, CU)'U objetivo común fue el ~o~lenirniento intne-· 
diato de los rebeldes, t~n :.;u prüpio cuarlel~ la maniobra conc.(·nl.ri(".a. se llevó 

a cabo {'.011 precisir'ln matewática y en tal Í011tna., que a las horas 17 y 30, y 
Jespué:-; de saug:riento ...::ombrttc dcsarnl·ll;vd'<.l en.las calles c.lc la ciudad· y a~J

tura del '"IchilnbíG", r.on m;:ts o menus ig-ual intensidad en todos los ~ecto
res, las fuerza·s lealt>.s ocuparon d mencio11ado cuarlel, en donde los suh1c
vaUos hi~...·.ieron tenaz resist·encia hastJ la. hora i.n{licaúa. Es drc aclverü~, 

que la tropa dd Gru)Ju ''Calderón", Cl; su mayoría, y desde el principio del 
t•c.nnhate, en vista de l:1 actitud unánime y resuelta de :}ns demás nni.clades 
de la Guarnición, comenzó a fug·ar y dc.sband;1.rsc, ocultándo~e en las casas 

y edificios iutnediatos a lo~ Jugare:-. en doncle se ha.bí:1 ·emplazado para com
batir. Por esta razón~ las tropas que LornaruH el cuartel~ en el últilno 
asaltu, ya no enc.ontr;tron en su interiC1r sino únicamente a los Ofici.1les que 
allí se mantnvieron presos. l(nlt.re éstos hallábase el Ailférez BolíYar .lle-
1-rera, quien fue mu-erlu vor los· ~motin;~dos pocos momento . ..:. antes de que 
nuestras tropas entraran a rf:"~.cuarlos. También coucurriú al asalto el 

"Curso Militar" ·de Cadetes del Colegio Militar, al mando del Teniente Ta
mayo, observando un com1l .. ortaniiento digno 1ck todo encomio por su arro
jo y disciplina. 

En suma, la t>.jecuriún c.k bt mauiobra concéntrica~ verificada por to<l<Js 
las ltl'lida<les y repados a11lcdichos 1 llev/)se ~L felíz Lérmino, yn virtud de la 
atinada y oportuna dircct"ión represent:.Hla por los scf1orcs Coronel G. A. 
J·~nríquez, .Ministlo de Dckns;J NacirnJal_; Coronel J. Enrique Ribadeneira, 
Comancb.ntc Superior de las Fuerzas Arm;¡cJas y Cotonel I'vl::tn·n T. 1 .eón, 
SuLsecretario -del Iviiniskrio Lle Defensa Naciona-l; y ·de la acción coordina
da y va.lerusa. de sus n:.spcc.tivo:-; Jefe~.;, kt,lo el directo control del suscrito 
en el -sectOr Oriente y Sur, y de los scl1orc-s Coronde::; Humberlo All,án y 

Julio E. J ~:..uregni .. en los ~cdun:~~ _Norte y O..:;:cidenta;l, respectivam-ente. Es 
así, COlnO la dura lección inf.lig-ida a lns criminales c.lases y soldados 1del 
C~rupo de Arti'lkría "Calderón". fue obr¡¡ com{m de la ·deciúón, del ·valor y 
del al!o c.splriLu disciplin;trio ·demostrados, ·desde el primer momento, tanto 
por el Comanrlo Su¡)erior~kcomo llor el últiuw sold<t.do ·Uc las fuerzas leales. 
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Actuación particular de este Comando y su personal 

Como la sublevación del Grupo "Calderón" se [Jrodujera en circuu:1 
tancias inesperadas y ·<>n la larde .del dia sábado, destinado ál clescanso, "" 
iue posible que el personal de jefes y Oficiales de la Zona actuara bajo IHÍ'i 

ónJ.enct~ directas; pero, cál>eme la .satttifacciüu de infonnar a usted <.1ue iudo:l 

ellos, con un claro sr..:n ti do de su deber, acudieron a prestar sus servicio:-:~ il 

los lugares en donde creyeron que podían ser útiles a la causa del honor y ¡\,. 

