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PROCESO 

Texto rle la conP.micación· dirigitl,, 
por la. F. U. da f. al Rector Luis 
.Fe~ipe Cornejo Gómez., Presiden
te rle~ Consejo Universitario, eon 
motivo del ate'nt»uo que Óite, como inS· 
trnmeuto de la bnrguesíot regionalisb 
gnayaqnileñ9, y fiel intérprete nA la 
opresión y ¡., injusHcia sociales, realiza
ra contrn 17 ele loR estuninnh's que la in 
tP-gmn, al ncordar S\l expnlni<in, !\tropA 
llRn<;o 11SÍ vilnu nte " l!l jttvontnd que 
posee 1111:1 nnevr. conciP.twia revoluciona 
rín.-gsta comuniP-nción formn p~rte 
c1Al prono~o qne i». P'. U. rlo T. IAvanb. 
contra ltt Universidad rlo Gnnyilqn!l. 

Señor Rector de la Universi-
dad. de Guayaquil. , 

·La ¡¡;enerac10n que nos ha 
precedido es la directamente res· 
ponsa]Jie de este oprobioso pre
sente en que vivimos. 

Es difícil fijar con exactitud 
cronológica; el momento preciso 
en que aparece y el ·conjunto de 
ii1dividuos estrictamente respon
sables; pero, para nuestro intento 

de establecer una perspectiva ge
neral de la vida espiritual de a
yer, no necesitamos fechas ni 
nombres. Nos basta con analizar 
la generación que ha vivido 'en 
estos últimos años, que es la más 
estrechamente .vinculada y la más 
inmediata engendradora del ac· 
tual momento. ., 

El horizonte, espiritua~ de, esa 
generación es completamente eS·· 
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trecho: se red ufo al más estéril 
y vacío partidarismo por uno il 
otro de dos hombres, que no lle
varon a la contienda, ni un ideal, 
.ni un principio, ni un programa, 
sino·. su eneniistad personal. Las 
peripec.:ias de e~a disputa han si
du m(}ltiples y' accidentadas,' cons 
tltuyendo la nota sensacional de 
todas las horas y la . .exclusiva 
preocupación men.tal de un nume 
roso· contingente de hombres .• N,a 
da qüe se apartara de ese trivial 
motivo ha podiclo conmover Y. di
namizar a una. generación, que 
ha permanecido ajena a la reali
dad, vuelta de espaldas al mun
do, atenta únicamente a las inci-. 
dencias eJe disputas lugareñas. 

Mientras la postguerra trajo 
una suhversión corilpleta de ,la 
vida, y los espíritus jóvenes se 
aprestaron a la revisión de todos 
los conténidos y valores huma
nos, la generación pasada, · alcján 
dose de cualquier panorama ideo
lógico, ajena a las preocupaciones 
que imponía el momento históri
co en que vivía, se sumió en la 
adoración más o menos servil de 
un hombre. Mientras el moví-
miento de Reforma Universitaria 
comenzado en la Argentina, ha
llaba eco. en casi todas las juven 
tu des . de América¡ las' nuestras' se 
<1esentendieron de su misión y no 
nudieron siquiera 1·enovar el ·va
lor de la Universidad en su as
pecto puramente técniCo, menos 

en el de su utilídad social. 
De allí, que la ·juventud dv 

este país perteneciente a esa ,; JI" 

ca; es responsable de que 11011 Pll 

contremos tan rezagados "11 r·l 
movimiento educacional. Por rt111, 

nuestro movimiento, de actH~nlo 
con las exigencias del monwlll(l, 
con un contenidd Y. un valor, pi'" 
fundamente social, ·representa Jlll 

ra la Universidad una revoludÍ111 
completa, demoledora de todo ¡,, 
carcomido, de todo lo vergouw 
so para un pueblo mediananH:IIII 
culto; 

Si · alguien todavía, pretcndn 
descubrir la raíz de una dísid<:ll 
cía aguda y Ilevada a encomulo11 
extremos entre los hombres d,· 
esa generación o sus Íncntol'l'tl, 
se sorprenderá de no cncontnu 
ninguna diferencia apreciable d<· 
ideas o doctrinas; ni siquiera In 
exposición concreta de nn id en 1, 
de un programa, no que. los dif<: 
rencíe; sino que los haga cono\~<'l 

como pertenecientes· a una co .. 
rriente cualquiera de per:samÍC'll· 
to. Hay una1 carencia de, elemen
tos o indicios para poder. estable 
cer la orientación ideológica y la 
filiación espiritual de esn época, 
y el destino de la generación que 
en élla ha vivido, ha sido el de 
la · más dolorosa esterilidad. 

Cuantas veces hemos tratado 
de establecer nuestra diferencia 
'con el pasado, levantando· nuestra 
premisa fundamental: UNA SO-
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IUWAll MEJOR PARA UNA 
IHIIIIACION MEJOR, el pun
lll !lil rt•fercncia no ha podido ser 
~ !\l;llnl'!ld6n inmediatamente an
biÍIH ;o In nuestra, sino genera
íh!iil'il nutcriores aún a aquéllá. · 
}j¡¡Hll 111 ideología;, nuestra :posi
~!J\¡¡ d<ll:lrinaria y política, que es 
1~ ¡j,, todas las vanguardias ma
!i!l "''11 e intelectuales del mun-
1111, no pnede en' ningún' caso· ser 
fililipnmda con la de la genera~ 

{lí\11 IJIH! nos ha precedido, porque 
~i!Í!I 110 tiene otra posición que 
lq drl más negativo partidarismo, 
ili'iiprovisto de todo· contenido es
jiÍII!nnl: se prescindió de las ideas, 
jiill'il 111narrar el espíritu a la su
lnl~l6u devota por un hombre. 

W campo preferido de la con 
llnudn personalista ha sid.o la e
tlllrndón; la enseñanza· secundaria 
y lit superior, se han visto íntima 
lil'''lc <lfedarlas'. Por eso, cada 
pllllltcl se convirtió en un asilo y 

!11 un;~ trinchera. La Universidad 
llw nd poderoso fuerte de 1.,.· po
llilqnería• para el. ataque al adver
.«nl'io: e:-1 é Ila se libraron cruentas 
hnt.allas, en las que se peleaba 
11or df'fender a un hombre y no 
·¡' una' idea, ' 

La determinación de los ob
Jetivos de la generación pasada 
~H 11~1a tarea irrealhmble, porque 
llny un3; absoluta .falta de elemen 
los caracterizadores que puedan 
ucrvir a tal propósito. ' Lo más 
perceptible' seria, una· deformación 

¡ 
anatómica de la columna verte· 
bt·al, resultado inmediato de una 
permanente actitud de someti
miento. Por lo demás, nunca se 
discutió ideas, ni se luchó, po1¡ e
llas; e~ ningún · m~mento apare
ció una corriente concreta de 
pensamiento; hubo politiquería. 
e"Studiantil, ambiciones desmedi
das, anhelos de figtlración, que 
dieron al traste con cualquier in-

. tento aislado d~ préocupación por 
los verdaderos problemas de la 

cultura UNIVERSITARIA; que 
los problemas de la colectividad.· 
social, ni se ha intentado llevar
los, allí.· Se advierte' en. to'do· mo
mento, la mezquina intervención . 
de un hombre funesto que ha' 
desviado la orientación de esa 
generación, incapaz 'de conducir-. 
se por sí' misma. 

Incidentalmente podrían re
cordarse ciertos acontecimientos 
Rignificativos. 

En 1922, declaración de per
sona ingrata para la clase estu
diantil y para la Universidad, he 
cha por la totalidad de esa clase. 
en la· person¿., de uno. de' sus· ac
tuales mentores. En 1924, un gru 
p o numeroso de estudia~ tes de · 
Jurisprudencia, lo banquetea, y a 
los postres, lo proclama Rector 
espiritual de la Universidad. En 
1927, ampuloso discurso, en la se· 
s!ón del aniversario de• ia Asocia
ción Escuela de Derecho, exal
tandd la moralidad• del· maestro ·y 
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dd orientador de. juventudes;' con 
fundiendo, en beneficio propio, la 
personalidad . del slniple profesor 
con la del verdadero maestro Y 
sirviéndose de la llamada "tribu
na universitaria" para dirigir en
venenados ataques a sus enemi
gos personales. 

_ Además, toda clase de actos, 
como exámenes, sesiqnes, clases, 
h:m sido desviadas de su verda
dero sentido y utilizados para sa" 
tisfacer, sanguinarios, instintos ven 
gativos. Demasiado conocido es 
el haber tomado en un examen 
de grado, un caso que compro
:-.wt\:ct al más d~clarado enemigo 
del MENTOR de la Universi
dad. , : · 1 f'" 1 

Estos pocos aconteclmicntos, 
tomados a} azar, de un• consider:~
ble conjunto, en el que aparecen 
también las más reprobables ma
niobras, m{lestran con cegadora 
evidencia, cómo los intereses de 
una generación se subordinan ar
bitrariamente á propósitos malsa
nos y ajenos a Ios dictados del 
espíritu de la juventud; y cómo 
esa juventud recibe de sus, falsos' 
ma.estros, tan venenosos fermen
to:;. 

