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CONCIUDADANOS~-. 

Para ningún< ecuatoriano . B'S dest:Onocida:· la. 
fJ1IflHTE situa~ción nacionaL , El -EGOISMO · recalci

·li'lllli;e; creador de la des-confianza. mutua, de la odio
flil t\1\Vidia, del sórdido individualismo que 'todo lo 
m• dona . y. subordina al •· propio ·interés, conculcando 
Utlu todo derecho ajeno¡- de las ·apatías y apocamien--
1,1111 nnte los. deberes.· -ciudadanos; tiene su dominio 
t1tllli absoluto .en .mwstva .Patria. La.educación mcral 
y ofvica de los . individuos, .lejos de ser la. piedra 
Íwgnlar del edificio social, ·no ha pasado, de mera 
l'ltiOión. y. pr:tlabrería. sin . sentido.. Pol' eso- nuestra 
III;:MOCRACIA, si .. bien. ha · despertádo admiración, 
rum·a de casa, por sus maravillosas Cartas -Políticas 
y los sacrificios cruentos e infructuosos, no· ha. sido 
t1lno una se·udo..: derrtom·acia, . El· Ecuador, . árbol• d~ 
¡¡!miento •fecunda, ha ido agostándos(1 po{Jo a paco, 
¡tm·que sus . hijos •le privaron. de. la savia;. Jos de 
IH'J:iba. y lo~· de· abajo, ricos • y pobres;. autoridades y 
!lúbditos; .-aunque. éstos:. en, mínima) proporción~, 
ul vidaron:. los· claros· conceptos. de· sacrificio, de ·f.JOÓ" 

poración, de armonía7• de paz, de justicia; de ,sinceri
dad y en cambio, .dejaron que la bandera .tirünica 
del «HOMBRE -LOBO DEL HOMBRE, .flameara ata
viada y disfrazad[! con:.mucha. habilidad,, 

, Intentaremos, D·ESDE- OUATHO· PUNTOS., D~ 
VISTA) plan,tear.;nnestr,a 1verda.der~· situación, naciona:l: 
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. EN LO F'OUTrcO.-El noble- pue6Io otmu~~t· 
ríano1. pese a su legendario heroísmo, a su e¡1píl'i 1.11 tln 
sacrificio, a su natural altivo y sano, no ha podid«~ ·· 
ser el orientador de su vida política, y esto }lOl' ~·u
zurres de·. indiscutfble complejidad,. que- ig.unltuotíl '' · 
afectan a Jos ho'mbres qüe debi:eron s-er sus dit·igt!ll 
tes, corno- a la masa ciudadana. Nuestro l'1wldt> 
nunca soportó las tiranías,. y por una u otra fol'lllli 
dio siempre al traste con los tir¡:~nos y los déspol.nll 
Con todo, si consideramo~ nuestra· vida política of'. 
dinar:ia, habremos de convenir én que, por falta dt< 

· verdadera ori€mtación y de 'organización poUUmtll, 
por falta de partidos PERMANENTES, el Pueblo 111• 

s·e "ha vineulado con la VIDA POLITICA y nn 111 
in:entable abstencionismo ha. sido el espíritu quo, 
POR LO· GENERAL, ha informado• nuestra 'actuaol(lll 
ciudadana. 

EXPLIQUEMONOS: está fu'era de toda dud1~ 
· qué siempre contó el Ecuador con·· destacadas ll'loll · 
talidades que pudieron, DE MANERA CONTINUAI>t\•r 
desde el periódico y la tri-buna, tener orientada, do11 
plerta, activa la vitalidad política dt;lll?ueblo, de otJf;¡, 

'Pueblo que nunca l'ehuyÓ el Sacrificio, ni escatÍIII(¡. 
el es-fuerzo, ni desconoció sus -deberes. cuando so 11'1~1 
mostraron. Los pa·rtidotr políticos sólo se movim·ou. 
en vísp-eras de los· torneos electorales, para luogo1 

vencedores. o vencidos, seguir su prolongado suefío 
letárgico. Cierto Partido, o mejor dicho, CIERTA 
FRACCION REDUCIDA DE UN PARTIDO, que Hn 
atribuyó mentirosamente el calificativo de «LIBJ~" 
RAL», adueñado del PODER, del que dispuso comn 
de «COSA PROPIA»-, en su empeño de inm:oderaclo 
lucro, mantuvo al Pueblo a considerRblé distancia do\ 
terreno en que se ejercen las actividades políticas. Un 
ejército, IIAST A AYER, corrompido, empleó la bru
talidad de sus caballos y la bravura de sus sables, 
en, arremeter al· Pueblo indefenso, .que se aprestaba 
para la lucha cívica si.n más armas que la heroicidacl 
de, la sangre heredada de quienes en épica jornada 
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Wi}lll)lloron non el 'omlnbso yt'igo a'El 'l.m.a -eulonia "fi'lll'· 
~ltml voc~s seculár, . 

l,A PRENSA1 tma. prensa venal y 1ogrera; mm. 
ttt'i'lli-IH odiosa1 corrompida y cor:rnptora, fué fá·cH 
hH•tl•mnento de ·dl:lscon·cierto 'nH11lejada pur el ~<lihe-
1'11\limm radicah. Pr~:ms:a ini~ua que nunca fué faro 
ltt•ltmtador de la multitud, sinu vil m:aniqqí de ios 
ílllttl;to ~<FOS!LEB}> descalH'icados que se ·eU"riquecie· 
!'lit\ con Ia inmisericm·cl:e ·su·cci'ón de todas las -en'el'• 
iilln; y 1as actividades del PUEBLO t:rahaj"ador. Esta 
A'l'<msu empleó, ·en miis de 'una ncasión, la inl'ame 
lil't.imaña de ponderar la ninguna preparación del 
PlmBLO p-ara interv·enir en ia vida uivica:; para 
~tlln, l{l -fuerKa e>brer-a, Bl conglomerado so-cial que se 
jnt;ogra por la úiuda:danía · honr-ada, fuB la l<MASA 
.IONARA, que, «Por 'igtl0ranc1a»1 -amenazaha con la 
ílo::Jtrncción «las ·conquistus d-el partido ·de .las luces), 

EL PUEBLO, principalmente M la·s p-arroquias 
x·m·ales, ~,envuelto -en su ·cap-arazón abstencionista),, 
vivi·endo siempre «de espaldas)> a todo s'entido polí
tico, nunca fu'é tomado en cuenta po;r los políticos 
i¡ue n'€C-e-sit:aban fomentm' esa situa-ción de pasividad 
i de ignorancia, para guza·r del GRAN FEUDO en 
~1ue trocaron el PODER, f-eudo productor d'e cuah· 
(.ÍOSaS rentas y que ha enri"qU'eoido a RlgUUOS cientOS 
(le desvel'gonzndos pulpos, mi-entl'?S ha postrado en 
la más incalificalle ruína a ia mayod:a ciudadana, 
SOLO APTA para el pago de las uontribuciones y 
para ser el blanco de los ejerciciO-S de pkadero de 
de lm; escuadrones de sicarios. 

HAHTA AQUl hemos considerado al FtJEl3LO 
desterrado del campo político por la brutalidad de 
la fuérza -al servicio del despotismo de un reducido 
númet;o de explotadores. 