la paz nacionalc:::~. i\si, pues, el Jefe de E: .fvl. J.e Zona, cumpliendo órdetn'H 
directas del st:iior Coronel J. Enrique RilJ.:~_,deneira, actuó con la tracción dp 
l'olicía Nacional, de que ya hice menc~ón. El sei1or I\'iayor Galo NúÜL:/, 

8Ctu.ú en la ulisma Institución y luego a ÓPdencs del Comando Superior d(' 
las Fuerzas Arm3!tlJ.s; el seúor Ivla.yor Jorge Lemo:::; LOpez, en e1 lSalallón 
"Esnlt!raldas"; el ~eiior lvlayo1· Juan 13. Gunzáiez G., en la Casa rn~:.iJcu 
cial; d setlor Capitán ~~ enceslao Váscoucz, Oficial _Pag·ador, con el -~li 

guicnte personal: Amanuense Luis G. Ceva·l·los, Antonio. Yépez, f\l¡nx\(1 
Cabezas, porteros: E.líaS i\·1Cna y Benigno Peüa, _en la Jefatura Je Zona; t•1 
SuLtenicnle de; i\Uministración Jo::sé lVlaría Sánchez Carn6n estuvo cuma11 
dado en el Batallón "Quito", con los amanuenses Eduan.lo lvliraw..la, JaiUJu 
Egüez y Enriqlte Sa,l¡:;-adu; los Tenientes de Justicia Edu<J.rdo Villaquuáa ,V 

Cristóbal Cepeda concurieron al Gn1}Jo Uc · Caballeria "Yaguachi'' y l ~.~ 

tallón "Quilo!', reSpectivamente; J.SÍ como tam\Jién el am¿.¡nucllse Segu11d11 

León Salazar, del personal de esta Zona, se pn.::sentt'J en ei táupo "\'agun 
chi"; y los Méuicos de Suniuad en el servicio de la Cruz Roj" Mili lar. )".;; 
decir, todos los Jefes, Oficiales y emplea:clos civiles a nüs intneJiatas ónk 
nes, buscaron su ·pu~sto Je combate para coOl)erar, conw era d~ su dclH~I~ 

a la debl:lación del infatue atentado dd GrutJO de Artillería "Calderón'', 
Próximamente enviaré el parte relativo a las lJajns del p~rsonal; asind:1 

mu, al númt;ro y calida•J .del malerial bélico recaudado a. los insurn;:ctm; 11 

con~unüUo 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 SUPliiRIOR DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

Detalle de la actuaci6n de las Unidades que tomaron parte. 

ConoQcidos como son por ·el señor 1\.fin istrb los ~:u'\l.ece.(lentes del her.ho 
que motivó la aK:ción de arma~ del 28 ~e noviemhre del presente n.l1o contrJ. 
la tropa del G!'Upo de Artillería Calderón, me limito a comunicar a Ud. los 
particulares l-elaclonados con la acci<'m misma dc.scle el momento que se m·e 
dió e'1 comando de los fuerzas lca.les de la capital. 

Desde el cuartel que ocupad Grnpo de Caba\l·ería No r "''Yaguo.chi", a 
donde fnimo:->, Ud., señor !'Vlinistro. el·scñor Snbsecr·etario {.le Defen.-.:a Coronel 

Man·o T. León y yo. impartí las órdenes por telé~ono a los señores Tenif:'.ntes 

C:üroneles Guillermo Frc.ilc. y Juan I'ranc.ie;co Gallegos, Primeros Comanrlan· 
tes de los Bat<'h11on~s "Eloy Alfara" de Conscriptos y ~'Quilo" y ele línea, pa 
nt que preparen sus respectivas llnidacles para· el ataque a los insurrectos. El 
señor (()rone' _Teff' de la Primer~_ Zun:t, qlH.'. se encotürfl.ba ya en el Grupo ele 

Cab8.11ería, reCibió t:ltubién lo orden (le tn-1sladarse con el mcnciona.do Grupo 
de Cahalic.ría ::d centro de- lrt cimlnd, ,J"tomar t:"onbr.Lo con el Batallón de In

genieros "Esmeraldas", Unidad ésta que también recibió la: orden de prepa. 
rar el personaL 