Esa generación no ha desapa 
recido aún; su retaguardia vive 
en la Universidad. Se trata de 
rezagados, de, últimos sobrevivien 
tes, 'que barrerá el tiempo, pero 
que todavía son numerosos; cons 
tituyen la mayoría universitaria 
y como rezagados de generación, 

sobrevivientes de última fila, r••· 
sumen la esterilidad de una épiH'H, 
aumentarla monstruosametnc' <:oll 

sus deformaciones personal~11, 

Han sido nuestros encubiertou 11 

ncmigos y contradictores, quo 11 

gazapadol; en la sombra, hadc•u 
do perdurar el maquievelismo, 111' 
convirtieron en vertederos de 1111111 

tiras Y, calumnias. 
XXX 

Para establecer m'~·· bal<J.m~•; 1" 
1 

.más estrictamente preciso de 111 
Universidad actual,. necesitaiiiUII 
distinguir tres diferentes m1p~1' 

tos: el ideológico, el edncativo 1' 
el docente. Acabaremos por 1111r1 

!izar rápidametnc el estudiauln 
do. 

¿Qué es lo que puede servil' 
nos para· c<J.racterizar a la' Univ•:l 
sidad en su orientación ideol6¡{1 
ca. y doctrinaria?' 

La clave de interpretacióu, <IP 
tolla actitud individual o cok<'ll 
va.' el índice• definidor' de• nna' pu 
sición cualquiera, es la situaci(lu 
qu~ se adopta' ante la vida socinl, 
Lo que en realidad, define o i11 
deritifica, no es una convicci6n 
seudointclcctualista, deshumani:m, 
da, abstraída c'le la rcalida~1 fiO 

cial, sino la' posición' que' se a~u 
me ánte la sociedad y su injw:f11 
or~anización actual. ' · ' 

¿Cuál es la po~idón de la Uul 
vcrsidad frente a la realidad so· 
cial? 

El artículo 2 de los Estatu· 
tos, prescribe que "La UniversÍ·· 
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iltlil de Guayaquil, tendrá a satis
l!h't'l, !'on arreglo a las exigencias 
y tHlllt:cptos' modernos, la trascen 
!Íilltltll función de la enseñanza 
íHIIVtH'Hilaria, procurando que ·su 
ltilutr uu sea meramente docente, 
lí~ t(tll:de limitada, a, las aulas, si
ll!J que, antes bien, se haga sen
ilt· t'on decisión y provechosa• in._ 
lli1•·1lcia en las, distintas esferas ·de 
Ítl nctividad del país". La impre· 
dulón ampulosa de ciertos tér
l!dnor; como "exigencias y concep 
11111 modernos", "trascendéntal fun 
1'11'111 11

, "decisión y provechosa in
fluencia" etc., permite deslizarse 

11 I'Ior de piel por :el doloroso 
i111111plejo.' d<>, los' problema~ socia
ltltl, sustrayéndose con habilidad 
,, tmfrentarlos abiertamente. Así 
(HH' ejemplo, la metralla cumple 
111111 "función trascendental" en la 
tiOil~ervación¡ del "orden p(¡bJico" 
y en la guerra; un reaccionario, 
1lnHde su particular punto de vis
(11, estima de "provechosa influen 
llln" sofocar la más ligera preo· 
tmpación por los problemas socia 
los, por la redención de' los' opri
illiclos. De igual manera, la elás
il~a vaguedad del citado artículo, 
hn permitido desencadenar sobre 
nosotros una violenta represión, 
p11ra ·desterrar definitivamente· de 
la Universidad, la preocupación 
1<1cológica por los problemas so~ 
clales y, en especial, ppr el pro
blema educaciona.J, invocando 1~ 
"clecislón" y. para ejercer "pro: 
vcchosa influencia· eri las distintas 

esferas de la actividad del país". 
La única declaración legal, 

pues, sobre el contenido Y la o
rientación de la funcíón universi
taria, está fonhalmcnté en térmi
nos tales que imposibilitan r.u 
co-nocimiento concreto, prestán
dose, por su ·ampulosa ambigüe· 
'dad, a las más desviadas . y cir
cun»tánciales interpretaciones. Si 
nos remitimos a los obligado~ 

discursos de los tradicionaleB ac
tos oficiales de la Universidad, 
veladas c'onmemorativas, inaugn
raclOn de cursos, sepelios, etc., 
tropezamos irremediablemente con 
lar, gaseosas, Y' áltisonantes' frases 
d-e siempre: la Universidad es el 
_templo de la ciencia, el arc11 del 
saber, el alma máter de 'la cultu 
ra; la juventud es la esperanza 
de la patria,_ etc. 

En definitiva, no existe nin 
guna declaración· concreta sobre 
J;:¡ posición ()ue la. Universidad 
adopta ante la vida social y el con 
junto de sus problemas. 

Todo esto· haría pensar qu~ 
la Universidad es una institución 
indiferente, neutra, encerrada en 
su tarea profesionalista y ajena 
a la contienda social empeñada 
en su alrededor, si no se ccmod~ 
ra su torva agresividad para todo 
lo nuevo, evidenCiada en la. siste 
rriática e irrazonad~ ne'gariva a 
discutir no sólo los 'problemas 
sociales, sino ' los de ' cualquier 
otro orden, pues, en élla p.o se 
ha logrado polemizar, hi siquiera 
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sobre ·problemas -artísticos o edn 
·cativos, puramente técnicos. 

En todas' partes, menos en la. 
Universidad~ se habla a diario de 
nuestros proplemas agrícolas,' de 
las crisis económicas, del proble~ 
'ma de los latifundios, ·de la injus· · 
tici?f reinante, de la, necesidad de 
un nuevoo orden social. Estos pro 
blemas perman;cen extrafios a la 
Universidad, y cuando se esboza 
un firme propósito de contribuir 
a solucionarlos moviliza todos 
sus efectivos para estrangular al 
que ha pretendido interrumpir su
quietud parasitaria. 

Es asi como se ha liquidado 
nuestro movimiento ideológico, 
que planteó un programa comple~ 
to de reinvídicaciones educaciona 
les, a ba~e de un · análisis justo 
de la realidad, social y de sus 
relaciones 'con la educación, que 
nadie ha podido combatir eón ideas 
y principios, sino con chismes y 
caluml'liss vulgAres; progr!!.ma que ha 
encontrado comentadores fuera de 
la UniversidAd, mientras bta perm«
cfa en Indiferente e Impenetrable 
silencio. 

Por otra parte, ien qué época, 
en qué momento, la Universidad ha 
dado 11 conocer su preocupaci6n por 
un problema n&clorial o Interna• 
cional? . 

¿De quá manera sirve a la so
c;ledad, es9 costosa y anquilosada 
fábrieB de abogados y mé.dicos1 ¿Cuál 
es su· rendimiento socialmente (•til 
para la vida nacional? La respuesta 
no es sorprendente si se reflexiona en 

n que cuestiones uin elementales, 
t'emo la educael6n activa, la objeti
Cidad, los cursos de seminario, en 

su~tltuci6n del perjudicial •isternn dt.l 
monólogo del profesor o del ulumnu, 
la do8oencla libre, lastimosom~ll(.t' 
confundida con los curso~ que rw 
dsn OI'Jci6n a títu'o a~>adémico,1lu~l 
son enteramente desconocidos. 

¿Y qué decir de su despr.eocupno 
ci6n por revisar los métodos y Blsl ~ 

_ fl1BS educativos,- los planes de cns~ 
ñ'anza, repletos de empirismo y d<1 
rutinaria elementalidad? 

El baiance.ldeoi6¡¡ico de l11 Uul 
vers!dad la define como el reducto 
de la tradici6n y del pasado, trinche 
ra de la reacoibn hostil a las nuevllh 
corrientes del espítitu, ajena o '" 
realidad socl<~l, Impenetrable 11 l0.~ 
más elevados anhelos de justicia l' 
de redención de los oprimidos, encnr
nizada enemiga del proletari11do, foco 
difusor de la politiquería reglonnllaw 
y pqtriotera, asilo del lndlvldun119mu 
egoístA y disociador. 

Ln Universidad actu>~l es la c(u· · 
cel del espíritu, yn que su exc!uHI
vlsmo profeslonalista, e"ngandroclor 
de ia competencia y la ambici6n, un!· 
lateraliza y mutila al hombre, uho· 
gando su capacidad invest!gadcru, 
oprimiendo su esplritu gerieralízodor, 
y que pretende; mediante medidn~r 
«disciplinarías•, estrangular el brotr. 
de ideas redentoras, . clentHicamentt 
V<erificadAA. 

La Unlversidadad Qctl1al es ene· 
· miga de toda tentotiva de romper· 
la opresi6n y la injusticia provenien .. 
tes de la sociedad capitallsa, y!i qu<' 
se muestra hosiil contra todo hombre 
y contra toda Idea nuevos, 

El aspecto educativo de la fun-
ci6n universitaria se establece· Inme-
diatamente, si se repara en que se 
reduce a fabricar profesion-ales. No 
queremos detenernos a analizar la 
personalidad y los atributos morales 
del <competidor profesional•, porque 
~ualqulera descrlpcl6n rápida. refle
jaría Imperfectamente los caracteres 
de· la luche, en que resalten la rapa
cidad y la ambid6n. 
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i.,a \!¿.t,,~.úanza universitaria 
111crece un¡¡ consideración muy 
<lctcttiqa. D,_ una 1:1ancra general, 
~e adviei:l·e q:.!c con ella no se ha~ 
t~e ni una mediana preparación 
técnic¡t, no se desáí-rolla el espí
dtn de investigación,. no se "n\).~ 

cionalizan los conocimientos"; la 
cu~eñ;Úlza es elcX:Oental, empírica, 
scudoexótica y libresca. 

