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aquí el Palacio de 
Carondelet, donde entre glorias y mal 
dades, se ha hecho la historia de la 
Patria. (La fotografía es de 1860, apro 
ximadamente y procede de la Biblioteca 
Ja cinto J ijón Caamaño) 



• 

' 

El Fundador: General de la 
Gran Colombia, héroe de Tarqui, .prócer 
de la Independencia, Juan José Flotes es 
casi un personaje de leyenda. En la his 
toria nacional, su impronta cubre un es 
pectro amplísimo y sobre su controver 
vertida personalidad está muy lejos de 
decirse la última palabra. (La fotografía 
es de 1864, aproximadamente y procede 
de la colección de Martha Suasti. La to 
mó Rafael Pérez. Lo muestra el año de 
su muerte). 

16 
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Gabriel García Moreno: su 
presencia sigue viva y palpable. Partida 
rios y enemigos igualmente acérrimos 
combaten sobre su figura gigantesca y 
su actuación decisiva. (La fotografía 
es de _1875, el año en que lo asesinaron 
y fue publicada por primera vez en Ale 
mania por J osef Kolberg. Procede de la 
colección de Rolf Blomberg). 
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El Presidente asesinado. Su cadáver, cubierto de sangre, tendido sobre una estera en 
el patio del Palacio de Carondelet. (No se sabe quién tomó la fotografía. Procede de la colección 
de Clara Hidalgo). 

• 
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Los soldados de la guardia, que no supieron defenderlo, velan el cadáver del Presi 
dente, aún tendido en el suelo, sobre una humilde estera. (No se conoce al fotógrafo. La fotogra 
fía procede de la Biblioteca Jacinto Jijón Caamaño y evidentemente fue tomada al mismo tiempo 
que la anterior). 

• 
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García Moreno fue embal 
samado y vestido con su uniforme de 
Presidente. Le cineron por última vez la 
banda presidencial y lo sentaron en el 
Altar Mayor de la Catedral Metropoli 
tana mientras transcurrían los solemnes 
y dramáticos funerales. (La fotografía, 
de autor anónimo, procede de la colec 
ción de Inés León Sarasti). ... ~ 1 ~·~:?, .. , 
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Vicente Piedrahita y Carbo 
fue un ciudadano sobresaliente: poeta, 
diplomático y político, lo asesinaron en 
1878, cuando se pensaba en él para pre 
sidir la República. Hasta ahora no se sa 
be quién movió la mano asesina. (La fo 
tografía es de 1870 y procede de la Co 
lección del doctor Miguel Díaz Cueva). 
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El doctor Camilo Ponce 
Ortiz, líder conservador, rebelde contra 
García Moreno, vivió siempre a un paso 
del poder. Ministro de Gobierno de Ro 
bles y de Espinosa, interpeló a García 
Moreno en el Congreso de 1858. (La fo 
tografía es de 1892 y procede de la co 
lección del doctor Miguel Díaz Cueva). 
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El General José María Sa 
rasti ocupa lugar prominente en la vida 
nacional de la segunda mitad del siglo 
XIX y estuvo también a un paso del po 
der muchas veces. Su actuación durante 
la restauración fue sobresaliente. (La fo 
tografía es. probablemente de 1883 y 
procede de la colección del doctor 
Miguel Díaz Cueva). 
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El General y doctor Francis 
co Javier Salazar, hombre de poderosa 
personalidad, Ministro de García More 
no, estuvo a punto de suceder a García 
Moreno. Fue Presidente de la Asamblea 
Constituyente de 1883. (La fotografía 
lo muestra cuando presidió la Constitu 
yente y procede de la Coleccíón del 
doctor Miguel Díaz Cueva). 

' 
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Don Juan LeónMera tuvo 
activa participación en la política de su 
época y el Partido Conservador le debe 
sus primeros estatutos y su primera de 
claración de principios. (La fotografía, 
cuya fecha es incierta, muestra al famoso 
poeta muy joven y es inédita, a lo que 
sabemos. Procede de la Colección del 
doctor Miguel Díaz Cueva). 

• 
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El doctor Mariano Cueva 
fue Vicepresidente de la República en 
1861, siendo Presidente el doctor Ga 
briel García Moreno. (La fotografía es 
de 1861 y procede de la colección del 
doctor Miguel Díaz Cueva). 
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Monseñor José Ignacio Che 
ca y Barba, Arzobispo de Quito, asesina 
do al beber el vino del cáliz consagrado, 
que había sido previamente envenenado, 
el Viernes Santo, 30 de marzo de 18 77. 
(La fotografía es de 1878 y procede de 
la Colección del doctor Miguel Díaz 
Cueva). 
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El Arzobispo Checa, ya 
muerto, vestido de pontifical, fue sen 
tado en su silla episcopal para los fune 
rales. (Fotografía de 1877, procedente 
de la Colección de Inés León Sarasti). 