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

Una. vez que el sd1or Coronel Salgado, Jefe de la Primera Zona Militat·, 
·lleg(, al Cuartel del Batallón de Conscrivtos "Esmeraldas" ·con 'CI Grupo de 
Caballería "Yagtt<l!C.hl" r¡uc vino al mando de su primer 1Comandante ~~Iayor 
Ivianche11o, puse en cOnocimiento de Ud., señor IvJinistro, mi <:Oncepto opera

tivo que ~onsistió en lo siguiente: 

Proceder al ataC}tte inmediato ele los insnrrcctos con el fin (le tercarlos, 
para impedir qne el movimiento se extienda a la ciudad. •Como objetivo el 
Cuartel del Grupo _de Artillería Calderón, 
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Consecuc1~te con este concepto ,de acción¡ ordené: 
Al señor Tenien·tC:' Coronel (i-nillcrmo Freile <lue inicie e-l ataque •con el 

Batallón ~'Eloy Alfaro" 'en el sector ~comprer~didn entre las ca•lles 18 ele ~~t 1 

ti-embrc y Varg-.Ts, debiendo converg-er hacia ·el 1Cuartel rkJ Grupo de /\rl.i 

llerín rrCaliclcrón'J, a la altura de 'la Plaza fiel Te~1tro :Sucre. 

Al señor Te-niente Cor-cJnC1l Juan Franc·isc1_1 Ca.lkgos T. (pur .mcdlo del 
St·. 'Geni-c.nte Coronel cr. Freik y par;¡ (;anat· Llempo) que '\:011 d BatalVJII 
41 Quito" ata"fi_tle eutr·c e.l sector -compr-euditlo cntr·e la Avenida y las frt'ldas dd 
Ichimbíu. 

Al señor Teniente Coronel Guillermo Burhano R., que con una columna 
riel Grupo de Pnlida ataque entre lc10 calles l\bnahí y !'."lejía. 

A..I. señor Teniente Coronel (~ . .'\ storgm- ataque COll d nata.llón de Cou~
criptos Esmeraldas, 'el seet.nt· entre las calles Plores y Lo.s Rlos; ~y al señor 
Mayor Carlos lv!ancheno, que con -el gruro de Caballería ·ataque por el !arlo 
súr de la Colina de 1 chimbía, h<J.cie-ndo gn1vit;tr la acción hacia t.:l Cuartel del 
Grupo Calder/m, un~ vez qu(' haya tomado contacto con d Batallón "Quito". 

La acción se j,tüció a las 2 y media ele la tarde, n sea :clespués de una hora 
de producida "la sublevación y durante ·el tiempo de su desarrollo mantuve el 
enlace con las .diversas llnldades por rnedio ele Oficiales y yo mismo re-corrí 
algunos sectores, con el objeto de conoce¡· la marcha dd combate. 

Por la'S informaciones que .llegahan momento a momento, supe que en la 
plazuela Marín (Mercado) se enconl.!'ah:<. aJlC"ta.dn un fuerte núcleo rebe\.c]e 
que .impedía el av:1nre del Esmeraldas, por :Jo que decidí empl·ear la fra~c.ión 
de ro alumnos del Cnrso Militar a órden·cs del Teniente Lui' !\. Tamayo, con 
la misiún de rodear d mercado y obligar a· desalojarlo por maniobra. 

A eso d·e las cinco ,¡¡, la. tarde rccibi •el parte del sefior Ten·i·ente Coron-el 
don Rafael Borja, de que hahí" sido dsalojado el enemig-o lkl edificio de la 
Ford y también del mercar! o de la Plazuela l\hrín y entonces -decidí concurrir· 
personalmente al ata(plC': defi..nitivo, Ueva1Hlo cnm.o t\yudant·e ;:t1l señor Tenien· 
te Coronel don Agustín Albá·n Borja, ' 