Limitaremos nuestras obser
vacionis a la Facultad de Juris
prudencia, sobre la cual posee
mos los elementos necesarios pa-· 
ra una valoración general y en 
detalle. · 

Empezaremo,; por . el examen 
de los métodos Y sistemas em · 
pleados. En este aspecto, todavía 
no se supera el rutinario .y empí
rico s¡slem~t empleado con e~clu

sividad en la escuela. prin)cria. na 
profesor. señala t.rcR, c¡¡;:¡tro o 
diei': págin,.s del único texto en 
uso, para la próxima clase, y el 
alumno sumisamente acepta la 
tarea. Tal es el caso en materias 
como en Filosofía e Historia del 
Derecho, Derecho Internncional, 
Ct)digo de Enjuiciamientos Civil 
y Criminal. 

En Economía Política el ca
so ha sido. el mismo. Ahora, el 
mievo profesor hace trabajar nl 
alumno más o menos en la miil
ma forma, o empleando otros li
bros rclat ivament~ atrasados. 

. En Dcr.echo Político el pro·· 
fesor monologa, salpimentando la 

7 -·· 

exposidún con chispeantes ánéc
dotas, dccires cailejetos, prover
bios familiares, vocablos riovédo
sos, afinnando en todos los· tonos 
que los conocimientos qu<c co· 
rresponde adquirir son de todos 
conocido.s Y' limitando el· curso· a 
nn cuadernillo de pocas hojas 'dé 
difícil lectura, por ·el ·inexplicable 
arnasijo de frases hechas y refle
'dones criollas. Basta agregar que 
un conocido eRtnrliante · se ha he
cho su reputación por la rara ha
bilidad imitativa para simular la 
voz y· los extravagantes e inaudi
tos ¡siros linguísticos del profesor 
indicado; 

·En realidad no se estudian en. 
la Universidad de Guayaquil, cien 
das políticas y sociales. 

El estudio de las: leyes, Có
digo Civil por ejemplo, se hace 
con el propósito de crear en él 
alumno un espíritn inquisitivÓ de 
hormiga que le capacite para fi
losofa¡; sobre el papel trascenden
tal que cumple un puntó y coma 
en un período cualquiera, plan~ 

teándose problema:> cotn~ éste: 
en qué se diferenci~n los artícu
los 46 y 864¿ ;· en qué se parecen 
los artículos 92 y 162? 

En cuanto al estudio de los 
fundamentos científicos de nues
tro derecho, si· es que los tiené, 
no se hace m.da 0.11 la Uiliversi
dad; nada de análisis crítico so~ 

brc la justicia de una disposición 
legal o la conveniencia de una. re-
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forma; sobre la nueva orientación 
del derecho, sobre el sentido y 
el valor de la norma jurídica, so
bre el contcui<.lo social que debe 
tener toda disposición legal. Por 
el contrario, fastirliosa digestión 
del detalle, cansina monotonía del 
punto y coma y un propósito de 
hacer del estudiante un sofistica-

-dor enreve::;ado, insuperable des
cifrador de palabras cruzachs; 
imaginariamente se inventan difi
cultades verbales, se crean labe-
rintos de vocablos y se concreta 
!a enseñanza a suministrar al a
lumno rm1ña suficiente para des~ 

. rubrir el "truco", Esta gimnasia 
de saltimbanqui intelectualista, es
tá muy lejos del hábito de inves
tigación y análisis que opera siem 
pre sobre realidades, sobre fenó
menos, Hobt·e hechos y no sobre 
vericuetos tín:terillescos · y artifi
ciales. 11:1 rendimiento espiritual 
de ef>tos ejercicios sobre la cuer
da floja del adjetivo es comple
tamente negativo, creando e\1 el 
estudiante una disposición mental 
para olvidar las líneas generalt;,; 
de los fenómenos y vegetar sobre 
el detalle; desfigurándole el pa
norama inmenso de la vida, im·· 
buyéndole una visión artificial, le
ealisla y descarnada de realidad 
del universo. La falsa geometría 
de la ley, le ohliea a creer qne el 
universo y la vida se enciernm e'1 

las páginas de un Código; ~.sí se 
le angosta el espíritu y adquiere 
del mundo una visión de insec-

to. 
Determinados esbirros e Í¡¡ 

norantes admiran estas hazafitttl 
malabarescas y sienti!ll proftmdn 
devoción por tan extraña habill 
dad. 

Otros reducen la ensefían:r.a H 

la llamada pomposamente "pr(H' 
tica", erigiéndola en indiscutihlo 
autoridad. 'En cierto sentido, cHto 

es más perjudicial, ¡;obre todo p:1 
ra el profesional qne se ve c11 
vuelto en un uniforme rutinadn" 
mo imposible ile romper. F;l pro 
fesor se muestra impasible an1t' 
las co1itradicciones de la--ley y 

de la vida, solucionándolas de uu 
tajo con )a frase usual; en l:t 
práctica e5to se hace ar;Í. Po•: 
más r¡ue se demande una exrlka· 
ción concreta sobre los fundaml!ll 
tos científicos de una disposición, 
la respue.sta es siempre la mb:
ma: la práctica la soluciona dt: 
esta manera. Todo problema Slo 

vé así clespla?:ai.lo al plano de la 
diaria actividad judicial, impoten 
te para todo. lo que no seil. gotPa·c 
un juicio. La enseñanza de l_.ycs 
se reduce, en fin, a proporcionar 
al estudiante un bagaje ele utensi
lio!'\ sofísticos, un arsenal de . 
trampas para cazar al adversario 
y p;anar el pleito. 

Una ligera revisión de los 
te~üos empleados en la enscñan?:a 
univcrsitat:ia, refleja el nivel cul~ 
tnnd y científico de la misma. 

I<'ilosofía del Derecho: Icilio 
Vanni. Ea cualquier atitor de So-
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thdor:ía, Martínez Paz, Vaccaro, 
jl¡¡¡¡q:apane, Squillace, etc., se en
HIIIfrará una severa crítica a la 
llllt'llf.ación y contenido de esa 
íiltl'll, una desautorización r.,tun
dtl ll su pretendido valor cientí
llt·o, El profesor desconoce este 
Jilll'tlcular y se aferra a Vanni sin 
ndntitir la posibilidad de disc:utir
lo y de orientar el est1,1dio en •.na 
lmnta nueva y con i.m nuevo ('! i
hll'io. 

Historia del Derecho. La f.C

I'IIlar obra de D'Aguanno ha sido 
illlt:lituída por una obra de autor 
dc•nconocido, cu.Yo (mico ejcrr:plar 
fiOf:ce el profesor, quien se limi·· 
In a traducir c'lel francés y a h~cer 
1111 dictado semanal. 

li:conomía Política. No se ha 
dclscartado completamente el vo-· 
luminoso e insustancial tratado 
de Gide. El profesor, dada st~ po
c~n experiencia, solicita la "cola
boración" de los alumnos; au~1 
c:nanclo las explicaciones son de 
tilla Economía Política tradicio
unl., el nuevo profesor, si permite 
que lol> alumnos hagan la expo
n!ción de doctrinas y principios 
dcntíficos que él no conoce, pe-
1'0 que informan cualquier espí
!'Ítn renovador en el estudio é!e 
r.sta materia. Esto indudablemen
te ~ontra~ta, ~on la intrHno;gen
cia y la tinilatemlidad de los pro
fc·;o;·es de Derecho Político y Fi
losofía del Derecho. 

En cuanto al alumnado de 

Jurisprudencia, está constituído 
en su mayoría por los rezagos de 
la generación anterior. Combina
ción de curuchupas, de reacciona
rios, de conformistas y de. otros 
estudiantes que por su pesimis
mo y sus temores viven aislarlos 
de toda actividad universitaria. 
Nos referimos solamente Y .de una 
manera general, al espíritu que 
predomina en este sector estu
diantil, a su criterio de la vida y 

de la sociedad y no, porque nos 
repugnaría el decirlo, a las ma
niobras y actitudes indigna.s que 
determinados elementos con fie
bre de liderismo y de aristocra
cia criolla, han, adoptado en la · 
puja por conseguir "situaciones 
brillantes". 

El universitario de espíritu 
tradicional, es un elemento reac
cionario a toda idea nueva, indi-. 
fcrente a toda ·contienda ideoló
gica, con un temor loco a las doc 
trinas sociales de carácter revo
lucionario; vive conforme con su 
suerte, en persecución de un títu
lo· infeliz, que muchas veces cu.es 
ta humillaciones, servilismos y 
adules. Aparenta sustraerse a la 
beligerancia de las clases soda
les, pero en realidad es un re
trógado consumado, un reacciQna · 
do feroz y, a veces, lacayo fer
viente de la burguesía. Envttdto 
en una capamzón de egoísmo an
tisoci¡¡J, se muestra impenetrable 
a cualquier preocupación ajer.a a 
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su 1:irepá:rád6n i>rofesionn!, por
que eÍ1 ésta ha puesto toda !i:t <t1-
íria; su vida 'repleta de <'!mbido
i1es; porque ese. es. el ítnicb ml:i
dio que lé' permitirá' actimul¡u (¡ ¡" 
rtéro, explotandó miserablemente 
li: lii sbdedad. Sci debate en un o
léaje _dé í~horancia, incompren
~ióh y ari:ibismo. 