El General Ignacio de Vein 
temilla, Presidente de la República. El 
Uniforme de gala de los generales era en 
tonces magnífico. (La fotografía es de 
1878, cuando el General inició su ré 
gimen constitucional y procede de la 
Colección de don Jaime de Veintemilla). 
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El General Veintemilla cuan 
do Presidente Constitucional) con traje 
civil y las insignias de su alta investidura. 
(La fotografía es de 1878, como la an 
terior e igualmente procede de la Colec 
ción de don Jaime de Veintemilla). 
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La Generalita. Su nombre 
completo, dona Marieta de Veintemilla 
y Marconi de Lapierre. (No sabemos la 
fecha de la fotografía, pero suponemos 
que será posterior a 1884 y que nos la 
muestra durante su exilio en Lima. Pro 
cede de la colección del doctor Miguel 
Díaz Cueva). 
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Los Restauradores Conservadores. Al centro, Sarasti, a su izquierda, Caamano, al cen 
tro, de pie, el General Vega. (La fotografía es de 1883 y procede de la Colección del doctor Miguel 
Díaz Cueva). 
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Los Restauradores Liberales. Al centro, Alfaro y a su izquierda Miguel Valverde. El 
segundo, a su derecha, Vargas Torres. (Como la anterior, es de 1883 y procede de la Colección del 
doctor Miguel Díaz Cueva). 
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remonial 
usado 

Caamaño. (Lleva el traje ce 
de Presiden te de la República 

entonces. La fotografía procede 
de la obra "El Ecuador en Chicago", 
publicada en 1894 ). 

' ~ ' .. 

' 
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La procesión del Corpus Christi en 1886, pasando frente al Palacio Arzobispal, va en 
cabezada por el Presidente Caamaño vestido con el traje ceremonial y la banda presidencial. (La 
fotografía procede del Archivo Municipal de Quito). 
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Los generales de la Repú 
blica en la época de la Restauración. 
(Fue publicado este arreglo gráfico en 
la obra "El Ecuador en Chicago", New 
York 1894. Son ellos: Juan Manuel 
Uraga, Ignacio de Veintemilla, Cornelio 
Vemaza, Rafael Barriga, Manuel Yépez 
y Pedro Echeverría. Nótese la diversidad 
de uniformes, característica de la época. 
Veintemilla está de civil por no hallarse 
en servicio activo. 
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El doctor Antonio Flores, 
Presidente en los años 18881892, fo 
tografiado en New York, bajo la nieve, 
con una de sus hijas, cuando era Embaja 
dor del Ecuador. (La fotografía es de 
1882 y proviene de la Colección de doña 
Isabel María Sarasti). 
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 - .  

El doctor Luis Cordero, Pre 
sidente del Ecuador y los jefes de los 
partidos políticos: 2) Caamaño, del 
Progresismo; 3) Camilo Pon ce Ortiz, 
de los Conservadores; 4) Don Pedro 
Carbo, de los liberales clásicos; 5) Al 
f aro, de los radicales. (El arreglo es de 
1894, un año antes de la caída del pro 
gresismo y fue publicado en la obra 
"El Ecuador en Chicago", editada en 
New York sobre la participación del 
Ecuador en la Exposición Mundial de 
Chicago, 1894 . 
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Eloy Alfaro, fotografía po 
co conocida, de la época de la Restau 

. , racion. 
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El General Alf aro con su 
esposa y su hija América. (La fecha es 
1908. El Banco la adquirió del Archivo 
de la Empresa de Ferrocarriles del Es 
tado). 
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El General Alfaro con su familia. No obstante su azarosa vida militar y política, el 
General era muy hogareno. (La fotografía procede del Archivo de la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado y es probablemente de 1908). 
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El Presidente Alfaro, Mr. 
Archer Hartman (constructor) y promo 
tores del Ferrocarril a Guayaquil. (La 
fotografía se tornó el 25 de junio de 
1908 y procede del Archivo de la Em 
presa de Ferrocarriles del Estado). 

l .. ,., 



43 

La turba enloquecida arras 
tra a los creadores del liberalismo radi 
cal por las calles de Quito el 28 de enero 
de 1912. (Estas extraordinarias fotogra 
fías, sin duda las más extraordinarias 
de la historia del Ecuador, proceden del 
Archivo de don Ernesto Chiriboga Or 
dóñez ). 