Cnando llegamos a la esquina snr del Cuartel. ya los primeros elementos 
de nuestras tropas leales entraron .al·{~uartd, llegando poco a pnco · J.oclas las 
demás Unidades que en movimiento sincrónico efectuaron el m.ovimient<l. 
Esto sucedía ·entre las 5 y cuarto y entre las 5 y media. 
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Inmecliatarnenle rle nc.npa·<lO el cuartel di parte a Ud., señor Ministro, nel 
término feliz de 1a ar.ciún y después de reorganizar las Unidades qne fueron 
arengadas por mí_. onh~1d: al señor Coronel Jefc de la Primera Zona rviilitar 
prcl<:c~ier.1 a rclirarhs a sus respectivo"!> t:nnrtclcs, menofi ·el Eluy Alfaro, que 
fue destinado a permrmener en t"l mencionado cuartel. Asimismo se dictaron 
varias di~posicione~ a la recuperaciór:t d·e armas, persecución de fug-ilivos, re

beldes, etc. 

(lniero subrayar la actitud d•e .los señores ·Coroneles 1-Iéctor Salgado, 
Humbcrto M. Albán, Jnlio E. J:'wnegLli y Tenient·e Coronel Guillermo Bur
bano. quicnt·s pusieron de. mqnificsto sn elevado ·espíritu p-rofesinna.l y ~upie
ron dar ejemplo ele lo que es el ·cumplimi·ento de1 deher. 

Asimismo, co11 un del)er de estricta justicia~ (lebo ·hacer present(~ c11 for
ma. oficl::tl, puesto que personalment-e le consta a Uti., señor 1V[i.nistro, la mn

nera nctiva, ·entusiasta y decidirla con la· (1ue n:ctuaron los señores _Tefes y Ofi
clales de enlace, únic:o medio de qtH' <lispuso ·el Co111antln para seg-uir e:l rlesn.
n-ollo de la acción en los diversos sectores. 

Para termina,r, -señor I\.1:inistro, st~fl.me permiti•do expresar mi agradeci
miento a tcHlos los señores Jefes y Oficiales, Clas·es y Solrbnns del Ejército 
y Policía que cumplieron con e1 (\eLer con alto <!Spí.ritu de disciplina y con 
innegable valor. 

Acompañ(' la nómina del l'ersonnl de Jefes, Oficiali='·s y Tropa íflte tuntó 
parte en ·13 ncciún rlP anna·s del .2R de ·noviemln·e del prcst'nte aiío·, con un Je
taHe <le los mueri·o., y heridos en nicha a.cc.ión. 

Quito, a<) de dicicmhre de r936. 

El Coronel del Comando Superior del Ejército, 

(f.) J. Enrique Ribadeneira. 
Coronel de E·. M. 
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A la 11na y media ne lo tarde del <lía sábado. 2R ele! acbtal, íraccwnes 
del Grupo ·de Artillería "Calderón''. •de servicio en esta capit8l se declararon 
en abierta y sangl'ienta rebelión contra el Gobierno y las altas atttoridade·s 
militares constittti(las. 

Al grito de sublevación ;.J.c.ompañarnn e1 inrnediatn :-teto de sangre: 'a,:;t-~
sinaron .1.1 Primer Jefe de la Unidad, el p11ndonnnlso Cam·a.nrlante Dn. Agus· 
tín Pa.tiño, alto e"ponenle del T'.Jército ecuatoriano. y acribillaron a bola 
r.o.s, con safía .salvaje, al Capitán Cm-los Peñaherrera. 

Oh1igaron, luego, al rP.sto .de la ~orprr.nc1id.1 ofic.iaUdar1, entre insultos 
y vejámenes de toña clase, :3 r<'duirse en un:1 r-iieza del cuartel, donde asesi
naron al orisionero A1férez Bolívnr l-T errera; mientras~ por otra parte, se 
lanzab:-J.n a b calle varios destacamentoc., armados de rañones y <ie ametra
lladoras. invitando a e-lementos fle filiación. comunista .. que acudieron con 
cxtr::tña coincirlencia a las inrn_ediacioneo; •del cuartel, par8 que t(Jmen las ar
mas y los_ pertrechos necesarios_. a fin Je: acabar con el actual sistema políti~ 
co y social. 