El alumnado, pues, constitü· 
ye uná: masa desorganizada, stti 
ton Ciencia . de clase, enemiga del 
pueblo, despi·ovlsta de ideas ni 
pí:indpios nuevos; dedicada a la 
pÓÍiti(¡i.ierfa y a foinentar un re
gionaiismó dis'ocía'cloi-. . En cola .. 
boración córt la docelieia, hát-~ 
sblo úná est'éril labor . de prepa\"a
d6n ·y compete!tda · profesibnall>s
tas, en un detestable atraso pe
dagógí'éo y edud.tivo. Masa. amor 
fa, indtpáz de cocirc1inar energtás 
pata uria labor M trascendencia 
soCial, port}tÚ~ lá destroza la e•1· 
vidia, el egóí~mo. y el odio. 

La Universidad és además 
piataforma de bastárdas ambido
ri'es y el cuartel general de la j)1"0 

~agahda y de la politlqueda re
gionalista. Basta rec6rdar · los a
cl:>ntecimléntós de 1926; el -Íiaci
miénto de 1a maihad;da Fédera
ci6n del Sur, el infOrme cle lqs 
D'ecitnós sobr'e la provlsiÓtl de li<l 
cátedras por concurso, que conte
nra opmtOnCS contrariaS porque 
se 0cilsab:i que el cór1cur~o solo 
servida p'a.ni. favorecer a indivi
duos de distantes regiones, con-

cepto qy.e coinCidía con 1.111 •:ltltJ 
me callejero regionalista propllfl!l · 
do por los estudiantes curnd111 
paií de la. Fácultad de Jnri:lpl'll 
denda. Por último .la.s demonl.ra 
c~ones hechas .en el último "[) "'' 
Octu~re", corifinnan. hasta la 1111. 
ciédad nuestra afirmación: en PI 
rlesfÍie dvico, la pJana mayor 1fv 
la reaccwn estudiantil, al¡rntHIII 
de los que educan a la juvcn t:nd 
en otros planteles, auspiciaclo11 
por destacados _,elementos doeou 
te~. éran lp m~s fervorosos nnl 
tárlores d~I. egoísmo regionalifllll, 
lanzando gritos y denuestos, po1'. 

t,andp le~re.ros y ·Carteles y tral:u1 · 
do de alentar a las masas ¡mm 
seguirlos, las que felizmente, llll · 
1·al1 con repugnancia estos n:k · 
treos:· 

Este es él triste .. panoramu 
qbe ofrece la anqúilosada Univcr .. 
sidad de Guayaquil, 

, X X.X , 

EL ESPIRITTJ. DE J;,A NUEVA 
GENERACION 

Frente a los rezagos decré
pitos y agonizantes de la genera
ción pasada, sul"ge el espíritu vi
goroso y rebelde de la nueva gc .. 
neración. 

La m1eva generación ha teni
do que hacer formidables esfuer
zos para romper con la herencia 
nefasta c1el p2.:,ado, toda u11a <:8-

rava.na de vicios y defectos, de a
du los y cla~c1ic1)ciones, de egoí~
mos y ambiciones bastard:J.s, que 
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lh•unn t'le ignominia y de vergüen 
~il, 

La nueva generación se le
Villlllt al calor de las inquietudes 
t¡llo agitan a la humanidad pre
lil'lilc; va templando su espíritu 
ilOII las angustias de esta hora 
f/l'o)ct:u·ia, y ha clavaoo en su pe
Pilo energía y voluntad para lu
ti!Hil" por la· redención de todos 
lou oprimidos y por la transfor
llindón de la absurda organiza
l116u social que rige hoy; agita al 
vlonto la bandera de todas la'l 
l!lhcldías, demuele los obstáculos 
d1JCadentes Y canta el ·himno de 
l11 csn~~·am:a, vislumbrando el nue 
Vo sol de la justicia que alurnbra
rft los destinos de una humanidad 
lilcjor. 

La nueva generación irrumpe 
ftll la realidad social, para com
prenderla, para interpretarla y 
lmnsformarla; de allí su posición 
tevoludonaria, su actitud frcnt':! 
n la vida y st1s' anhelos por un 
orden social más justo. Lucha 
por una educación mejot, con el 
propósito de que esta favorezca 
ol advenimiento de una sociedad 
fundada en la justicia. Estudia 
los problemas sociales con la de
cisión de contribuír a solucionar
los: considera q~1e el problema e
ducacional es un aspecto del más 
ffrande problema, el social; que 
el E5tado es un aparato de opre
sión de una clase, qne engaña y 
sujeta espiritualmente· a la. otra 

con el monstruoso proceso de la 
Educación, puesta al servicio de 
lo:; privilegiados. 

La nueva generación, en fin, 
se pone al servicio del más dig
no y elevado de los ideales hu
manos: la liberación de los ex
Plota dos y la organización de la 
sociedad humana, inspirada en la' 
justicia. 

GENESIS DE NUESTRO 
lViOVIMIENTO 

Nosotros, como pertenecientes a 
esta generació'n, hemos realizado 
un movimiiento e;;tudiantil perfecta 
mente definido dentro de la vida 
univc¡·sitaria, con características 
propias que constituyen una etapa 
enteramente nueva. 

Podría parecer que nuestro mo
vimiento es como los realizados 
eÍl otras Univerddades de Améd 
ca. Mas, si bien algunas reivin 
dicacioncs planteadas y determina 
dos objetivos coinciden,. el nuestro 
es nn verdadero movimiento ievo 
lucionario, con un espíritu distin
to, Ya que no limita sus actividades 
al campo educacional, sino que 
sale de él para entrar al campo so 
ci al. Por otra parte, el estado 
verdaderamente (!~¡;astroso de nues 
tra Universidad en ~u aspecto pu 
ramente técnico y educacional, ha 
ce que nuestra lucha resienta en 
la intimidad el carcomido andamia 
je de su existencia. 
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Nuestra lucha por conquistar rei 
vindicaciones ya realizadas en 
otros países, ha sido en este am
biente retrasado, una cxtraordina 
:da novedad. Lo er:encinl p<ll"a 
nosotros era aprovechar las cir
-cunstancias de la lucha para des
pertar la conciencia del estudian-
tado, para unificarlo y darle una 
verdadera· conciencia de clase, q~e 
lo capacite para futuras labores rle 
trascendencia social. 

La corriente reacciona¡ia y re·
trógrada de la Universidad no nos 
ha comprendido, porque siempt·e 
opuso su caparazón de ceguera e 
indiferencia a todo intento reno'
vador, purificador de la viciada e
ducación y construtivo de un es-

~ 
píritu nuevo y de una nueva Uni 
versidad. 

~
, Nuestro movimiento representa 

para la Universidad un;¡ ¡;acudida 
~ tremenda, dcs1J<,éR de nn largo pe 

:--~~/r~do de crisi~,. ~e aletargamient~: 
-~ ''de descomposicton. Es tan den 

• nido que no se ha na relación con 
las últimas actividades de la pasa 
da generación. 

,Es durante esa crisis que comicn 
za. a embozarse la formación de 
un espíritu revolucionario e~ el es 
t)Jdiantado. Las primeras mani
festaciones,d6bilcs todnvía;fermen ta 
ban una preocup;¡CÍÓn del estudian 
te por los problemas que le corres 
pondc mirar y resolver. 

La Asociación J•~:,cuela de Dere
cho, corporación con más de un 

12-

cuarto de siglo de estéril cxiH!nn• 
cia, fundada con limitados fhHIIi, 
pasados los escandalosos sucuiiiJ~ 

que tuvo. que afrontar, ya cou In 
pérdida de nitmerosos volúm!llhlli 
de su biblioteca, de sus céchthtij 
bancarias,. de sus fondos, etc.; Yll 
con la inactividad culpable de tiiHI 

socios, tuvo sacudidas de fecundo 
despertar y· comenzó por dcH¡>Irt-· 
z<J.r. su acción a otros radios tlll\tl 

amplios. Por primera vez,. 111' 

vió que una institución estudia''' 
ti1 universitaria guayaquileña, d(ltl· 

tinada a estudiar y difundir el nptt 
ratoso y pesado sistema de lenlu 
lación, intervenía .en las protcstr\11 
que en otros pueblos hacían lo11 
trabajadores manuales e intelcctuu 
les contra sus opresores, lanznhu 
una protesta por la expulsión eh• 
dos estudiantes ~:hilenos que c~don 
die.ron los ideales libertm·· · > e u 
la Universidad de Cuer"'\. protcn
taba por los atropellos del tirano 
Leguía con~ra la juventud univcr 
sitaria ·y \'' proletariarkl 1imefíoR, 
auspiciaba una conferencia de arto 
revolucionario y un recital por t.cl 

camarada universitario quiteño. 
La Asociación Escuela de Dere
cho, por otra parte, presionaba al 
profesorado para que encauzara 
mejor sus actividades, por c'uanto 
eran insoportables In deficiencia, 
el atraso y el espíritu intransigen 
te de la enseñanza; convocaba a
~.amblen:;, agrupando e~tn<1iantes 
de distintas facultades para em-
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líl'nndc~r \lll<l. camp.aña destructora 
do los vicios pedagógicos de la 
ll nivcrsidad. Todo esto indica 
l111 que. un espíritu nuevo nacía e¡;t 
ni conglomerado estudiantil. 

I~A VERDADERA ACCION 
ImVOLUCIONARIA. 

Mas, de donde. arranca nuestro 
"enuino movimiento revoluciona
do es desde la huelga de los es
tudiantes de . primero y segundo 
nfío de Jurisprudencia, destinada a 
tlacar. de la Universidad al profc
uor ele Economía Políticas Y Cien 
cia de Hacienda. Los inciden
tes a que dió lugar nuestra actitud, 
Hon démasiado conocidos. 