44 



' 
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"La hoguera bárbara", como la llamó el historiador Alfredo Pareja. En el campo del 
Ejido queman los cuerpos del General Eloy Alfaro y más creadores del liberalismo radical, el trágico 
28 de enero de 1912. (La fotografía procede del Archivo de don Ernesto Chiriboga Ordónez). 
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Los asesinados el 28 de 
enero de 1912; General Eloy Alfare, 
General Medardo Alfare, General Flavio 
G. Alfare, General Manuel Serrano, Ge 
neral Ulpiano Páez, Coronel Belisario 
Torres, Coronel Luciano Coral y Gene 
ral Pedro J. Montero, este último asesi 
nado días antes en Guayaquil. (El arre 
glo fotográfico, con un dibujo debido 
seguramente a un testigo presencial, 
proviene de la Colección de don Jorge 
Moreno Egas). 

' 
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General Leonidas Plaza Gu 
tiérrez, dos veces presidente: 19011905 
y 19121916. (Colección del señor 
Galo Plaza). 



48 
Una barricada en la calle Espejo, casi en la Plaza Grande, durante Jas luchas liberales. 

"' ' .,., 
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La leyenda de la fotografía dice: "Manifestación al Gral. Leonidas Plaza, a su llegada 
a la Municipalidad, triunfante del combate". El General está en el balcón central del viejo Palacio 
Municipal, demolido hace poco. (La fotografía procede de la colección de don Femando Guevara S.) 

' 



Tras el asesinato de Alf aro, uno de sus más fieles tenientes} el Coronel Carlos Concha 
Torres, proclamó Ja venganza. En la noche del 24 de setiembre de 1913, al grito de " ¡Mueran los 
godos!", atacó al batallón "Manabí", que guarnecía la ciudad y comenzó una lucha de guerrillas 
extraordinariamente tenaz, que asoló la provincia, causó innúmeras muertes y desbalanceó la eco 
nomía nacional, esterilizando por completo la acción. gubernamental en el segundo gobierno del 
General Leonidas Plaza Gutiertez. Presentamos una secuencia de fotografías muy poco conocidas, 
que muestran algunos aspectos de esta lucha, una de las más terribles que registra nuestra historia. 
El escritor esmeraldeño Nelson Estupiñán Bass ha relatado dramáticamente la tremenda aventura 
en su novela "Cuando los guayacanes florecían". En esta primera fotografía se ve a la sociedad es 
meraldena celebrando el ano nuevo de 1913, propiamente en vísperas de que terminara la paz. 50 
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Antes de partir a la lucha contra los guerrilleros de Concha en la manigua, aquí se ve 
a los oficiales del ejército nacional con algunas autoridades civiles. Están tranquilos, pensando en 
un fácil triunfo, pero ellos no sabían que su entrenamiento era para la lucha a campo abierto y que 
en la jungla no sabían ni siquiera moverse. Los guerrilleros luchaban en silencio, principalmente 
con machetes. La mortandad entre soldados regulares y oficiales fue muy grande, mientras la gente 
de Concha casi nunca perdía efectivos. 
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En esta fotografía aparecen los doctores Bayas y Gómez Jurado y la enfermera Elena 
Coronel junto con los Mayores Góme.z Jurado, Sosa y Vaquero, reclinados en uno de Jos cañones 
que fueron enviados desde Quito y que resultaron de muy poco valor en una lucha que, en su ma 
yor parte, se libraba en la manigua. La actuación que cupo a médicos y enfermeras de la Cruz Roja 
fue sacrificada y heroica y el 12 de diciembre de 1913, cuando una lancha con médicos y enferme 
ras que llevaba heridos graves del combate de "El Guayabo", navegaba frente a Chinca, en el río 
Esmeraldas, fue asaltada por guerrilleros que la abordaron durante la noche y mataron a machetazos 
a todos los que encontraron, médicos, enfermeras y enfermos. Se dice que se salvó uno solo, el en 
fermero Néstor Casti11o. Este crimen conmovió a todo el país por su salvajismo. Así fue la lucha que 
libraron en Esmeraldas por vengar a Alfaro. 
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Las viejas casas de la hacienda de don Simón Plata Torres sirvieron de campamento 
para el ejército nacional. En esta curiosa fotografía tomada durante la visita de un grupo de gente 
de la ciudad (que aparecen sentados en el suelo, en primer plano, inclusive con un niño) se puede 
ver claramente los pocos útiles cañones y los soldados que los servían. Este tipo de campamento, 
al margen de la manigua, servían como punto de partida y de regreso de las "entradas" que los sol 
dados regulares hacían a la manigua en busca de guerrilleros. Muchas veces ninguno de la partida 
lograba volver. Y muchas veces, estos campamentos eran asaltados por. la noche, cuando el perso 
nal donn ía. Los guerrilleros no se hacían sentir y caían por la espalda contra sus enemigos, machete 
en mano. Las matanzas eran en absoluto silencio. 