T ~a agresión fne ciega, y g-rupos de inerme. gente civil que n gran dis
tancia. Oc los sublevados rotnentaban el :-~contecimlento o se .ronian en cohro, 
fueron l1orrihletnente masCJ.Crfl.dÜs. a cañonazos ·o metralla. Sin que mediara 
111otivo alg·uno, cftyeron. así, h:1sta ancianos, niño,s, ohrero.c:. y trabajadoras 
domésticas. 

Pero la revuelta qn<: asumía más bien b.s proporciones Oc nn:1 irrup 
C'ió11 desaforada, a c:~uts8 de la intervención 1de mabanos y ·d~structores ele
mentns ~ociales~ tuvo ctne ·ser inmediatamente c:ontrola·cla y combrttida., con 
todo valor y energía. por las fuerzas leales. militares y de Policía, a.canton".
das en esta plaza. 

Los ~mblevnclos resistieron pertinazmente. Hnsta "}Ue, .<~.1 caho de c.ua
t.ro horas ele- furioso c:ombate. tantO en los subnrbioe. como e.n el centro de . 
l~-1 ciudad, se logró tomar el cuarteL <lonÜn:J.r JQ rebelión c. imponer la auto
'•Jad <1el Gobierno constituído. 

El Colegio lVIilitar, los B8.ta11ones r'Quito", ''Eloy Alfara'', uEsmeral~ 

das", ei Grupo uyaguach1" y la Policía, se cubrieron ele gloria en esta ac:clón. 

por su lealtad y denuedo. 
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Con el triwdo, hau renacid-o, en la Capital y en toda la República, la paz 
la confianza. El Gobierno ha rendido, con todo el respeto que merecen la 

nobleza y la heroicidad, los honores debidos a los pnmlonorosos oficiales y 
soldados caídos en pleno cumplimiento del deber·; y, l'Or otra parte, ha en
traJo en el ineludible ejercicio de las medidas represoras y de prevención, 
que la situación política y, sobre todo, ·]a tranquilidad ciudadana, demandan 
en estos momentos difíciles de ]a vida narional. 

El Gobierno del Ecuador acllsa y emplaza, terminante y exdusivamen
te, como responsable ·de e:;,tc sang-ric11to y cruel episodio, a Ja lahor instiga
dura de simples anarr1uizautcs, nacionaks y extranjeros, que han hecho des
de hace algc111 tiempo a esta parte, <le la disociación un oficio y de la oposi
ción política una industria. 

El t:omunismo, que tiene su base ele rencores n1orbosos y de ancestros 
de crimen~ amparado por t1lla toler::mcia política, que hoy resultaría una 
cnmpliridacl, preteude exten·derse y tomar arraigo en ciertos sectores de la 
'llida nacional, con gT:J.vísim~l pc:igro Jl;tra la estabilid:~.d social y Ue la~ ins
tituciones clernocr.:'tti("as, para la paz y U progreso del-País. 

Políticos, sin snficic.nte solvcn·.:ia o lastre patriótico, no encuentran mús 
venero para suS trabajos que la ;:1grcsión malévola y la inlerrJretaciún insin
cera de tocJo acto gubernativo, a fin de que queJe el cawpv lilJre para sus 
logrerías perso11ales y rgoi~ta:->. 

Resentidos, qEe no habiendo obtenitlo las ventaj<~s exclusi\'as que espe
r¡~·han del H.l:g·imen, intrigan y cohechan, déslnmln·an con falaces protnesas y 

~e ponen de latió ele cua~quicr fuerza disulycnte, como aquella Je] comuni:-;
m(), lista para producir todo escánd;,]o, para denigrar y hacer la caíd.;, de 
los gobiernos. 

Tale; los elementos confabnla<!os, en esta hora. 
Pero el Gobierno no es1 :'l. dispuesto a transigir c.on tendencia criminal 

alg·una, ui a tolerar que, rm· la propaganda ilícita y el encono de bajas pasicr 
nes, se altere la paz de la RepúJJiica, a cad<:~: minulo, derramando sangre ·hcr
man<J y manteniendo en constante y cruda zozol>ra el hogar nacional. 