Mas, si sontos leales, si somos sinéei'os y- honi'n~ · 
dos, reconozcamos que, si el noventa y nueve por 
ciento de las responsabilidades incumbe a . lbs de 
arriba, a los l:;greros, a. los dotcntadores del PODER, 
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sí:quíerá. el uno • .puri dento é(e · estts'·afi'Mtosa::i·i'úR (tnfl ,, 
sabilidades pesa sobre nuestros hombres; • ReCOII<HHií' 

un erX'.Qr es :hallarse en. >situación de eni11endn ¡•In; 
confesar nuestro pecado- político .. es,. situai'nos nn lll 
tet~eno deJa ENMI;EN:DA POLlTICA .. «No nos·mw 
temos en la política», da política es 'cosa ·ruin~, ,l' 
otras· frases análogas fneron - siempre TH'onuncind u u 
por los ·Ciudadanos honrados. . La prohíbición d(l J 11' 

tor·veni:r, .en politica prima en el· programa y: estn l. u· 
tos de toda Corporación seria y eficiente. La volf, 
tica, ha sido niiracla como cosa .de poco. valor1 pro¡¡ltl 
para r~er. ejercitada., por .dos políticos,,, .es decir poi' 
dora hombres sin dignidad ni· eúneiencian1 y aqtií cHW 
el pecado ,capital de nuestra· vida. Cuando -son6 In 
hora ·del :peligro y :de la lucha. se. convocó al l'ull·· 
blo y ~ste, sin <Mcilación, sin cobardía-, •requirió nu 
puesto eh eLter:veno de la lid, para. ser ultrajado ])OI' 

los eternos sayones d{lUnás igi;lominioso· régimen1 J)!U'Iil 

ofr{¡)cér tributo de, sangre y d.e dolor· y para ... ~ v.ol" 
vet• a la.:vida i:nactiva, alpodor.rada, improductiva. do 
efectos p-olíticos. • No ha. si <;lo la vida. pií.blica nuofl .. 
tra .. princip,al y: qiaria preocupación, no hemos hecho 
<:le la, ,política ....... coMO DE;BIMOS HACERLO- o~ 
alma y el 'motor ,de .nu~stra ~ actfvidad' ciuda:Gann. 
Ya por el desconsuelo, del. <hisengano, ya por I~:cle·· 
sesperanz:¡. qe lo irrealjz!\ble, .h.emw:l. v1.v.ido , a)ejador:t 
de l.a CQNÍTNUA .'vida,_.cívica .. , NOS,I;IA FALTAD(! 
CIVISMO. . ,,,'. . ... "· ... : · ... 
. De la. JDS'l,'ICJAi dijeron .Jos Juris(lonsultos. I~o

n1an6s, que . era la VOtU:l\T,TA:Q CONSTANTE Y 
PERMANENTE de ctar a cada uno lo que le perte· 
úece .. Del CIVISMO, décimos ndsott'os, que. es Ia VÜ" 

luntnd de· todús las· • horas, • de • toft.os ·tos' día·s, de · to..; 
dos los insttintes de vivir· VIDA POLITICA, eú con· 
tinnado interés y preocupación por' ]a conquista' ele 
los: derechos • POL1TIGOS :y espechilmente': en• I·NIN
'FERRUMPIDAvoluntad de ·cumplir con 'los s::rgrad'osv 
delt:eres que··nos in1poné lit' 'PATRIA: A' elld · v1ünos 

' áh&a, resueltos •a' vencei",. resueltos a. conquista-r; •el-
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l''~Wlot• P'XRA Ét PUEBLO; o. he m"~:> S de iejYefir cbn 
~~1 ·oa·ntor de .nuestra libertad: 

.,{Y si •nuetas cadetias'prepara 
:La· injusticia' de' bárbara s'tterte, 

• '¡Graü' 'l?ichhn~haY .Pr~vén tu la ·mtrerte 
De la PRtria ·y · sus hijos' wl · fin •: · 
·Rund·e al•punto un tus'horidas·entráñas · 
Cuanto existe en tu tierra.: ·el·'ti:rano · · 
Huelle sólo cenizas, y er1 vano 

'Busqlíe rastro tle' sér jÚn'to: a ti., 
'i 1.' • ·i 

E N·' LO· SOC 1 AL,;__ Al ~'con·vocar a "todoslos hom·· 
~n•es de 1ni1hia'' voiúntad ''para' la' gran': trrüzada :por' 
h1 regerteració'!l. nacional, ·pecaríamos .fúnilamental
·mént~ 'si<hiciérainds' de· •ésta · ho1'a ':Sol;etn'n~·.:de ·. res u• 
l'reocióh, ·hot:a' de···i'rl1pugi1aéimres •y·; de·. 'quc.jas;· No 
110s 'a'gl;·Upam'ó,s''tn-itaí'p:rolon'g'alr +a• "lúcha •de •clases,;• 
NO;· at cm1ti'iífio; i ld' dijimos 'rlesde ·la· primel'a• albo-: 
rada-dé· il'liestro ·''tddá'vía''' corto"• existir:·' VENID· .. Y 
FORMAD''EN NUESTRAS FILAS :HOMBRES · HON-' 
RADOS :iDE! '!lODOS·• ·t}OS· ·PARTIDOS ... :· VENID
TODOS; dóiüósnoS' eí fi<aternal ',,aLt~azo'·que'•compcte 
a los hijos del· i¡hisli1Ú Pueblo y; jtint·os, iülÍzclados,1 

~olldadiitdoS' ;ál 'éotnj'üroi de :un: tii.is1úol prbpósitol' em" 
· ptijen'lbs;' 'pO't'qUe"'e~Uí.' 'muy oera'a det·~i'bisn~o, · ·hacia• 
· nwjorcs regi()mls' y deri' '; blisca::: de .'otras· ;~auroras, la' 

'éai'comida' •mole· de! 'nlíest't·a• ctüttt'l'a, · e!K:télTda iüos ··todo$,' 
.Si'ii' élí~tingo's" de partid•os, tle 1sit'm'tcióri o ide 'riqüezá,· 
'l\rtti' 'súla :;mano ·a: i la1' RélJúbiióa' 'cfue • s'e >hunde: ··en • 1ao 
·DbSctirú: 1 Y'' prof~'lüda; sima •del ;· 'desm'é'diti:J< ,iti'ternacio~· 
nal,' dtY 'l'a'<•b·anc··al;rotá' écoliÓirÜC'a; del• 'désco'l'rcierto 
inter'rio: Al' col1stitúíl'tlós rjutamos que: TODOS' los 
·ecuatorianos forn1arí8'mo's' 'un· sólo 'Y p'ujante' brazo· 
que encumbrará hasta· los cielos ··el tricolor nacional' 
y' que :nuestro 'grito; UN· SOLO GRITOi 'salido del 
pechO· ·de túdos los· ecu'!itóril'ti.1bs,· •resonaríá · PROLGN• 
GAp o 'Y ··'PERPETUO: en ·los cortf.ihl'ls; ele ! Aíüérica~· 
hispana·.• · Si •'imtesh•o pasado ·•soeial·· encie1'1'a Wf1.'a'pi31'" 
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petua ínfustíeía .'fl una e'Xeec'table desí{fualáad; fJGti¡go .• 
tnos SOLO en que nuestro PORVENIR, imponiendo 
sacrificios a los ménos, respeto a los más, abnegación 
a todos, ha de significar PRONTOt por obra de to,• 
dos y con el concurso de. todos, una era de venturr~ 
y de pl•ogreso, en lo que de verdadera ventura y do 
real progreso pOdemos aspirar eomo se1>es humanosr 
para los que la felicidad eompleta no e:*iste en Ir• 
mísera e:x;istencia presente, 