En el malecón de Esmeraldas, los cañones del Regimiento de Artillería "Urvina", 
están alineados y tienen su mira puesta en e] campamento de los conchistas al otro lado del río, 
en Tachina. En realidad, ese campamento, desde el cual los conchistas planeaban asaltar la ciudad, 
fue bombardeado a muerte la noche del 14 de diciembre de 1914. La fotografía fue tomada preci 
samente durante el día. En esta ocasión, la artillería sirvió su objetivo y Esmeraldas se salvó de una 
masacre que habría sido espantosa. 54 
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Estos eran los terribles conchistas. Se ve a los oficiales con su atuendo entre civil y 
militar y a los soldados, can1pesinos en su mayor ia, con su ropa de siempre, la mayoría de ellos 
descalzos, todos armados de machetes. Se ve también dos mujeres, enfermeras, cocineras, guerri 
lleras también, que compartían la suerte de sus hombres. Esta importante fotografía se tomó en 
Ríoverde , algún día de noviembre de 1916, cuando se rindió un destacamento revolucionario y 
se lo alineó para que entregaran las armas y "se numeren". 



El 1 O de diciembre de 1913 tuvo lugar la famosa acción de armas de "El Guayabo", 
donde el Coronel Carlos Concha derrotó a ]as fuerzas del Gobierno comandadas por los Coroneles 
Manuel Velasco Polanco y Rafael Palacios, lo cual determinó la prolongación del conflicto. En la 
acción murió heroica ni en te el Comandan te Alejandro Andrade, de las fuerzas nacionales y fue se 
pultado en el campo de combate, que quedó en territorio enemigo. Su cuerpo permaneció allí has 
ta 1916, cuando firmada ya la paz con el gobierno del Presidente Baquerizo Moreno, pudo ser res 
catado. En esta fotografía se ve el embarque del féretro que lleva los restos del Comandante Andra 
de a bordo del crucero "Cotopaxi", que espera surto en el puerto. La fotografía se tomó el 1 o de 
diciembre de 1916, tres anos después del sacrificio del heroico oficial. 56 
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• 

: 

' 

El 24 de febrero de 1915 
la revolución sufrió un terrible golpe) al 
ser capturado por las fuerzas del Gobier 
no el Coronel Concha en su hacienda de 
Teaone, desde donde se lo trasladó al 
panóptico, en Quito, donde permaneció 
hasta el 7 de noviembre de 1916, en que 
salió libre al firmarse la paz tras la caída 
de Rioverde. La revolución, ya en de 
cadencia, siguió con el Coronel Enrique 
Torres, hermano menor del caudillo, al 
frente. La foto grafía muestra a los vale 
rosos oficiales que capturaron al Coronel 
Concha: el Mayor Benicio Reyes y el 
Capitán Octavio Montaño (a caballo, 
Montano a la izquiercla) y el Teniente 
José D. Jaén. Los que denunciaron a 
Concha fueron Nicanor Bodero (en la 
foto, estrechándose las manos) y su 
hermano. 
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El Presidente don Emilio Estrada inspecciona un canón alemán "Ehrardt" recién in 
corporado a nuestra artillería. (La fotografía es de 1911 y proviene de la colección de la señora 
Clara Hidalgo). 

·• 
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El Presidente don Emilio Estrada, con la banda presidencial y distinguidos miembros 
de su Gobierno, con sus esposas, saludan al pueblo y presencian un desfile desde los balcones de la 
Casa Presidencial. Como es sabido, el Presidente, que estaba enfermo del corazón, murió a poco 
tiempo de haberse posesionado de su alto cargo, agobiado por la altura de Quito. 
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El Presidente José Luis Tamayo en un acto oficial. (La fotografía es probablemente 
de 1922 y proviene de la colección de la senora de Cruz). 



61 

El Presiden te Alfredo Ba 
q uerizo Moreno. (Fotografía procedente 
de la colección del licenciado Alejandro 
Carrión). 