La docencia después de nume
rosas vacilaciones convino en des 
prenderse de ::m compañero el pro 
fcsor. aludido, quien lanzó una ra
biosa renuncia con acusaciones de 
nigrantes,. que ponían de manifies
to la calidad del eleme~to docente, 
acusaciones que este elemento so
portó en ht11nilde y delatador sÍ·· 

lencio .. 
El manifiesto de los huelguistas 

fue un duro golpe contra la reac
ción. Se criticó la Universidad 
severamente, así como los planes 
y siGtemas edm:ativos ." Se plan
teó el anhelo de renovar l.a educa
ción universitaria, porque ésta 
cumple una función negativa fren 
te a la realidad social. 

Los estudiantes revolucionarios 

tuvieron Ru primer y pequeño. tri un 
fo. N nestros boletines hablaron 
de no permitir más, a los arribis
tas, a los. incondicionales, a los· ga 
1'\a:meldos, que tienen su vida mez 
quinamente subot·dinada por la li 
mosna: de unos cuantos suercs -pa 
ra que ocupen la cátedra universi
taria; se dijo que .era necesario 
cerrar las puertas ·.·a los. ignoran
tes, a los reaccionarios, a los me
diocres con prestil?io¡ que han lo
grado empinarse explotando ·a 
los estudiantes cuando .éllos tam-

bién lo fueron. 
Es también digno de to

mar muy en cuenta la actitud de 
nuestros afiliados ·frente al con
flicto verdaderamente vergonzoE>o, 
provocado c..on motivo C.e un pro~ 
yecto de la Asamblea N«cional, re 
fen" · ·' a la posibilidad de conce" 
r' -.,. algunas becas para enviar ele 

· ;.·.;mtos de nuestra juventud a es 
tudiar a las Universidades de otr,os 
países. Los estudiantes reaccio" 
narios convocaron una asamblea 
general, de estudiantes y obreros; 
el núcleo revolucionario de juris, 
prudencia presentó un proyecto de 
reglm:nentación general de la co11; 
cesión de becas, para sugerir unq 
adaptación del proyecto oficial ,de 
la Asamblea Constituyente; .este 
proyecto de los esturliantes revoht 
cionarios, en síntesis, pla11teaba la 
necesidad de un reparto ~quÚati~ 
vo de las becas entre estudiantes y 
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trabajadores, por cuanto tanto .:mos 
como otros podrían aprov~char su 
permanencia dentro de otras Uni 
versidades, para a~imi1ar nueva;; 
ideas que influyeran sobre su Ctlltu 

ra personal y los capacite para-coo 
perar al desenvolvimiento futuro 
del Ecuador como también porque 
los trabajadores, verdaderos pro
ductores de la riqueza social, tie
nen derecho, de un modo especial, 
a perfeccionarse y a contribuir a 
su perfeccionamiento. Los es
tudiantes reacionarios hicier~n al 
principio una demostración de sim 
patía para nuestro proyecto, pero 
después, como resultado de derta 
política puesta. en juego por dcter 
minados miembros de la asamblea, 
se regresó a negar el proyecto, Jan 
zando frases verdaderamente in .. 
sultantes para los trabajadocs, de
mostrando una completa adversión 
a la función generosa de la Uni
versidad al hacer compartir de sus 
propios beneficios a los elementos 
de la clase productora, desairando 
así rotundamente un propósito en
teramente digno; al finali:>:ar 1á
asamblea, en la que no se tomó 

·al fin ningún acuerdo, se justificó 
lo hecho, diciendo que el núcleo 
revolucionario había hecho ma1 al 
plantear tal proyecto, porque sólo 
había consc~ui<lo interrumpÍ!· la 
asamblea, Ja cual, ses:>;l'in . afirm.a
ción de los dirigentes de ella, te
nía como único objeto reunir es
tudiantes y trabajadores de la ciu 

dad, para dar un voto de aph~~1110 
al_é~Htor dd proyecto general ¡•fn 
sentado a la Asamblea CotwUiu·
yente reu..nida en la Capital. 

Con el nacimiento del venlacÜI· 
ro espÍritu Universitario, del CBpf., 
ritu revolucionario, ínconformo y 
sincero, y con el fragor de la pl'i
rnera lucha, se formó nucHI.t'/1 
FRACCION UNIVERSITARIA 
DE IZQUIERDA. Ya había 1111 

organismo que criticaba con vch 
raz severidad todas las maquínadu 
nes politiqueras del éstudiantado 
reaccionario y de la docencia; 1111 

organismo que hacía propa~amln 

abierta de sus elevados ideales· ro 
novadores, que defendía el espll'l 
tu de clase de Jos estudiantes y 
tomando su cargo la labor rcden!o 
ra, in•;orporaba las actividades nnl 
versitarias al movimiento de eman 
cipación económica de los tra!Jnjn 
dores. 

Aún cuando esta labor debía ro .. 
sentir profundamente a los culpa 
bles, a los que se sentían señala
dos con el dedo acusador de nncH 
tra valentía Y franqueza, nadie ex 
presó su desaprobación. Al con
trario, los estudiantes que hoy non 
combaten, los que hoy nos traicio 
nan, veían con simpatía nuestra 
campaña; tenemos doc:nmentos de 
que ellos se solidarb:án con nncs 
tra labor e intervienen proponien 
do la realización de una labor hi
giénica radical de la Universidad, 
comenzando por la selección de un 
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IIHi)or pernonai docente e implan
lillldo primordiales reivindicacio
llt.'fl que contribuirían a mejorar la 
l!lllleñanza, como la provisión ·<le 
t•IHcrlran por. concurso. 

La Fracción comprendía la ne
~:cwidad de una campaña fuerte de 
tltiScrédito para esta Universidad 
parasitaria que se mantenía silen
dando su propia ruína, alimentan 
do las necesidades de unos cuan
tos padres de familia, pero aten
(illldo contra el p01·vcnir de la ju 
vcntud y adoptando una posición 
vergonzosa ante la vida social. De 
ullí nuestros boletines que con hé 
verdad en k mano, eón la r~ae

lia irrefnl:<1'--le, de los hechos, de-
11\0Stra 1-c¡-, toda~ hs lacras de ese 
In bory~-.· rio r1el conocimiento cm
pfricc _y ]!1)!'0S•:o. 

N l'Gstro ¡-,,) ¡,_,tíu n{¡mero 5, plan 
lea la neo:e;;:,~:u:l de luchar por el 
Jllc_ioramicni·o de la enseñanza, 
porque era ne('esario ponerla eli 
t:ondiciones de servir a -la socie
clad y (k P''c1nrnr a !a juventud 
para una v;-:h (üil, y no ·pon!ue pen 
IIÚramos que en•. posible una ta1·n~ 
form::tción ~~~l:ep:ra1. Esta ern 
UlJCBtra clh+.~-.: "l\T O es la cdUC<.1 

dón mc::ior_ la que 110s va a rbr 
una soci.e0ad ¡,¡,jor, sino a la in 
versa. Iút nneva y verdadera t> 
clucación sélo es posible en una 
nueva. wcb1nd y para ésto se 
l'equi.ere una transformación ftm
damerÍtal en las condiciones ma
teriales de la vida. ·En con se-

cuencia, todo el seatido de la re
forma educacional reposa en este 
hecho: nuestra lucha por una e
ducación mejor, es. en primer tér 
mino, lucha por una sociedad 1nc 
jor". 

Nuestra tah!a de rcinvid.icacio~· 
nes inmediatas, contiene también 
nuestro criterio sobre el valor que· 
éllas tienen: en cuanto procluc" 
tos de la lucha del estudiantado, 
lo organizan, lo disciplinan y 

f ortdeccn su capacidad combati
va; demuestran r¡ue la educación 
actual es uri aparato de engaño y 
sujeción espiritual y que la. Re 
forma Educacional J.nt:er;ral, no es 
tá en la Universid2d sino fuera 
c1:e élla, en la vida social. Ade 
más, 'des~mbara<:an la educación 
de muchas trabas que ahora _en-
torpecen toda b'}Ol' revoluciona
ria, y siendo t<~1~tativas de la~ 

instituciones del· futuro, consa
gran una tradición para la próxi
ma ,.,dificación . 
. Las· reivindicaciones planteada~. 

co.inprcnclen egtos puritos genera 
l~s: Lucha no~ el funciomtlismo 
del p¡·oces~ 'ecinc:H:ional, por la 
nnidad del proc~so cducD.tivo. por 
la Jibci·t;:¡c de cm;~íl.w¡za, por la 
n,·oh:_bición de cnsclíanzas reli
fio'óas o c1e sectas, pot· el cstable
cirnircnto de la edno:ación aétiva y· 
de la objetivid<ld. Y los si!!;uien 
tes puntos particulares: Lucha 
contra la Universidad profesiona· 
lista y por su transformación en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



... l6-

centro superior de invesligadó11 
científica y capacitación ttcnica, 
de sérvicios sociales, orientador d:e 
la conciencia coiectiva hacia la 
;~ueva sociedad fundada en la jus 
tida, de creación del nuevo indi
viduo sociaimenté útil j lucha 
contra la exclusividad profe¡¡iona
lista · de ia Ünivc~sÍdad y por su 
ampli~ció;1 hácia lo~ · é~tudios téc
itic~¡¡, ,y por la un,idad de la e~
pe~~¡laciém y de la i:éct~ica'; ·por l.a 
de~ot~ati~ación de 1; · Universi
dad y co;Jtrá ·la ciencÍ~, com~ pri
vÜ~gio ·de. clas;; conÚa ei dogma 
tismo, contra el v~rbalismo, con
tra la disciplina inconsciente y 
mecamca, contra el autoritarismo 
~n la cn:-;eñanza universitaria; con· 
tra el seudoexotismo libresco · y 
la imitación servil y por la "nado 
nalización" de la ensefianza uni
versitaria. 