EN LO ECONOMJCO.-ta nefanda obra da 
nuestros gobíet•nos se concreta en la gran riquezrt 
de muelios que, hasta 'ayer vivieron -vida muy mo~ 
desta, en la insoportable incrementación ·de la explo·· 
tación extranjera, en la fuga de nuestra rique'za, elll 
el predominio irritante de una trinca de explotado
res, en la creación de ignominiosos monopolios,. eu 
el estancamiento de nuestra deficiente y naciente 
industria, en el criminal mercado de nuestra mone" 
da, hoy reducida a c:asi irreparable postraefón, en 
la explotación de nuestras minas por unos pocos 
extranjeros qne se han establecido cual bajo «techo 

.propio:. en nuestro país y que han llegado a DES~ 
\CONOCER LA SOBERANIA NACIONAL en las zo• 
nas de su ~:xplotaciónf en el abHso descarado del 
derecho de propiedarl, en los erróneos conceptos do 
merecimientos y dignidades. ROMPER estas ·trincas, 
acabar con los monopolios, recaudar, a precio aún 
de sangre, las fuentes de la riqueza nacional, lograr 
que todo nuestl•o territorio se ampare a la sombra 
de nuestro emblema nacional, rehacer las explotacio
nes que daban trabajo al trabajador ecuatoriano y 
riqueza al TESORO NACIONAL, emplear esta rique
za en provecho EXCLUSIVO OEL PUEBLO ECUA· 
TORIANO, moderar el alza del precio de la vida, 
desterrar el CAPITAL EXTRANJERO en cuanto no 
signifique VERDADERA UTILIDAD pa1·a el Ecua
dor, ACABAR CON LA USURA de los propios y de 
los extráños, fomentar la industrialización del país 

s· --· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:1' oHpecialrilente la AGRICULTURA,' la mejor y. má!ll 
11t1gnl'a fuente de' t'iqiieza de' las naCiones.... Tal a 
p;t·nndes rasgos el<mal' econóp1ic'o de la hora actu~l . 
r los remedios qll'é~' CON' PLENA SEGURIDAD DE 
:I•:xrro, hemos éte1 emplear · HASTA Et' FIN, hasta 
ol coromiento de:· nuestr'o propósito que' ha de -ser 
otorno coino son etérn:as' las blanéuras ·. de· nues.t!l'as 
montañas .e in·quebrantable' .cbn la' p.étréa dür.éz.a de 
mwst.ra a nd:ina cordil'léra; 

ENt,LQ;·.· IN"FERNACiONAL.-:-Aq·u~ nu-estra 
may10r ve:rg'ii'én7.:a y Aquí el .SeHó de' perpe'tu:a ignomi
;nia con qu.e el PUEBLO ECUATORIANO y la Amé
lt'ica:.•hispaua lh:an gr.ahad10 el •• r.ostr.O de los. gobier
nos .. traid.or.es que en lo~ úl.timos ·a-ños se han 'su:cé
.clido .en·· ·el poder; hincihán.do.se de' 'dquha co11 las' 
lágrin.:Ja's•' del Pue:b!.b y descuidan.do los . vitales int~-' 
~'eses de la Na.cÍón. ' No :tenemos pe•rsonalida'd ·üú~r- · 
.na.ciónal y nuestro tenito:rio, cada díá ·m·ás rednl.cido 
.W muestrns ftfoan·ooras si.empr.e ia~cier.tas., nos han p¡t{es~ 
rto al margen del coü.cuil'so universal de las naciones 
:libres y culta-s. Las grandes .civiliza.cimies se h:aa1 
,asenta.clo ,co,m¡umm;mte a la ,ma.rgen 'de gr.andes ríos 
que son. el vehí.cÍtlo natural del· p-rio:greso, y .la p,r.ó
ximri ·c.ulttn~a de 'Áhléd.ca ha' ,de '.tener po:t' asiento y 
:funda tnento la correuta.d·a Ama~ó:ni,ca, .de La que· se 
:1wetende .ex¡p!lllf\almos y que, la · iinercia y l:a '¡tf'aii~ 
•ci6n de · 11uestros polí·tico's m:ili'tantes, nos han de.-· 
ja<!lo expoliar, y'a pr.oclam'aúdo un espíwi:tu de falso 
AME'RlCANlSMO, ya declarando ·imposibles .aeu.tra
lJi,dades, Y.H. recu·rriendo a arbitrajes q,ue poi' aclel~n-
1tado iha!Íl'. siqnificado IRREPARABLE 'PERDIDA de 
sacrosa!llto$ denechos. 

LVEV AR el límite de :nuest·ra c'ivHizaCiión :a l(j) 
·desconocido .. de la -selva oriental, hasta ocupar y do
lmina.r la· tm~bulencia .del MONARCA DE LOS RIOS, 
:Y oo'lazar l0 más apantado de .esa regióú NUESTRA 
por ;derecho .de herederos y por ,derecho :de triunfos 
~.que· :aún .um1:muew~,n y 1enardecen las cenizas de los 
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héroes que duermen, más, de una penturia, nuest•·n 
por derecho de expansión natural, indiscutible, vital, 
con la frondosidad de la costa oéCiclental, y captar 
tod~s, sus riquezas y todos fo!'l recursos naturales .Y 
pobl:;n.: lo ignoto, o desaparecer «AL AIRE LIBfUi 
Y QÜN EL ARMA AL . BRAZO,,, para borrar con 
bautismo de sangre· la profanación de nuestro suelo 
y l.a ·traición de nuestros hombres ... tal nuestra ·ac
titud ante el desastre internacional. 

NUESTRO LLAMAMIENTO.-Auscultado el mal 
y vislumbrado el remedio¡ convocamos -lo repeti
mos:- a TOD'oS LOS 'ECUATORIANOS y especial· 
mente a todos los obreros ecuatorianos. EL OBRE
RIS~IO DE QUITO está de. pie, resuelto a vencer o 
a sucumbir definitivamente, si' Ja rudeza del comba
te ie impone el sacrificio. Mas, al erguirse .el noble 
obrero de .Quito no se . armado del puñal fratricida 