62 

El Presidente Gonzalo S. Córdova y su Gabinete: don Leonardo Sotomayor y Luna, 
Ministro de Defensa; doctor Camilo Octavio Andrade, Ministro de Educación; doctor Pío Jaramillo 
Alvarado, Ministro de Gobierno; doctor Alberto Larrea Chiriboga, Ministro de Relaciones Exte 
riores y don Miguel Angel Albornoz, Ministro de Hacienda. La fecha: 1924.  Recolección efectuada 
por el Centro de Investigación y Cultura. Banco Central del Ecuador. 
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... al~' . .. 

La Junta de Go biemo, tras 
la revolución del 9 de julio de I 925. Re 
producción de la primera plana de "El 
Comercio" del 19 de julio de 1925. 

 

, 

de 
del 

por el Centro 
Banco Central 

 Recolección efectuada 
Investigación y Cultura, 
Ecuador. 



El Presidente Isidro Ayora y su Gabinete. Sentados: doctor Daniel Córdova Toral, 
Ministro de Educación; don Julio E. Moreno, Ministro de Gobierno; el Presidente; doctor Homero 
Viteri Lafronte, Canciller; doctor Pedro Pablo Egüez Baquerizo, Ministro de Previsión Social y 
Trabajo. De pie: Gral. Angel Isaac Chirboga, Jefe de las Fuerzas Armadas; Cmel. Carlos Guerrero, 
Ministro de Defensa; don Secundido Sáenz de Tejada y Darquea, Ministro de Hacienda; doctor 
Julio Endara, Secretario General y Crnel. César Sevilla, J efe de Edecanes. (Foto Pazmino, de la 
Colección de don José Ayora Carbo). 64 
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El Presidente Ayora sale a la isla Puná a recibir al Presidente de los Estados Unidos 
Mr. Herbert Hoover en 1929. (En la foto está el Presidente con su esposa, doña Laura Carbo que 
tiene en brazos a su pequeña hija Laura. Delante el niño Isidro Ayora Carbo y detrás su joven her 
mano José. Además se reconoce a doña Mercedes Enríquez Escobar de Carbo, cunada del Presi 
dente, al doctor Vicente Paz Ayora, Gobernador del Guayas y al Jefe de Edecanes, Crnel. Rafael 
Astudillo. (La fotografía procede de la colección de don José Ayora Carbo). 
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Recepción ofrecida por el Presidente Ayora al Cuerpo Diplomático en 1928. A la 
izquierda del Mandatario su esposa doña Laura Carbo. (Foto Pazrniño, procedente de la colección 
de doña Gloria Camacho ). 



67 

El General Luis Larrea Al 
ba, Presidente Interino en 1931. 
 Recolección efectuada por el Centro de 
Investigación y Cultura, Banco Central del 
Ecuador. 



• 

El Gabinete del Presidente Larrea Alba: don Modesto Larrea Jijón, Ministro de Rela 
ciones Exteriores; doctor Angel Modesto Paredes, Ministro de Educación; doctor Andrés F. Córdo 
va, Ministro de Obras Públicas y Coronel José Antonio Gómez González, Ministro de Defensa. 
(Página frontal de "El Comercio" del 28 de agosto de 1931 ).  Recolección efectuada por el Centro 
de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Tras las elecciones en que fue elegido Presidente Constitucional de la República don 
Neptalí Bonifaz Ascázubi, el Congreso de 1932 descalificó al electo a causa de su nacionalidad im 
precisa (nacido en Quito, pero hijo de un diplomático peruano) y el ejército se sublevó en parte, a 
favor del electo, desatándose sobre la capital la guerra de los cuatro días, como se la llamó popular 
mente. En esta jornada sufrió mucho la capital y murió gran cantidad de civiles indefensos. Tras 
la jornada, esta fotografía muestra a heridos convalecientes en el patio trasero del viejo Hospital 
Militar, que se hallaba situado donde ahora se encuentra el edificio del Instituto Ecuatoriano de Se 
guridad Social. (Colección del señor Galo Plaza). 