Los objetivos para la lucha in
mediata, que hemo~ sef\alado, son 
principalmente: Docencia libre, 
asistencia libre, gobierno democrá 
tico de la Universidad, derecho de 
'!tacha", provisión de cátédras pot· 
concurso, curws intensivos de. se 
minario y conversatorio, dedica
ción del profesor a la cátedra, in
cremento de la biblioteca con o
bras que traten de las nuevas doc
trinas sociales y f~mcionamiento 
oe ésta en forma activa para que 
se convierta en un centro !Ie difu 
sión y- penetración cultura~; lu
cha por la supresión de los exa-

menes tal como existr:n a•:tualuwn 
te; lucha contra las ;>>'Jniohrafl Jl(l 

Útiqueras de la doc;:ncia, bn1mdH11. 
en regionalismo, oportunismo y 
ódios · persona,les; lucha coull'1l 
el ~goís1~0 ~rcife:>ional de la <lo 
cencia, que ve en cada alumno 1111 

futuro co~petidori lucha coull'll 
Ía clegeneraci6n buroCrática dt•l 
Coll~cj~ Univ~rsitario, qtte ha con 
~ertido la~ ~uestiones de intcr6i 
~oiectivo en rutin~l:¡() trámit~ ú1l· • 
mi~iSt~\).tÍ~O y 'poJitiq\lCt¿, ~ pOI' lit 
tra~sfqrmacióri en qrganisriw vi 
talizado. de orientaciÓn gencrnl 
pedagógica y científi~a, etc. 

E;.,. nna sucesiva cadena dP 
intervenciones, 1~ Fracción l111 

tratado de llevar a la práctica ul 
guno~ de los puntos de su pw 

grama. 
En el mes de mayo de este aiío, 

comienza nuestra campaña violell 
ta, 'secu~da~dolq l,abor de. los efllll 
diantes de Medicina, tendiente 11 

separar al~unos pr9feDores em¡w 
~inad~m~nte reaccionarios, lo <]\W 

oca~i9,nó. la renuncia provisio11nl 
d~l Rector, retirada después <lt: 
un acto que desprestigia a~ cstu· 
diantado y que ocasionó el comcu 
tario satírico del público. 

Nuestra campaña para cou 
qubtar las representaciones cstu·· 
diantilcs tuvo relativo éxito. La:; 
maniobras de los Iíder~s oportv-·· 
nistas conducían a la usurpación 
de las repre~entaciones po.r indi-, 
viduos de rec~~.ccicÍa · filia~ión e u .. . . '. . ,; . 
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ll!i·l!tipll, por ;uribh;tas y 1~.r.ayos 

IH1 ·IJH!idl>nill~:? d, dctcn-··•·;:~rlo:; 

;;, ,¡, lqum;" de la docencia. Nos
!1111111 los desenmascaramos, pre
~filllilllllolos de frente, y evitamos 
1111o In reacción se apodere de lo 
1i111• lll'a el atractivo de SI\S an~bi
l'lllll!~fl. Ocupados esos puestos por 
l111llvlduos de n11estr¡¡s filas, éllos 
Íllilt hecho l10qor ¡t nuestra altiy!)~ 
V dl¡.~nidad, del?,tand9 en to~P 
lttlllliCnto los. vicios de 1¡¡ Univ~r
¡¡Jdad, evit;nd~ ~l. triunfo de ~~
llloilras . escaml<¡losas y. tr~ta~d~ 
,((, laborar por conseguir alguna¡:¡ 
rdvinclicaciones ~mnediatas del es 
ludiantado, cncogtrándose siemc 
p¡·,~ con la reaciconaria · intransi-
1\\'.ncia. y la feroz ~gr~sividad que 
lutpide toda labor renovador<\. En 
Medicina, no pudimos h~cer n~~ 
cla, por cuanto no hnhía en su ~s
tudiantad_q, elementos de ideolo" 
r<Ía revolucionaria que estuviesen 
1:on nosotros. 

' De¡¡pués nuestra labor ha si
do intensa y, como si~mpre, han
mela, digna y altiva, ~omo no ha 
h;¡bido otra en esa Universidad. 
Ya desde la AsocÍacló~ Es~uela 
de Derecho, en la que trabajaba 
la m~.yoría de nuestros elemen
tos, ya como Fra<;ciÓn Uni.ver~ita
ria de Izquierda. 

Í-Icmos pr~sentado el proyec
to de provis-ión de cátedras por 
concurso, haciendo uria intensa 
propaf.1\nda qu~ ti\~O gran ac~gi
qa, aún fuer¡t de la U:niversiqad: 

creímos que con ésto se nmova
r\a f'i~niera el profesorado Y 1~ 
enscííanza sería mejor, se uniría, 
el estudiantado todo, que al . pa~ 
recer anhelaba esta reivindicación 
y· se tlcscubriría la voluntad de ~
docencia para aco~er nuestros no 
bies t>~opósitos. Lo único que su 
cedió fue esto último, pues; s_e 
desencadenó contra · rtosotros un 
oqio terrible, porque habíamos ac 
tentado cbritra lá estabilidad . de 
lbs pr6f~sbres; y en el infórnm 
pré~eiitádo por los DecanOs al 
Consejo . Universítário, se entre. 
veí~ adem~s de una oposición en~. 
conada aJ proyecto. en sf, una ma 
nifestación aguda del egoísmo i:e: 
giorialista que cónsideraba los 
concursos cori-io "un peligro pa" 
ra la ·Universidad" porque fa"Q
i'ecería la intromisión de elemen
tos de la sierra y de otras lejanas· 
provincias. 

Organizamos un curso de au
toeducación en la Escuela de -De
recho para estudiar Economía 
I,Polític;;¡ y suplir as.í. la falta del 
PfOÍe~or correspondiente' ~n· la, 
,cát,.dr¡; de oficial. · · · · 

Llegada ]a Fie¡;ta del Estu
diante, tratamos d,e ~vitar. q~~ 
fuera lo ~e siempre, paijes desen~ 
frenados y orgi~sticos, p,icnié~ qu,. 
terminaban en bacanales, mariifes, 
taciones c,ursis _ <l:e hap~~idad ta"r~' 
ra, etc., y. de 'transformar!~ .. e~ 
una joxna,da ~u,lt¡;ral; de. inte~sa 

•• ~·· ' •• ; ". 1 • 

P.reocupa,ciq~l po_r nuestro.¡¡ pxobl~~ 
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tnás de clase. De allí que propu
simos: la realización de un ciclo 
de conferencias que fueron solici
tadas al. profesorado de Jurispru
dencia, convocar un concurso de 
arte antimpcrialista, asambleas de 
~stnrliantes para hacer o:'ra de 
confraternidad y estudiar los pro
blemas educacionales, conferen
cias sobre Retorma Universitaria, 
etc. Los estudiantes de Medicina, 
sostuvieron que ellos tenía-r un es
píritu ALEGRE y que "estas co
sas culturales y científicas" eran 
propias de nosotros, JOVENES 
SERIOS Y REPOSADOS .... ; 
trataron de dejarnos solos, pero 
nuestra actitud decidida los ohl'
gó a .aceptar mnchos de los p;~n

tos propuestos. Al fin nosotros 
tuvimos la satidacc.ión de inaugu
rar el Primer Salón de Dibujo¡; 
Antimperialístas, y de dar nn'l 
conferencia sobre arte rc:volucio· 
nario. 

Estos mismos estudiantes de 
Medicina, unidos a los de Odonto
logía y F<1.rmací::~, han dado una 
nota . de incalificable atraso espi
rittwJ y ele 11guéla posición retró•· 
grada; fue, precisattl<;nte, la acti
tud para con determinadas alum
na¡; de Mecánica Dental, al pro
curar su separación de la Univer
sidad, porque no tenían título de 
Bachilleres, pretextando que fie 
debería combatir el empmsmo; y 
para desplazar este empirismo a 

la calle y cerrar las pucl'tt111 . 11 
cuatro alumnas porque no telllíill 
título clc bachilleres, y adcntiÍII 11• 

nían la mancha de ser hijau tff! 

obreros, se usó de medios ollllf'fl

nos, para. fastidiarlas y ho.ccrl;lll 
marchar; las alumnas prot(:fllll 
ron; el Consejo Universitario lil· 

vestigó los autores; caGtigó l'hll 

separación temporal de seis y o 
cho meses, a dos autores dcll('ll 

biertos; los estudiantes de M1H!I 
cina, .Odontología Y Farmar.ia, •In 
clarat·on Huelga General, )>111'/1 

conscguh· t!Ue se suRpendicra ,,,, 
te castigo a !os delincuenter., t:n 
1ülnrizándose con su falta; no•¡ 
otros, como Fracción Univer:dllt 
ría de I7.quierda y como Asoci11. 
ción Escuela de Derecho, nc:r<n . 
mos públicamente nnesLra a<lh1• 
sión a esa Huelga, y la rompimotl, 
Eqte incidente nos conquistó !11 
más viva odiosidad y antipatía dn 
los estudiantes retrógrados y d<'l 
profesorado, que, en gran núml~ .. 
ro, los apoyaba. 