· ni ha requerido EL MARTILLO que. aplasta. y la., 
HOZ. que cercena existencias y produce lágrimas 
herm,anas, .no.-Se ha ::¡ferrado. al emblema p'atrio y '· 
de c!i\. ha hecho su arma y su escudo y quiere que 
sri :;t'úgusta sombra cobijo .en armónico concierto a i 
cuai1tas almas anhelan )ibertad y rer!enció11, a todos 
los cor'IZones que desean. paz . y justicia, a todas las 
volUntades que se entusiasmen por una vida mejor. 
Capitalistas 'y ,tr!l bajadqres, patrones y obret·os, pi·o
pietarios y desheredados, terrate.nientes e "INDIOS 
DEL CAMPO florescencia de. vitalidad y espe11anza 
del' pr.ogreso y de la riqueza, a todos os CONVO· 
CAMO~ para unirnos en f~ryido y perdurab-le Hbt1a< 
zo de paz : 'llenad .-nue~tras filas, ,para luchqr en h! ,
noble y, pacífica lucha de amplia y ya definitiva¡ re
generación, por la práctica del civismo y POR ·EL : 
RES,PET0 DE TODA J.USTICIA, d~ todo derecho. 
; A LA JUVENTUD UNIVERSITARIA.-¡ JOV·E- · 
NES! No podía el obrerismo que se organiza des-· 
preocuparse del valioso contingente· de. vuestras vir
tudes y de vuestro saber, de vuestro dinamismo, ·de 
vuestra idimlidad.~GlmGOIUO MARAÑON; ··el- re-' ' 
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!Hniiiii'Hclo Maestr'ó' Español, dice 'que la fort'aleza de 
l!i!i l'uUu·as· genei'aciones ha de fundamentarse sol::lr~ · 
In rtii'I'Oa disciplina militar que se lleve a la Univer
~ldud y sobre lil: cultura . universitaria que' se im
plllllf.O en el ouai·tel. Vofilotros ¡JOVENES UNIVER
tiii'AIIJOS! -disculpad nuestra crude.za- os habéis 
¡¡¡ tllf,n ruinado, así lo proclama el Maestr,o · citado, del 
!lllil Hocial actual: reclmi1áis niüchos derechos y de
Id llt.riiH el sentido del deber. Vosotros debéis ser los 
111n,ltH'os ciudadan~s d,e nuestrá República;' a ello . os 
;tu dm·ccho vuestra pt;eparación; a ello os obliga la 
rof'f,una de que gozáiS disponiendo do los medios 
lltriH aptos para cultürizar vuestros espíritus y hen
illril' do ciencia vuestros cerebros. SED los orienta
diii'IIH del, PUEBLO eil su rumbo hacia el civismo; 
dt'd HllS guía$ en SU peregi•inación hacia Ja justicia; 
1111d Hus clefensorés en su lucha por el goce de sus 
lt;gfl,imos derechos. PERO para que podáis ser eso 
v rnttcho más, depoiÜld los odios que, en mala hora, 
hn11 invadido el Templo de la Ciencia; purificad 
I'IIOfltt"aS mentes de fdeaS disociadores: sacudid el 
polvo del camino:ql,le os ha contaminado con influen
niHH ele avanzado SOCIALISMO; dignificad el HOGAR 
111•: LA CIENCIA expulsan:do a dirigentes que le 
1tl trajali con sólo' su presencia que no, se' aviene con 
In augusta majestad' del Aula universitaria: La RE
Itl•:.LION es virtud juvenil, porque ser rebelde es 
<tHor rectamimte' 'hombre po1~· encima de todas las. 
twgestioiles que nós invitan a claudicar de nuestra 
hombría,. · Sé"d rebeldes, es decir, sed, indóciles con, 
tt·a los que gu!eren hacer do vosotros soldados de 
lucha •contra' e'l orden social, contra la paz social, 
nontra• el der~cho: ajeno·;" contra el reinado de la jus- · 
tlcia. Sed rebeldes porque seáis duros, fuertes y te
naces en vuestra obra d3 culturización propia y de 
propagación de vuestra cultUra. Dedicad a la acción 
uoble, generosa, pacífica toda 14 eni;Jrgía de vuestra 
pujanr.a muscular y toda la actividad de vuestro ar
diente corazón. SENTID la .responsabilidad que os in-
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Cl1¡1nJ.>~., 1ery., estfl: h?,t'a ,de .. la reorgaQi¡¡;::¡.c_~ón n~_cional, 
c*~l1~o,·,deGr,v.ml?;¡t.~.9¡ '1-m ,r~gim3n, por carcomido por to
d~W )o,s ,vi.ci<;>,s,, luc,e _una, auror::¡. que _pw;lie1;a co.nvel'" 
tir_se e'ri día, esplepdorosq, para los. d0stinos n2eion_ales. 

1
' '¡J9VE~E¡3'r,-,os,_dirlimQS con Santiago Argüello. 

«t.~9 se~tíseqm,c;>. ;una penq~a se:t;l~!lci~n de: :mgustia? 
&N(> escarban ·cada .vez con más. ansia,yuestros ojos, 
la'· ya'gi:i_~claf!_ .'ileL .h9rizon~e~ co1~o' e1~ .una inquieta es~ 
pé,ffl:J;lZ~ 'de. pr~:x;jp,l-RS advenimient9s'? ¿No. p1·esentís 
q~e' ~1gp' debe ,m8r,~r:),. quf_ ·_algo,,. debe nace:r'?» jJóve
nes! atended al .gnt-o _d-e. angustia del Pueblo Ecua-¡ 

.'j ':···· :' :',¡ ., 1 ''· ' •• ·' 

to'r:i.~rio,, grito , que , quiere compactar a todos ulos 
«1:\'~-~br,es ñuevo.s, en torno ~le la insignia nacional 
p#il','einp'ujarla haci~ la lu~ por el _sendel'O deL pro
gl"e~<) ·y· dé, la' .vaz, por enc~'!Jla de ,partidos y creen
cia~;·. 'i•e~.i:>et~ !ldo, po(l~- 1 ,li b,ertad justa, respetando. toda 
roilciénci,a_ .honra9a, pi~f!teanvo, .. lmeE¡tro viciado y 
o~\~cüt:q': prrtér:ito, con. rumbo .al .Poryepir ,que ha •. d.e 
consagrarnps grand~s ant·e lo~ OJOS ,del m1q1do •CIVI
liz1ado: · , · ' · · · 

lh'iJó~~Tl~~! Jill
1 

pít'()lon·g:¡tdo, golpe está dando la 
espiritualic1ad y la honradez en. las puertas de nuPs
trf\ 'P:a.trioa~. A vosotros incumbe ·el aba·ir de pa'r en, · 
par' 'esas ' pu(lrtas. cenach:¡s :a pied'l'a y 1od0 por la 
corrupción d.e' n-uestros yie}os :po1íti·cos, «-de .oonci~en-' 
ciafinni:oviliz-adas en 'cons~;Jrva de vicios, de volun- . 
tades, que sólo , corren .Po~, cauces de ¡ apetitos, de 
met¡~tes pa:ralítictas -que ar)en~;~s andaiJJ,. 'cuando va:m. 
ap()yadas én las mul~~a-s del prej-ui·cio, ,de ,sensibili
dades en let\l,rg;o,. que no reaocionan .-sino ·cu:and:Q , 
:J:mrga' o1-ói de g.íiis.os en sus .narices •em~o:tadas,, . 

· ;¡jóvenes 1 sed los ,propagand:ista-s <<il:eshJ•te.r,ef'a:dos 
del. d,ebe¡:; . que esla ~úpr~ma :".irtud:;. sed Q•os n pós•to~ 
les, de toda justici,a qu~1 ,es ~~ s6lo vínc111lo q•ue. ti.untn 
a los humanos¡ sed 1os

1 
sosten\)do·res_ del 01•den y 1a 

paz qüe ftind:a,mentan. la ·convivencia social¡ sed lo~ 
líderes del derecho del: PU;IjjBLQ; que sólo . aspil~a 
EN .. LO. POLITICO, a. q:ue se respeten las. gar,antía-s 
ciu~aqanas, en LO¡ SDQIA;t,. ,.a q.ue_ se le .¡;len madi<os 
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do trabajo honrado que dé menos aspet'e:út a su vi· 
da, en LO ECONOMICO, á que se rompan las trincas 
que lo explotan y empobrecen,. en LO INTERNA· 
CIANAL a que se ensanchen las fronteras naciona· 
les ha::;ta que se confundan. con .las fronteras a que 
tiene derecho la República para su expansión y su 
vida futura. 