• 
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Don Juan de Dios Martínez 
Mera, el Presidente cuya caída marcó la 
aparición en política del doctor Velasco 
lb arra.  Recolección efectuada por el Centro 
de Investigación y Cultura, Banco Central 
del Ecuador. 
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El Primer Gabinete del se 
nor Mart ínez Mera. Como el Congreso 
le derribaba un gabinete por día, fue el 
Presidente que en su corta administra 
ción ( 19321933) tuvo más gabinetes. 
(Tomado de una página de "El Comer 
cio"). 
 Recolección efectuada por el Centro de 
Investigación y Cultura, Banco Central del 
Ecuador. 
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El doctor José María Velas 
co Ibarra, cinco veces Presidente del 
Ecuador. (Esta es, sin duda, su mejor 
fotografía. Está con la banda presiden 
cial. El original fue donado por la se 
ñora de Cruz). 
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Curiosa fotografía del personal del l. Municipio de Quito, cuando el doctor Velasco 
lb arra era Síndico Municipal. (En la foto se distinguen, sentados, los Concejales Luis Calisto Mes 
tanza, Carlos Freile Larrea, Carlos Flores Guerra, César Mantilla Jácome y Jorge l. Moreno. En la 
segunda fila, entre otros, Pablo Enrique Albornoz, Roberto Páez, Miguel Angel Alvarez, Ricardo 
Jaramillo, Abelardo Montalvo, Mariano Peñaherrera y, con la mano al pecho, José María Velasco 
lb arra. (Tomada por Ignacio Pazmino, procede de la colección de Jorge Moreno Egas). 
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Cuatro de los innúmeros gabinetes del doctor Velasco Ibarra. En estas foto grafías se 
puede reconocer con facilidad a importantes políticos de la "era velasq uista". 

 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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En su quinta presidencia ( 1970) con el Vicepresidente, doctor Jorge Zavala Baquerizo. 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Velasco lbarra finna el acta 
de posesión de su cuarta Presidencia. 
(La fotografía, tomada por la Industria 
Cinematográfica Ecuatoriana procede 
de la colección del doctor Manuel Arau 
jo Hidalgo). 

• 
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Ve Jase o lb arra en una de sus frecuentes giras de inspección por los caminos. Esta vez, 
en la carretera en construcción TufiñoMaldonado. (Fecha: 4 de enero de l 955, junto a la Laguna 
de Aguas Verdes. Procede de la colección de don Jaime de Veintemi11a). 
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Velasco Ibarra recibe el poder de manos del Presidente Otto Arosemena Gómez y el 
Presidente del Congreso, Juan Alfredo Illingworth. 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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En su último destierro en Buenos Aires, Velasco Ibarra lee un Manifiesto del Partido 
Conservador. (La fotografía procede de la colección del doctor Manuel Araujo Hidalgo). 

' 
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La dictadura del Ing. Federico Páez comenzó con los mejores auspicios, como lo indica 
su primer Gabinete, integrado por el General Alberto Enríquez Gallo (Defensa), Carlos Zambrano 
(Educación), Aurelio Bayas (Gobierno), General Angel l. Chiriboga (RR.EE.), Alberto Wither Na 
varro (Hacienda), Ing. Heliodoro Ayala (00.PP.) Y General Alcides Pesantes (Previsión Social). Su 
Secretario General, doctor Teodoro Alvarado Garaicoa, sus Edecanes, Coronel Virgilio Guerrero y 
Capitán Albán Borja. (La fotografía es de 1936 y procede de la colección de doña Gloría Camacho 
de Crespo). 



la con Páez 
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Don Federico 
banda presidencial. 
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Desde la "rebelión de las cuatro horas", en que las tropas combatieron sobre Quito, 
causando muchas muertes, una de ellas el joven poeta Jaime Zambrano, hijo del Ministro de Educa 
ción, don Carlos Zambrano, la dictadura perdió prestigio y se constituyó en un fracaso. En esta ex 
traordinaria fotografía, tomada por Víctor N. Venturini, soldados del sublevado Regimiento de Ar- 
tillería "Tarqui" llevan preso al Ministro de Gobierno, doctor Aurelio Bayas, cuya vida corrió grave 
peligro. (La fotografía pertenece a la colección del licenciado Alejandro Carrión). 
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Los historiadores coinciden en afirmar que la dictadura del General Alberto Enríq uez 
Gallo dejó un saldo favorable. En la fotografía, tomada del diario "El Comercio" está con su nota 
ble Gabinete: Dr. Carlos Ayala Cabanilla (Previsión Social), Dr. Cristóbal Tobar Subía (Educación), 
Luis Enrique Escudero (Gobierno); Dr. Luis Bossano (RR.EE.), Gabriel Martínez (00.PP.), General 
Guillermo Freile (Defensa) y Dr. Teodoro Alvarado Olea (Hacienda), el último día de su gestión. 
Atrás, con los edecanes, el escritor José de la Cuadra, Secretario General y el Sr. Gonzalo Pasquel, 
Secretario Privado. 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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El doctor Aurelio Mosquera Narváez, Rector que fue de la Universidad Central, Di 
rector Supremo del Partido Liberal y famoso médico capitalino fue elegido Presidente tras una se 
rie de crisis políticas muy graves, por la Asamblea Nacional Constituyente de 1938. Su gobierno 
fue breve, murió en el Poder, poco después de cumplirse un ano de su elección. En esta fotografía 
se lo ve en la terraza del Palacio de Carondelet, rodeado del Cuerpo Diplomático, de Ministros de 
su Gabinete (entre los que se aprecia al señor Galo Plaza, que más tarde sería Presidente) y de per 
sonalidades de la política, además de sus edecanes. (Colección del senor Galo Plaza). 
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El Presidente, doctor Aurelio Mosquera Narváez, exRector de La Universidad Cen 
tral, murió súbitamente. En sus exequias el Presidente del Congreso, doctor Carlos Alberto Arroyo 
del Río, famoso orador, pronunció un discurso considerado muy elocuente. Las dos reproduccio 
nes de "El Comercio" que hacemos muestran la capilla ardiente y al orador en el sepelio del des 
graciado mandatario. 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Sucedió al Presiden te Mos 
quera en el poder el Presidente de la 
Cámara de Diputados, doctor Andrés F. 
Córdova, mientras se elegía el titular, 
que fue el doctor Carlos A. Arroyo del 
Río. Mostramos al doctor Córdova con 
la banda presidencial, solo y con sus 
edecanes.  Recolección efectuada por el 
Centro de Investigación y Cultura, Banco 
Central del Ecuador. 
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El Gobierno del doctor 
Carlos A. Arroyo del Río estuvo ensom 
brecido por la invasión peruana y el in 
fasu to Protocolo de Río de Janeiro, que 
mutiló el territorio nacional. En esta fo 
tografía, el Presidente. Foto donada por 
la Señora de Cruz. 