El Gobierno actualmente constituido -<¡nc no ha captado el ·poder por 
5U propia voluntad ni lo .ha arrebD.tado a na·clic-, se ~icnte obligado, hoy n1ás 

que nunca, por la re.sponsabiÜUad asumida ante d país y ante la historia~ a 
proceder con entereza y decisiún, en defcns.:J. de la armonía social y de los in· 
te:re~es nacionales, usando, para el efecto, las n1edidas 1nás enérgicas y lot, 
métodos más depuradores, por dolorosos qu~ sean. 

Ni podría corresponder, de otra rnanera,-a .la aspiración naeional, qu~ 
reclama el estudio y la solución pruuente y serena. de los gTavcs problema• 
~cttatr;ritlnos. 

El orden y la pnz son indispen~:1.bles par::t Ia realización de una. obra. 
tfidente y armónica. rle reconstrucción y de rectifi~aciones. 

Ordeu y paz impondrá er Gobierno. 
l'ero las irnoondrá. contando tamhifn ron la colaboración g'C'.ncTal del 

¡:aís; pues que, ~¡ mal .de b anarquh no afectó nunca a los gobiernos sola
me~ te. sino a J¡¡ 1:Plecl.ivjdaJ y a t0Jus bUS caros intereses. 
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ECUATORIANOS: cuantos ·pretendéis el desarrollo normal y prog.-re. 
siyo de las fuerzas vivas del País; cuan.los conserváis con org-ullo el scuti 
miento nacional y la. en10ción del patriotismo; cuantos senLÍs que el honor 
y _la dignidacl. son derechos humanos e¡ u e definen vuestra personalida•d, co .. 
mo lo Ron los afectos de íanlili<1 y de hogar, cuyn. cxtirpaciún se pretende, 
es el tnomento preciso efe aunar esfuerzos, pueblo y Gobierno,· para la obra 
salvadora, de depuración social, de depuración i•deológ-ica, sin distinción de 
matices .políticos, cuando clcl }JÍ.en y de la vida misma de la Patria .. ;;e trata: 
de la Patria libre, autónoma, d~cornsa y Srllla, con los atributos y rlereclws· 
t¡u~ arrancan de su H-istoria, de sus tradiciones y de sus glorias. 

Quito, 30 de noviembre de H)36. 

Ing. FEDERICO PAEZ, 

Encargado del Mando Supremo de b. República; 

A. A. Bayas, 
IVIini:-;Lro de Gobierno_. 

A. Wither Navarro, 
Ministro ele llacie.nda 

A.. PesanteS, 
M.inistro de 1 )revi_.sión ~~ocial_. Encat·b',·ado 
de la Cartera rk Eclucaciún Pública 

A. I. Chiriboga, 
Ministm ele RR. EE. 

S. H. Ayala, 
Ministro ele OO. PP. 

Coronel A. Enríquez, 
Ministro Üe Defcnsi:! N.ac-ional 
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NOTA 

La lección. recibida por los demagogos del :21$ de Nvbre. 11D fue sufi-
.ciente para que éstos se detuvieran en 5us planes sui.Jersivos: las conspira· 
dones ~i:guicron, consectlel'itemc;nte, produciéndose en. todo el tiempo que cln
ró el Régimen inaugurado el 26 de setiembre de 1935. 

El 25 de febrero fue denunciada, por parte de oficiales e individuos !h: 
tropa, la conspiración que tramaban ciertos militares retirados, en unión- de 
ex-inspectores ·de policía; yJ en consecuencia, fueron reducidos a prisión lo.s 
capitanes señor don Carloe Carrillo, don José l'. Mena, don Efrén B.;¡rrezu1\-
ta y el ex-inspector Tulio Vásconez. 

Del- mismo modo, se descubrió. el 9 de marzo de' este afio, que elemen
tos extraños al Ejércitu, cohechaban a algunos conscriptos de los ba!allone• 
"Eloy Al faro" y "Esmeraldas"; y, comprobada la conjuración, JlOr las de
claraciones rendidas ante el. Consejo de Guerra que se reunió al efei:-to, e1 1"il 
de marzo. <lel presente, fueron sentenciados cuatro- -sindicadOs. 

LOS _EDITORES. 

, 9uito, 24 de agosto de 19~7. 
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