AL EJERCITO NACIONAL.- El soldado ·como 
el sacerdote, qice un destacado hombre político, es 
el hombre de los sacrificios, es el hombre que cum· 
pie el mayor número de deberf)s y que mantiene 
permanente 'a generosa. renuncia de toCio dei·echo. 
¡Soldados!, habéis sido, confesadlo paladinamente, 
instrumento ciego manejado por manos de ambicio· 
sos y de traidores; Vosotros los depositarios de la 
fuerza que siempre ha de inclinarse ante el derecho 
y. ha de someterse a la razón y a la justicia, vol vis· 
teis 1\mchas veces vuestras· armas y vuestro incon· 
trastable poder contra vuestros hermanos, contra e.l 
PUEBLO, y éRte, el único soberano, vió 'sil!mpre_ 
desconocidos sus . derechos; pisoteado su dignidad, 
ahogada la voz de su legftima protesta, de esa pro
testa que¡' en todo pueblo culto, derroca gobiernos 
sólo porque no satisfacen las ansias ~muy frecl]en· 
temente inmoderadas- del PUEDLO. 

.. ¡SOLDADOS! los tiempos sé lüm cambiado. radi· 
calmente y hoy con :¡a fuerza mantenéis el derecho 
y sois los guardianes de esa Diosa de infinita gran· 

·deza que se llama JUSTICIA, emanación divina, vín· 
culo de unión, promesa de ventura, perpetua ambi· 
ción del corazón humano. 

¡SOLDADOS! -:-os decimos repitiendo las palabras 
1 . 

de un poderoso cerebro español- vuesb·os oídos 
· acostumbrados al estridor de todos los ruídos, lo 

están también al unas veces sutil y otra~ detonante 
y descarado de la adulación .. - Quienes intentan con
vei·tiros de nuevo en instrumento ciego de opresión 
y tiranía os aclaman héroes, leales, sacrificados. 
DESOIDLES y recordad que sois los hombres del 
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p~tp'e'tut~ 'deber y qu'é'; vtie~'tró' tl1a~iriró' 'tlebtii' '~1i lt{1 

hora_J1htuál · •corisil:;te én sal va:r :a· la • ·:Patrh't ;·qué''su·' 
currib~ a matios' dí:)_ 'ctiriti'o 'l.n~zqu{noS'' 'p'olíti(ldS1

_ <'tUe' 
sólo 'pé'rsigU'en: 1 intereses · tle' secta,' e¡ u e sólo' ahl:b'ici.0·1 

l'iári' ¡!h 'riiedh:l''persúnal'"y' 'qi.ie' ili ~iqüiet~W · tieúeri1 la 
l't:lsponáabilid·ad 1 d~ ·süs•'í:ictos·' pbi'c[Ué sÓt1 'Ids ejl:léúto"'' 
res de órdenes qni:l se les imparten desde' él' é~trari• 
fero;·'esos 'BomtJd~s -qtie ós · 'ad'ulan;'---·q'ue ·intentan co, 
rrom'p~l'OS' :y' COÜ1prarbs' •con': 1 pr'óh1es~·s, ,ni'' e'stimall' 
víúistrb''horiór,'''ili 'respe'tal'l ·Vu'estra vida~·' Os· 1hnblah' 
d'e ;q'uig''Váis' a• caer· i:n'l 1\1 'bpresióli 'Y l'á' tibiníá' d'elf 
g<ocl]smo; fs dice'n. que vais a' p'th'dei·' vu:estbis','V'enta·: 
ja~ actual~s;''os 'f'll"dme'teri' riq'u'ei>;a y·-'p'lácerés: ''¡ SOL-• 
DADOS! hbrrtbtes' 1 dél 'de'bei\ · 'vti~{M'a; vi'da '· ·p'arii·' ~e:r· 
grarfde, para ser 'iÍblJlé, ha 'de'ser peré1ihe ihn1bla'Ción, 
áilte ~el 1 'a1ta'e'·de la·Pati'ia'. ''PaHt ·vos'o'tros 'no s'e 'hi·' 
déro·n'' lOs plaéeres "y •.hr''Í-iquezh ''par·a · 'imdli' o~' iiíte.:. 
resá~ soi'S"Iós·'homb'réif'dehfeher;· ~oís los 'siic8rdotes1 

que 'dficiás 'en' 'el' 'tefnpl'o i attgus'tó ·~Hl lit :Patri'a;1 v\íes-' 
tro · 'riót'nl::ít'e se ''é'ngi'andece ,; cdti e'l; 'á!Hi'dfidio yi tse1 

:maü·ciJlrt 1'col:i la hiblicié; vosbtro!{ ¡ S0LDAiDOS!'''i1o' 
persegúís 'l'as ''P61sibilichitles •socinle'é' brilla'iltes a'''l'as' 
que ;tát\'fácH' a'C'úeso ·'du''la t:id·'t'eta 'd'e' ilas' adi1ás !' · 
"· · - ¡S'0LB'A'I>OSJ •sabed "qüé ·ésa ''fi:wi'l'i'dad' 'Cón' que: 
muchos encomiah ivü~s'tl;os' inéritos ·M:' 'l'et6ric1a· "m'a•.i 
nidá ¡ si~'ril¡Jr\:i''en 1 tHvéirciO' !c(n'l: la 'bo'l;cHali'ddd síi1cera 
f coll ·ta •aytÚlá ':<SMial ·tYarafela; se·' pt'tÚeride 1 ·s()loL' 
cuaúdo'·~e 'Ós; alfi.1bii. "-tJÓnvertí'ros ·eh 'lsostehed'Óres ··de~ 

/ argbHa1s; y 'dé''trinca's:y d~ ''u'iu:i ClélíMt'atla' 'se'Cta qüe,' 
día' a··uíá;' vtú'l' la bfa'n'db ·IU rltina tt·el PUEBf;O ECUW·· 
'l'ORIANO. ''' ' · ' :. 