• 
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Muy positivo juzga la posteridad el breve Gobierno del Presidente don Carlos Julio 
Arosemena Tola, quién aparece aquí con su Gabinete Ministerial, en el cual fueron figuras princi 
pales el doctor Antonio Parra (Canciller), doctor Ruperto Alarcón Falconí (00.PP), doctor Alfredo 
Pérez Guerrero (Educación) y don Leonardo Espinel Mendoza (Secretario General). (Foto de "El 
Comercio'').  Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 



Después de tomar posesión de su alto mando, el Presidente don Carlos Julio Arose 
mena Tola se dirige a sus electores, los congresistas de 194 7. Junto a él su Vicepresidente; don 
José Rafael Bustamante; don Galo Plaza, Presidente del I. Concejo Municipal de Quito y los Pre 
sidentes de las Cámaras Legislativas, doctores Carlos Andrade Marín y Abel A. Gilbert. (Colección 
del señor Galo Plaza). 
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Aquí aparece el Presiden te 
don Galo Plaza con su primer Vicepresi 
dente, don Manuel Sotomayor y Luna, 
quien murió en ejercicio de su car&º· 
Recolección efectuada por el Centro de 
Inveetígacíón y Cultura, Banco Central del 
Ecuador. 
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Don Galo Plaza Lasso con la 
banda presidencial. (Colección del señor 
Galo Plaza). 
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Solemnes funerales del Vicepresidente don Manuel Sotomayor y Luna en la Catedral 
Metropolitana. Entre los dolientes, la Princesa de Borbón Parrna, viuda del fallecido mandatario. 
A un lado se ve al doctor Camilo Gallegos Toledo, Presidente de Ja Corte Suprema y a don Augusto 
Alvarado Olea, Presidente de la Cámara de Diputados. (La fotografía es de 1949 y procede de la 
colección del doctor Camilo Gallegos Toledo). 
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El Presidente Plaza entrega el poder a su sucesor el doctor José María Velasco lbarra. 
En la fotografía están también el Vicepresidente, doctor Abel A. Gilbert y Carlos Julio Arosemena 
Monroy.  Recolección efectuada por el Centro de Investigacion y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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El doctor Velasco lbarra sucede a don Galo Plaza al asumir por tercera vez la Presi 
dencia de la República el 10 de agosto de 1952. En la fotografía aparece también el Vicepresidente 
saliente, doctor Abe! A. Gilbert. (La foto, de Utreras, salió, como se ve, en "El Comercio"). 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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El Vicepresidente de la República, doctor Carlos Julio Arosernena Monroy asume la 
Presidencia del Congreso y del Senado, cargos de los que ascendería a la Presidencia de la Repú 
blica. A su izquierda el doctor Jorge Luna Yépez, Presidente de la Cámara de Diputados (Fotogra 
fía tomada el 1 O de Agosto de 1962, procedente del Archivo del doctor Camilo Gallegos Toledo). 
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El doctor Carlos Julio Arosernena Monroy, Vicepresidente de la República y Presidente 
del Congreso Nacional y de la Cámara del Senado inaugura las sesiones el 1 O de agosto de 1963. A 
su izquierda el Coronel Telmo Moncayo, Jefe de Edecanes. A su derecha, Aurelio Dávila Cajas, Pre 
sidente de la Cámara de Diputados; Dr. Camilo Gallegos Toledo, Presidente de la Corte Suprema y 
Coronel Reinaldo Varea Donoso, Vicepresidente del Senado y luego de la República. (Foto de 
1963, procedente del Archivo del doctor Camillo Gallegos Toledo). 