El tal castigo fu~ simple fór .. 
mula; en el fondo, se ilpoy<>.h'l e~¡ .. 
ta baja lucha ele competencia pro .. 
fesionalif{ta; pues, C)C el hcr:h0 ~,t~ 
que, ese mismo Conse.io Univ,~¡·-;i .. 
tario, después de pocos días, cn.1í1C. 
el castigo, e hizo regresar a;í a 
los delincuentes. El aparato de lv. 
ley, sirvió a la causa, dando am
plia lib~rtad para ~stoB ajetreos 
de la docencia Y del estudianta
do. 
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)l!n la3 seswnes de la Asam
ih'il Uni.versitaria y Junta de Fa
lillncl, nuestros delegados se ne

wuon a votar, durante las eleccio
l)i!ll de Rector, Vicerrector y De
!'lllto, en señal de protesta contra 
~IIIOH organismos que solo se preo 
Hlpnban de los actos puramente 
líillltinistmtivos, olvidando el cs-
1\ltllo de los verdaderos problemas 
vllueacionales. 

Todas estas actividades crea
l'rllt una resistencia profunda ha-
1'111 lo que iba de · nosotros. Se 
•lnHcncadcn6 sobre la Fracción 
Universitaria de Izquierda una an 
llpntía y un orlio intensos. La 
l"<lllcción buscaba la manera de e
liminarlos definitivamente. Los 
l'lll'llchupas y los serviles se dedi
l!ill'on a 'la política del chisme y 
In calumnia. Había una coalición 
pnr;¡ desb'aratarnos. 

Llegaron las fiestas guayaquile-
11as de Octubre. La contribución 
!le los estudiantes reaccionarios era 
una "fiesta lírica", que permitiría, 
con el producto de las entradas, a
bonar ciertas cuentas oscuras de 
la Escuela de Medicina, contraí
das en uno de esos bailes y en uno 
de esos pic-nics tradicionales de 
la Fiesta del Estudiante. Para 
ello, se tomó pomposmnente el 
nombre de UNIVERSITARIO; 
en los diarios se hablaba de la 
"fiesta lírica universitaria". 

Esto era simplemente resucitar 
el tipo del univenitado bullici )So, 

trivial, sainetero, que hoy no exiR
te en ninguna U:niversidad de un· 
país medianamente culto; era col 
mar el desprestigio del elemento 
estudiantil de esta Universidad, di· 
virtiendo a la "élite social" con 
trabajitos de desastrosa calidad. 

En cambio, la Universidad allí 
estaba con todas sus lacras y sus 
decrepitudes, sin .merecer la preo 
cupación de aquellos señores de 
"alegre" mentalidad. Los objeti 
vos de ese estndiantado eran figu 
rar en la escena, conquistarse un' 
"prestigio", divirtiendo al público, 
y hacer dinero para cubrir ·las deu 
das de una institución. 

N esotros no podíamos menos 
que repudiar semejantes actitudes, 
que contrastan radicalmente con 
las de la juventud que mantiene 
una ideología, que piensa que es 
su deber preocuparse de estudiar 
los problemas educaciomiles y so 
ciales; que trata de reinvindicar 
el nombre del estudiantado cons
ciente. En consecuencia, dccidi
moG sabotear esta fiesta; aca~o 

les daríamos la mejor lección a 
esos estudiantes que, en todo mo
r~ento, rehuían el estudio de sus 
probh~mas, la discusión ·de las 
idc<~.s, la lucha por sus rcivi.ndica 
dones. 

Esto fue suficiente pretexto pa
ra qne una horda salvaje, con una 
ferocidad primitiva y cavernaria, 
de~pués de reunirse y tomar un a
cuerdo insultante Y grosero, verda 
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dera. coiecci6n de calificativos es 

: pesos, se lanzara contra ei local in 
defenso de Ía Escuela dé Derecho 
y violando las pucrtmi rompieran 
muébies, libros, cuadros .y destru 
yeran cuadros murales qué h~bía
mos hecho pintar para decorár . ei 
Salón de :Óibu]os Anúmperialistas. 
Ei temor reácciona~io no .PodÍa per 
mili~; llue e~' Ía ü niv~rsida4; rednc 
to de la tradición, refugio de la pe 
queiíoburguesía, hubieran cua
dros que representaban la lucha 
por la e~ancipación política y 
económica de lot; oprimidos. 

Los aco·ntecimieritos posteriores 
ocupan la ment.e de todos. Por 
desgra_<;ia, se los desfigura con el 
interés de justificar un ataque co · · 
barde y una represiÓn indigna, poi· 
el delito de pensar. 

Es innegable que las autoridades 
universitaria6 se han hecho cóinpli 
ces de este atentado salvaje. To 
do lo hecho nos autoriza para de 
cirio; 

El Rectorado, mediante un acuer 
do· insultante, grosero, indigno. de 
quien dirige una Universidad, clau 
suró nuestro local, alegando que 
.hacíamos labor disociadora y que 
habíamos opacado el brillo del glo 
rioso pasado. . . . 'Al Rector no le 
asistía ni la justicia ni la ley; pero 
él se iba contra todo porque tenía 
que cumplir la consigna de destruir 
nos. 

Este' procedimiento titulado "di~ 
ciplinario" obligó al compaÍ'íero 
Humberto Mata, Presidente de la 

Institución, á· prot<:,sí:ar altívauw!l 
te, tanto más; qúe el Rectorado 1m 
bía dado otra prueba de su compll 
ciclad; pintando los salones y v11rl 
ficando composturas y arreglotl do 
~os dañ~s· producido:S por los lllilll 

tantes, para evitar que 1a; acciú11 1111 

maria iegal estableciera respOilflfl 
bÚidades. 

Fue suficiente para que el Cou 
sejo UniversitariÓ, lo castigara co11 

separaciÓn por cÍn_co años, por 1111 
ber cometj<Ío una "grave falta COII 

tra la discipÍina", defendiendo 1•11 

dignidad y Ía del Directorio di! In 
Escuela· , _ 

El Consejo Universitario qw: 
i·ía atacarnos a toda costa, En 111 
forma más· iié~goÍlzosa provoc6 u 
Iiúestro OCJegaclo compafiet·o }1;¡. 

rlteÍ Quevedo, amenazándolo Cllll 

tigado por haberse solidarir.ado 
con Mata y sostenido que éste IIft 

ha-bía· cometido faitá alguna, 111 
había irtjúdado a nadie; con gro 
scríá irltalificable, hicierón si!endo 
al~ededor de sus argumentos, dc1111 
téndiendo sus paiábras; in'íri C\11111 

cÍo la st.sióri fue scáeta, dieron p\1 
blicldad rilalintencionada á las Jlli 

labras de Q~:evcdo, haciendo ap11 

recer como que <:e había retracta 
do. Este acto verdaderamenlt• 
canaÍlesc_o, delataba ron claridad 
meridiana las intencione>" de In 
docencia. 

Como era lógico suponer, Quf~· 

'vedo protest6 por esta tergivcr:;v 
ción de su actitud, La represión 
fue inmediata, y era separado dn 
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l!l 1l 11iv.crsidtid por cinco áj.'íos tam 
1111•11, m1cstro digno compaílero; la 
ill•fpll1t1<l vLtiíhá dé las represalias 
di· 111 rénccióri coaligada. 

11:1 cs[Jíritü vengativo de la Uni 
Vl'l'llic\a<l contra los hombres li
IHcil que se atravieron a pensar; 
11 llru:er propaganda revoluciona-
11111 a mánifestal: el valor nega,ti
VCl <¡uc élla tiene¡ a tratar de des 
lrulr sus defectos y acabar,cop sus 
vldos, no podía saciarse fácilmen 
111, Tildados de disociadorees, 
m n preciso perseguirlos con tena
l'lclnd, combatirlos ea todos los 
lflo11tcs. Y la influencia funesta 
de la agresión se c·~ntagiaba Úr·
llllnnente, logrando movÜizar nu
lllllrosos efectivos y .comprometer 
IIIIBta las fuerza,s menos imagina
bles. 

De este. modo, se ha dejado iin 
Plii)C el saÍvaje atentado; sé nós ini 
pide disponer d.e los efcGÍ:os que 
pertenecen a .laEscuela dé . Dere
cho. . El gobi~r¡to, et lViíriisterió 
ilc Iristrucció!l P<tblica, las autori
dades en génei-~1, hac~n uti sÍleh
do co,nprpmetedo~ airededor de 
tanto ultraje y de timta ihjusHcia. 

Los detná~ miembros de.la Frac 
dón no podíamos e aliar. La c9 
muriicación que enviamos al Recto 
l'fldo el 17 del presente existiendo 
tantos detalles en contra nuestra, 
debía ser calicadá tambiéil como 
"grave falta contra ia disciplina". 
N o era posible esperár otra cosa. 
De antemano se podía suponer la 

actitud dél Consejb Univt~rs;tario 
:No nos ha extrañado, pues, Jo que 
~é esüi liiÜ:ielido . 

:!{X X 

Hasta aquí debía constar nues
ti·o ale!!;atb colitra el proceder oel 
Consejo Universitario. La úni 
ca defensa digna de rtosotros era 
cdnfirmar lo que. habíamos dicho 
átÜeribrmente acerca de la Urliver 
sidad; 

Mas, la desesperaciórt para liqui 
darnos; ha obligado al Consejo a 
violar su propia disposición.. _Se 
nd::; ha juzgado antes de cumplir
se el plazo de tres días concedido 
pal·a o irnos. 

En cqnseC\lencia, la. resolución 
está viciada de nuÍidad. · No 'de
seamos tampoco, ~nterporiei: . este 
recurso . . . Si lo decimos, es para 
indicar c6mo se viola el ridículo 
.~varato de la iey, pu¿st~ sierilPr_e 
aJ s()··vicio de la opresión y de la iri 
justicia. 