'aS0DDAD'08.i .. :ESCUGH'AIS'? • Es: la' voz )dél' Pa
dre <le' la libe'rtad· a:mét'i'ca1Hl: qbe' os l'l~niHi' 'a¡: 'eüni·' 
p1imiento del •deber por • e'nd1ná de: 'todas 'las dificuV 
todes; es la 'voz de ·BOLIVAR que' os· récüerda''que' 
los' pueblos ·sólo 'cóiiqilistail "sti ¡;i;raúdeza· •y av'aúzan. 
en SÜ 1 cultúra 'e' inél'"enieiitan' 'SU ' Ci'ViJiza'ció!l CÜái1'dd 
los sbl0at1t>s son ' Io's défells'oré's del ·ord~h i cléi la 
.P'áz inte~ijb¡ 'U os·' 'em·e'n'rigos-' i:leiJ l'a' 'til'l.tMii., iJios • g'est6ve's1 
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clet · tletieeho que s61o :e·s efectivo' cif9Jrt'dó 1e resp'aMa' 
:t 'SOSt·iene "]•a fuerza. ·que' Se depositá •'en• ·híallbR riel' , 
soldado,. ·los- defehsdres···de lai· dignddad• •hadimlal' enl 
el intieri'or 'Y lnári allá de' lás :fráütérasi' l0s r·esp·eta
dores sumisos ·de·la' Bey· 'Y de,;la '"DISCIPLINA', ·1no· 
de "la'¡ disciplinri qiie . qui(lre •'alz•arse' . sobl'e ; voso.i 
tros• para encumbrar ;·tiraliías; ~sino' '.Ja de esa"··ot-ra' 
disciplina qtte significa' 'respeto irrestdcto á la' •áuto~' 
ridad "légititna 'DE-NTRO DE· LA' L·EY,· DEV ·ORDEN;-. 
bE LA' JUSTTCIA;•'DEL •DESINTE'R'E& .. J. ¡Sblda'éh)s!' 
no sois, no· podéis·' ser' los stírvtdores· dt'"l ·üingúü •par-·' 
ttdo' .... SOIS LOS·' HIJOS ·PRÉDTLEOTGS'''DE. 'LA' 
l"ATHIA: ... Acompañadri'os• eü; nuest1~a<.GRAN GESTA' 
pot' el 1tritmfo'.'dtl · ·BIEN', ·poi.· e'l' 1MPE1UO DE· LAt 
JUSTIOIA,·al' •AM•PARO••DEL·uORD'EN-'y:·oE :tA' 
PAZ! ·• .. . ., .. ·:·• · 1 • 

i ,. ·¡SOJLDADOS! 1 sed1 Tos.; orgat1izadúr~s'•de' la paz.l 
Mantened el centro de estabilida'd'·'"del!. :ffistá'clo'~'á 1 

través de los cambios políticos y tle los cambi~s tle 
régiirildn' ·¡Elrisefiadl la disrii'~Hiút,'·' hu tú pii'ó1h161n! .. ·; , · 

·NUESTRA· POLITt!CA' ·ACTUA':Ul---'·Firmémehte 
conveíicido's de la: capacidad: 'del'' 'Pré'siclente>i é'l'e'cto' 
Jlara 'el: t c'uúiplimiento· ¡de su • •pr6gi"l1mh' BSENCIAL~' 
MENTE-' dcmocl'ático;·Ie 'p1''0n~'eténids :rfLiestt·o' 11ápoyo; 
hlfl'sta 'qüe; llegue ·al: ;poder y ·nuestra·•·aclhesfon'. miéh·1 

1!ras ;lo' desempeñe 1 según süs postú'laclos 'Y 'de amier-; 
do' c0n stts hltisiiiros' pi'iiÚÍ'ipios; cbin"o' sabre1mds: cri·' 
ti carie '1y lin'sta ' derrbcárle\• cuando' conculqtl'e ,. :los: 
dereclló's <'tlel: PUEBLO, ó 'fnlü~ ·a lJa<integl'idad ·de su: 
pro·~rarrw. -· -El: 'do.ctor Velasco ' Ib'á'rra · exalt-ado al' 
Poder por la rtbruina'dora· ··voluntad d'e 'un' pueblo 
libre, se debe ante todo al Pueblo, al obrem, al 
campesihó :::. 1Rflí' ]o'' 'h'a'' 'prottuificlo '-j! JÍÓsdtros ' tene
lllOS· FE en· str 'proinefiá, pm•' estó nuesh~rr ihqttebran~' 
table· resolúció'ii de' apoyad e hasta' 'Vel'''t.t'dcada;! en' 
~~Ji dad 'su 1 pahihra~· · · · · ·. · . ' · 
,.,-·';·Mas, la a'ccióh ·gubernativa del <iE!"ecto' •esta'i'ía' 

( dé'l•t0do liuliütda• y él' no sería re'spoüsable: de_ ;su\ 
fracaso, si- üo. llevamos> a, las ·CAMA-RAS iLE0I'St.AJ: 

·-- 1;5 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~rJVAS a hombres dignos, prepnrados, ecuánimes 
que · rompan con el acervo de leyes, que nos ha 
legado la decrepitud del liberalismo-radicaL-En· 
marcado en el estrecho molde de leyes absurdas y 
anticuadas e inconsultas, la poderosa energía del 
Electo se estrellaría contra la imposibilidad de 
conculMr aquellas leyes y sería muy injusta nues· 
tra crítica contra los actos de su gobierno, de don· 
de la imperiosa necesidad de manifestar nuestro 
acendrado civismo en la próxima elección de Di· 
putados que correspondan. a los ideales del Electo, 
que palpiten con su dinamismo, que se aúilen a HU 

empeño restaurador, que cooperen con sus nnsias de 
libertad COMPLETA y de progreso incontenible, 
que derrumben trincas y rompan argollas. La pró· 
:x:ima · lucha electoral ha de encontrarnos ya UNI· 
DOS y resueltos al coronamiento de nuestro ideal 
renovador y justiciero. · 

ANSIAMOS LIBERTAD Y LA CONSEGUIRE· 
MOS, ·aun cuando la llama de su · ofuscador brillo 
se levante sobre una inmensa montaña .de cadáve· 
res. NECESITAMOS que impere la JUSTICIA y 
ella imperará aún cuando para entronizarla en 
nuestra Patria sea menester tefiir en mucha sangre 
el rojo ya muy subido que es uno de los colores . 
de nuestra BANDERA. QUEREMOS PAZ, orden, 
respeto a las garantías de todos. los ciudadanos y, 
SI NOSOTROS NO PODEMOS LOGRAR DE ELLAS, 
las legar.emos a mi.estros hijos a través del MAYOR 
Y .MAS PROLONGADO SACRIFICIO. . 

CONCIUDADANOS: os ofrecemos los brazos abier· 
tos para recibiros a todos; no dudéis de nuestra 
lealtad, de nuestra HÍncerid~d, de Dl~estra Verdad, 
de nuestras intenciones; nada de odio, mida de re· 
sentimiento y desunión; nuestro .lema es para todos, 
por todos y con todos, POR y .. PARA LA GRANDE· 
ZA DE LA ·-PATRIA ECUATORIANA. 
··~ ... _1·6 
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FIRMANTES: 

Miembros del Dh;~ctorio Provisional. 

Presidtmte, Jorge Salas; Vicepresidente, P. . • 
V el asco Ibarra; Secretario, Luis Ernesto Dá vil a 
Prosecretarios: Alejandro Santillán R.-M. Jiméne 
A.-; Síndico, M, Nieto V.-; Tesorero, José M. Va 
cas P.-; Comisión de Propaganda: Ricai·do A. Sán 
chez.-Gonzalo Avilés A.-J. Luis González.-Jos 
Erazo.-,VOCA,LES principales: Eloy. Muñoz.-Pedr 
Navarrete.-J. F. Tovar.-J. Justiniano Estupiñán. 
Luis F. Donoso.-Auguste Naranjo.-Plácido Villací 
-VOCALES SUPLEN'1ES: Angel María Andino, 
Miguel Ailgel Pérez Flores.-Ricardo Mosquera. 
Luis A. Robayo. -

Francisco Valladares.-Arturo Chávez.-J .. R 
Criollo.-Luis Día~.-=Luis Pt·oaño.-Ezequiel Agui 
lar.-Manuel Jaramillo.-Luis T. Molina.-Antoni 
Montaquiza C.-Luis .l. Guerra.-'Francisco Mouge 
-Ignacio Alvarado.-Francisco Torres.-Rafael Gue 
rra R.-Rodrigo Romero.-José Escobar.-IIlanue 
Araujo.-Luis Araujo.-José Rafael Vivas C .. -Jos 
Díaz.-Aurelio R. Cevallos.-Carlos A. León.-Rafae 
Tovar.-Luis E. Jurado.-Segundo Espinosa.-Fran 
cisco Cruz.-Humberto Salvador.-Leonidas Yasel 
ga.-José A. Herrera.-Daniel Yaselga.-Benjamí 
Díaz M.-José A. Rosero.-Jorge H. Carrera.-Lui 
F. Carrera.-'-Julio ·c. Jarrín.-Teodomiro España. 
Eleodoro Parra.-Joaquín Nieto F.-·Antonio E. Po 
zo.__.:J, Valladares P.-Leonardo A. Suárez.-Enri 
que Cruz,:_Segundo T. Proaño.-'-Manuel M. Sap.tos 
-Angel A.- Miño.-Vito. Girai.-José Tamayo.- Cé 
sar G. Llaguno S.-Efraín Buitrón;-Rafael Pvoaño 
-César Zurita V.-José Ignacio Moreno.-Migue 
Castañel.-Luis G. Paz.-Miguel · Arroyo.-José Jul~' 
C. hiriboga.-Anrlr. és Torres.-Manuel .J. Vizcai.·no. 
José Calderón A.-José M. Quiroz.-Antonio Calde 
rón A.~Segundo Carrascal.-Darío López.-Lriis· A 
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:b"'lores.-César l\faybhg~i+Gábrien EÜores. R.-Ézc .. 
quiel Proaño.-·José M. Noboa.-Josfi R. Olmedo.
JoBé Rubén< Estrada,,..:c,..EmHio Cruz'.+Oésar.;·Ail'!Woya . 
. -Eioy Navarrete.-Rodolfo Pil)ajo.-Pedro 1\iuñoz, 
.'f-Abraham En1'Íquez,o E.~EranQisco Balse:ea;~f'edro 
-M~~ Qtliñónez.-.'Alfonso Bauf,\hona.-1\Ia·JHlel Acosta .. + 
:o., J\. 1 :Jar:a.-Reinaldo. J-Íerrex:a.rEin;ique; G. ·F.abara . 
. -,..Cé~ar,, M Andyade:--;Fra.ncisco Ech1ardo PéJ;"eZ.7;"'" 
Juan .Elí:as ·A. :Pérez.T:"Rafa~l Yega.~Gabil1o Villar 
:c"Peses,-;-;Manuel . Soto ; Y.~ Fl~ancisco. Sala zar. ~R. ' 
.Mmioayo·: Ltlb\ljá;nTFrancisco. J, \. Z·aldumbide.-Víctor 
Merin0 Gon·zál\"lz.,..,Luds A. -:Ya:lve:rde . T.-JosédVfarí-a 
.Escobár."'R~tÍ!á:el A.lbel;'to· Zqrita.,..,-Juaú, ;J.-. Montena· 
-gro .. -:TtJorgEJ:h O.! Acostla.-:-'1.\'faria.:. J.ii;c.omo:,:;-Eduardo 
-Espejo.,...,.,-,Rica:rnlo>.Yillavicenci.o JY.L""""·M. ürdónez.~Jo~-
sé R. Cruz.-Luis E. Cruz.-Antonio, .J., .Mo.:rales.CC"\" 
.Juati' F. :Or:Lt,z:~Oés:ar ,Utrer.a¡¡;.n-José I ... lVIontenegTo . 
. ~-Rafael. ~.Quijano, ,V,illací~:~.-c;:-Ped.ro .. : iJ .. lVIuñm¡,~.Luis 
,paz.,-LniR::R:.Rue(la.--:'-Julio. E.::Andvade.;:-;Carlos E. 
Mosqileua.;c'"'R.: A.t·íz·aga . .-;-Manuel:, Guerrero.·.-Oarlol:l 
.Suárez1;';-Juan Segqvi:a. -:--BamueL D,, Benítez.~Eloy 
Satín'. H.,-An.tónio., Bautista.-:-:-.Arsen)o.:, Freire.~Se.• 
guúdo ·F. :'l'os~ano.n-.Aritonio Rviz,--+Aurelio P.roafio 
lA.:-:'-:-Vice.u:t\3, · Nat·váez,:-:-Segundo .· Ulaudio, .Y-:-Carlos 
E. · A:lat:flón.rr-knto.nio .. R~wles . ..,..,pablo· .. G. ·. Trujillo.--'
Antortio 1lr:ujÜlo.~1VIelehor;Viscaeea.7'Alejamh·o Quisr 
:phe",-·J-;-Rafael; . .COlrdorJ-'-J)avid, J ... ·Montal·vo .. --:c- Carlos 

· ;Evazo.~.LuiK: A .. ;Sego¡;;ia.~Fran.cisco i.Mena . .,_,..Moisés 
Oa·l.Jí•er:;¡.:.-1\ia:nu<JL .l\'láría. ; Salazar.~Leowwdo·;García:. 
--r-J orge, ,E,, ,'.Cerán.--+'-Da,r.id lirazábal.--;Luis. Salcedo."'t
Alf.t•ecio J\1!ay:a: ~José;! ,Y .. , ·Carvajal.-:-:-Alberto . Tamayo · 
.C . .:,..,.,Luis< •k;l\:i:0reno.7Auro!.io •:Lópe~ • .--Sergio, ·Po. ver 
-da•-Serafür: · Ollstt'o.-;.l\bn u el. 1 Santa tnarí a.---; A.<tltonio 
.Q.ttinteros.•)..,...:Ji{afael rAnaluisanc-'Juan ele D.i(t)S !Freiro.;-;
¡J.,.l\1;,), Mot·eno,...\.+-A]ejanclro Peña:----"Alfonso lVIlwiel.
DttiUoiJmQ Villama-rírr. 7"""7· Alejancko ; Zámbrano.r-Luis 
F.; :¡\'Iiarl~1.¡lY~an!lwJ~: .Simbaüa . ...,..,Pedt•q .. Pablo .• .Ql¡l.anor 
lu·is-a~~.Mig,uet Feunúnde¡;;,\-f- QninLillano. ,. Et5¡~inosa.rr, 
Ang{l(IMai~ía:;tA<hiroón(t-Om:•lo.s, Andr~de.·"':':"'l3· · '¡' .. l'\'or 
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UPfitL''•-·.Artm~o,. Nltenír:'<--l Jqsef.ína , .. P •. : .Mano:salvas''''~" 
l1:d unrdo,N., Agn,ilan.: Leqnrttdo_. ViElnu,.,..,l\1:irgl;lel. Pa1• 