X X X 

Refiriéndonos estrictainente 'ill 
coritehido de lá resoludúri tomadit 
por el Consejo Universitario dé se 
parar de lá Univé.rsidad al resto 
de los miembros de la F. U. de I., 
en lá cuál se h::wen apreciaciones in 
exactas de ritiestra labor,coh el úni 
co propósito de conquistar de par 
te de los demás una odiosidad pa 
ra con nosOtros,'' explotando mez
quinos sentimentalismos¡ lo consi 
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dcramos como una medida de ¡m
daz e intringante política. Pero 
está en nuestras posibilidades el 
descubrir con máxima claridad el 
fondo de todos estos procedil:nien 
tos. 

Ocultando la verdadera causa de 
la hostilidad para con nosotros, co 
mo e:; la de haber emprendido una 
fuerte campaña purificadora de 
esa Universidad, tendiente a la des 
trucción de sus vicios fundamenta 
les, q' la tienen en pugna con los, 
principios de la cultura humana y 
que le impiden realizar la función 
social que le coresponde, se ha 
pretextado nuestra "indisciplina", 
nuestra acción perturbadora del 
"ord~n" (conceptos tan vacíos de 
valor, q' se der'rumban al analizar
los c~n un criterio moderno); se 
trata de tergiversar nuestra verda 
dera obra, pero todo aquel que 
mire las cosas honradamente, verá 
rá que el atropello que se hace a 
nuestra libertad, no es -sin-o la re
sultante de una Clarísima incompa 
tibilidad entre una misión renova
dor~ y el retrogradismo triunfan
te en estos momentos de la vida 
universitaria local. 

Si la docencia hubiera poseído 
un coeficiente espiritual elevado, 
una visión menos estrecha de la 
vida, muy bien hubiera podido aco 
ger algunas de las ~ugerencias que 
la F, U, de I. hizo respecto de la 
reforma educacional, conquistándo 

se así un puesto' dentro de 11111 flltl~ 
de hombres nuevos; si se hnhiPHI 
hecho' eco de algunas ideaH 111'(11' 

ca de la reforma, se hubiera 111:1'•111l 
tado como que élla también tl<l lll• 
corporaba dentro de aquel sm:lol 
de la humanidad que, con Ulll\ ill'll 
tud comprensiva y amplia, n:all~tl 
una obra de perfeccionamicnlll! 
pues, se encontraban entre lull 

puntos de nuestro programa 1ln 
reforma, muchos que en otraH 11111 

versic1ades ya tienen vida real; V 

es verdaderamente sorprendentll dt 
mo entre nosotros haya que BOlito 

ner un fuerte combate para 1\JH' • 

nas exponerlo; una prueba do 
ésto, ha sido, sin duda alguna,ntll'li 
tra sencilla sugerencia aceren dr 
la provisión de las cátedras por 
concurso, ante la cual la dcccndtl 
se manifestó abiertamente opucH\1\, 

como si no se sintiet·a con la Jll'" 
paración cultural y técnica ncc•:lll\ 

ria, para poder entrar a una diftcll 
sión con otros elementos, y al Jli'O 

testar que había que salvar <1. In 
Universidad de. la entrada c1t1 
profesionales de otras regiones, tw 
colocaba en una situación verda<ln 
ramente triste, ya que así, a m{u¡ 
de la ineficacia· que élla misma sil 

reconocía, .aumentaba el estigma 
del regionalismo más encarniza. 
do. 

Solamente se podía sacar en el,\ 
ro de todo ésto, que la docencia, 
frente a la campaña renovadora de 
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!¡1 (i', •U. de I., se •'encerraba en 'si 
'!llillfllfl, ·negándose· a •toda ,innova 
~!t\11 1 por ·sencilla que .fuere, sólo 
p111 t(IIC podría atentar a sus ··in te re 
~o!! personalismos. De allí en a
¡.¡n!l!lvldad :posterior, ·apenas v1o 
111111 · oportu~ida:d para·· exterminar
íHIII, 

JI oro la •docenCia •no · había 'teni
do Jnmás -el· valor· sufidente ·para 
d••di'llos.·si :o·brábamos 'bien· o mal; 
lmliln .dejado desenvolver-se ... nues 
h'tlll ·actividades por · más :de un 
,¡f(n, ·con :disgusto, -desde luego, ·pe 
111 •nin mover-se en 'lo •más ·mínimo 
H ·~·xplicar ·su •punto ·de ·vista; a 
V!.'<ltlfl ·nu:e,stra acción 'fue •teril'ble, 
¡illt'n el llon'!iepto• de ·élla, ·pero ni 
w¡( exteriorizó· su >criterio; en la 
1\munblea· Universitaria; ·en 'la se-

·nltm• de ·-Facultad,· •nuestros 'delega 
dntt estudiantiles •de Jurispruden
<'in enrostraron con toda energía el 
V:tlor nugatorio y pi\rnicioso de la 
'tlllrlefíatlZa •que se·:nos :d:iba,aa -.inep 
tllud incalifi'cáOie :de ~la ·tlocencia, 
y ni el más mínimo gesto de re
¡n·oche hubo de parte de ésta; en 
l'ln, en todo momento vió realizar 
nc nuestra campaña con un silen- · 
do y una aparente indiferencia in 
(~t·eíble; sé lamente ahora que •una 
horda de estuaiantes retrógrados 
IIOS na ultrajado, es que élla ha 
nsimilado fuerzas, 'solidarizándose 
con este ultraje, para tomar una ac 
titud de franca hostilidad. 

Hay, pues, una enorme relación 

·de ·siniilitud, , entre el espír.ítu .re
trógado·'Y agresivo de -los 'estu'dian 
·tes '·reaccionar:ios, y la :docencia, 
·que s6lo· ve en nosotros ··una·.fuer
.za' que afecta su Mtabi!idarl. 

:Los estudiantes··de ·la '.'derecha", 
•como •ellos •r.epugnantemertte se 
.califican, han estado siempre'divitli 
•dos ·por ;Ia •envidia ·y 'el· inOividua
lismo ·niás;aguoüs;sólo •se~han com 
.pact-ado ·a impulsos· del 'interés en 
•venertado .. de ofendernos ·y· corriba
tir.rros . 'llerminaoá esta 'jornada, 
-vol'vef:ían•otr-a ·vez .a ·su. habitua:H·n 
.compr-en·si6n, producto • de· ·un '·di
solvente marasmo :ideólógico. 

·x·xx 
:Despu·és ··de esta , lU:cha que· 'he

mos •sostenido ·por;demostrar·'la ·ru 
ta que debe· seguir: el -'estu'diantaao 

·universitario, . hadéntlolo compren 
O er 1SU •Verdadera •miSiÓn, ·Se\ oiluirá 
por esa casa •anquilosada y 'estéril 
·una ola <tlc 'seFvi!ismo y ·de sumi
sión ·.incondicionál a tooas las. in

, transigencias 'Y. a totlos los· de'spo
tismos. Ahora la Universidad 
quedará tranquila, porque ha ·echa 

. do de sus aulas al grupo de hom 
bre's nuevos, rebeldes y conscien

·.tes, que no quisieron nunca alistar 
se en las filas de los incondiciona 
les, no conformarse con una vida 
mezquina, egoísta y ajena a las in 
qtlietudes de la colectividad socia 1. 
El campo queda libre para que la 
docencia continCte en su nefasta la 
bor politiq11eta y no trate jamás 
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de transformar su orientación ex
dusi vamen t~ prof esionalista. 

Para nos®tros, la expulsión de 
la Universidad tiene un valor redu 
cid o;. no nos hace daño alguno. 
Significa simplemente que se nos 
ha desalojado de la lucha en el cam 
po educacional, con una medida q' 
pone de relieve la degeneración 
del "espíritu universitario" en el 
momento actual; más bien, nos si 
túa dentro del ámbito propio de 
una juventud qué lucha por rom
per definitivamente el muro de la 
opresión que impide el libre desa 

• rrolio de la humanidad; 
1 
nos sitúa 

en el campo social, dilatado y fra 
goso. Pero a él vamos, deliran
te el alma de entusiasmo, con de
cisión y fé -en el triunfo. 

Nuestras ideas y nuestros idea 
les no han perdido en lo más mí

. nimo. Al contrario, se afianzan 
con mayor firmeza, porque las 
ideas no se combaten con la "dis 
ciplina"; no se las mata con la me 

tralla, como han hecho loB ¡Hdllí 
qu~rot> de~calificados, con hw vi 
das proletarias, en un asesinat<o l'll 

lectivo. 
XXX 

Las generaciones que nos 111111! 

dan, sabrán apreciar nuestro 11111 

vimiento, que vale porque ha d1111 

plazado el espíritu del estudinn ¡.1 

hacia la conquista del ideal d;, 
una sociedad nueva fundada cu 1<1 

justicia, y juzgarán con sever!dnd 
el a tentado a la libertad de pon 
sar Y la persecución que haht•h 
hecho de las ideas re.volucional'i1111 1 

pues, hoy, por desgracia, la iu.]1111 
ticia y el atropello cosechan taul1111 
dmpatías como el crimen. 

Mañana, h~abrá quienes sientn11 
vergiienza y tengan que escond•·1 
el rostro, por las inquisitoriales l111 

zaiías r~alizadas. 
Guayaquil, octubre 24 de 1929 . 

LA FRACCION UNIVERSI1'1\ 
RIA DE( IZQUIERDA. 
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