,1'1'11.· ,Juan. !Villa vic!'m~io;,-..Apgel .Chiluir¡a.:--Carlos ;-Ól• 
HnJnv,nr.-,-;José R. Bautista,,--,-CJ'istóbal,BimP.a.--:;-Nai~,. 
ni:! o, :Merino.,-~cámúó ,V á•ca1_:__ Atfo~~o S~n~doval. ~LuirJ 
~L .. Va~gas.;:;-;-Ri~ardo B.u;Elnañp.:~J.o,sé., ·A. , Escobar. :-e-y 
Undos, A,o S,or¡ia;;;Seguucto,.~I. fh\as,r;-.Nicolás Orte; 
gn;---Davict• Basautes.,-Af?€ll .Q,uerrero.7 Pedro Pablo 
HnntamaJ!ía.,-;Sera!fn.C(1.ruena.s .. c-Rafael. Ha:r,o."Edelr~ 
tnira Vega•:-4Artqro -•· l\'l!J.~zano.-.~Luis¡ A. !.B:oráfaz.q· 

.'l.'omás 0 .. , Oh á vez.,-~·"':'L\-lÍS. _ Espinosq,'C"TeófUQ, Saka zary 
,Juan·.·Chicais.a.;~And~'é¡:¡.,López •• ""José.¡A; .. : ¡Bena!.cázaJ!. 
···Rafael ·Stutsn~vas.~Hqracio Palo;mf!qtie,T"';~idallY.la~ 
t·fa . Hosaf:li-Yí.ctor -~1annel .To.nreS .. HJ)ayid ~od~1ígn,e~ 
María,.c, Díaz;cde- R.-AntqiJiO: ,José,.J;.,ópez. E.,,---F,. 
H.osendo .. P;orra:-¡. :Q.-:-clgn.aéio· T,ole\1~-c:-Antqpío. ]~~ 
,Maldonacl0i~Leoppldina,, })íaz.-c--:T. , ,Ceyallos .. ,.-, Jorg.G 
J¡'Jores," Víctor1 G., .Ma•nangó,n.~J<;~s~- ;A,;; Padilla.:-Pe¡ 
dro Salill'a&.-Ma,¡mel S,egobia.-.-,Juan , Vanga~ • .,.,-José 
'1'arnay0.-;·7:A.;. L'lli& R,ol::myo.-:--r.:Lui~, ,J áco111~ S<i>,tomay¡orr 
,~Juan: .Jt.• Gar:¡¡óQ,,--Ignaci,o; Mo:rl&lf:ls~rSegundo,Zam,~ 
branQ.:.-,-,--Né&t0r Vr .. j MapzaQo,"'SegunJq, ,E..: Row,ero.-7' 
Angel, M,¡; Vivas:~Ga:r¡los , ¡l{ump.erto. ,Qpusín.-;-;-' ,Jos.~ 
[Luis' Castjllos.,--:-Franci:-¡00, Ri.vas.~S .. M., : Ri;vera. ; 
Eloy i Cevallc¡s ,G>f--:-Néstor •Cañas.--;-:-Emilio, Segovia.,. 
.Primitivo Y.áJW2< . .,-.-Qosme, ;1\.lvarep.,_:.-Luis ,.A, .Camini • 
. ~Victoriano Almeisa.,--:-)CapitáJl; ]<iloy.. ;Lóp~;¡o; S~:-Fb~ 
:liencilil:BonHa:¡¡ :. P.7J.os~, ·1\]'eira,:--<-Maria !la .. Zambrauq. 
-Luz Mm.:ía ~:Zarnbrano~'7Nfanuel,, Beltrán,~G,onzaló 
·Páéz· s,__,.._Aníhat·.Ár,!J,ujg:-A:, T0~ar.·,,,Naranjo~~Juliq 
V. Moral e<! S,.;-,.,Maú.uel -,rAcosta,; ,Ii'.•-Daniel. M,~ :Gómei . 

. nSegundo. A,_.· Mo:re_no,-rr-Car,lo~~ U;; M¡¡ñoz.,_:. A.polina~ 
rio. Cabi'!War.;:-7FraiJ.Gi~cQ\,·~A,,, CabreJ'~,-:""l\1anuel. ;Qabré~ 
ra.-José Leonidas Achig.-Gabl'iel Almeida.-Jorge 
C. Moreno D.-'-Rodolfo Alvarez Castro.-Hicardo BeQ 
eerra . .:__J, Gualberto Lobato C.-'-Vicente Rueda.
Luis Acosta M.-Alfonso Escalante.-José T. Colla~ 
huaso Flores.-Segundo P. Muñoz.-Aníbal A. Can~ 
do.-Luis l\1, Núñez F.--Manuel Antonio Toasa.~Ju· 
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lio César Espinosa.-J. Rodolfo Alvarez.-José An
tonio Zaldumbide.-Josué D. Por-as.-Rafael R. Vi· 
llafuerte.-Carlos A. Lasss.-Rafael Tipán.~ Esteban 
Toapanta.-José V. Espinosa.-Rafael María Soria.
César A.· Soria.----.,Daniel Valencia.-Luis A; Campa
ña.-Rafael Alfredo Oña.-José. Espinoza.-J. Igna
cio Oaufa.-Santos M. G-uamán,-Alfonso Carrera N. 
-F. G. ·E. Ayala.-José M. Torres.-0. E. Vacas.
Efraín Córal B.-F. Guzmán.-Jorge Enrique Mora
les.-Lorenzo M. Paredes.-José ·A. Beltrán.-LeopoJ· 
do Serran\9.-Miguel ·Arias.-Víctor Torres.-Alfonso 

. Miranda.-Carlos Vacas.-José Valverde.-César Suá
rez.-Valentín Jimériez Utreras.-Ignacio Cabrera.
Carlos A. Narváez.-J. E. Tapia.-José M. Rodrí~ 

guez.-Cristóbal O. Santamaría.-Rosendo Chaciqui
sa.-Daniel Gallardo.-·Ricardo Redín.~Alberto Arias,, 
-Víctor E. Montúfar.-Amable Agui1ar~.Aurelio Amo 
res.-José I. Grijalva.-Luis Mttñoz León.__::._César L. 
Fernández.-Antonio Dávalos.-Jesús Balseca.-To
ribio Balseoa.-Humberto Díaz.-Angel A. · Díaz.--:
Rafael Díaz.-Alberto Arellano.- Gabriel D!az.-Luis. 
Villel)a.-Segundo Molina.-Ricardo Gallegos.-Se· 

· gundo I. Barros.-Gregorio Vilatuña.- All:¡erto Cue
va.-0elidonio Díaz.-Leonardo Díaz.-José David 
Díaz.-Lizardo Díaz.-José A. Maldonado.-Federico E: Garcíá.-Ricardo Betancourt.-José V. Barros.
Luis C. · Calisto.-Elías ·Freire.-Manuel Balseoa.
Rafael Carrera B.-Jorge Cuichán.-N. Darros,->-Luis 
A. Balseca.-Facundo Cúeva.·.:__M. M. B~rros.-Segun
do E. Sosa.-José Arroba,-J. Augusto Sosa.--R'ei· 
naldo M. Muñoz.-'-Luis A. Vaca.-Luis F. Pérez.
Arsecio García.-Gustavo Peñafiel.~Teodomiro Páez. 
-David S. Barros.-Jorge. Neptalí Peñaherrera. 
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