102 

El doctor Camilo Ponce 
Enríquez, cuyo gobierno cuenta entre 
los más respetados y serios de nuestra 
historia. (Fotografía procedente de la 
Colección de la señora de Cruz). 
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El Vicepresidente de la Re 
pública (saliente) don Alfredo Chiribo 
ga y Chiriboga coloca la banda al doctor 
Camilo Ponce Ennquez quien asume el 
poder como Presidente de la República. 
El Presidente saliente, doctor José María 
V elasco lb arra se negó a ceñir la banda 
presidencial, primer caso en nuestra his 
toria protocolaria.  Recolección efectuada 
por el Centro de Investigación y Cultura, 
Banco Central del Ecuador. 
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El Presidente Ponce Enríquez con su primer Gabinete, acompañado del Vicepresidente 
don Francisco Illingworth Icaza. En este gabinete fueron figuras descollantes e1 doctor Carlos 
Bustamante Pérez (Gobierno). don Carlos Tobar Zaldumbide (RR. EE. ), don Sixto Durán Ballén 
(00 .PP.) y don Isidro de Y caza Plaza (Hacienda). 

 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Segundo Gabinete del Presidente Ponce Enríquez en el que figuraron: doctor Enrique 
Arroyo Delgado (Gobierno); lng. Alfonso Calderón Moreno (Defensa); don Carlos Tobar Zaldum 
bide (RR.EE.); doctor Baquerizo Maldonado (Educación); don Fausto Cordovez Chiriboga (Fo 
mento); doctor Gonzalo Cordero Crespo (Previsión Social); don Federico Intriago Arra ta (Hacien 
da); Arq. Sixto Durán Ballén (00.PP.) y doctor Leonardo Moscoso Loza (Secretario General). 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Uno de los gabinetes del Presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Se destacan en la 
fotografía el Secretario General, don Gonzalo Almeida Urrutia y los Ministros Coronel Francisco 
Tamariz, Gonzalo Abad. Francisco Acosta Yépez, Leonardo Cornejo Sánchez, Manuel Naranjo 
Toro y Juan Isaac Lovato. 
 Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 



La Junta Militar de Gobierno, inaugurando un programa de reforestación. De izquierdª 
a derecha: doctor Hernán Donoso Velasco, Secretario General; Coronel Guillermo Freile Lasso, Q~ 
neral Marcos Gándara Enríquez, General Luis Cabrera Sevilla y Almirante Ramón Castro Jij6.n.,.~=·" 
(La fotografía es de 1961 y procede de la colección de doña Cecilia de Falconí. La persona que 
toma la palabra es el señor Gonzalo Pérez Bustaman te, Alcalde de Quito). 

.• 
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La Junta Militar y su gabinete en un acto oficial. De izquierda a derecha don Enrique 
Amador Márquez (Hacienda), doctor Franklin Tello (Previsión), lícenciado Humberto Vacas Gómez 
(Educación), Eco. José Corsino Cárdenas (Economía), Dr. Neptalí Ponce (RR.EE.), Dr. Francisco 
Montero (Pdte. de la Corte Suprema), General Marcos Gándara En1 íquez (Miembro de la Junta), 
señora Piedad Gabela de Castro {esposa del Almirante), Coronel Guillermo Freile Pozo (Miembro de 
la Junta), señora de Freile Pozo, General Luis Cabrera Sevilla (Miembro de la Junta), señora de 
Cabrera Sevilla, Almirante Ramón Castro Jíjón (Presidente de la Junta), Hernán Donoso Velasco 
(Secretario General). (Foto de 1963 procedente de la colección de Don Bolívar Bravo). 
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La Junta Militar y uno de sus gabinetes: sentados los miembros de la Junta: Castro, 
Cabrera, Gándara y Freile. De pie, Dr. Hernán Donoso Velasco (Secretario General) y los Minis 
tros Dr. Luis Jaramillo Pérez (Previsión); General Segundo Morochz (Obras, Públicas), General 
Gonzalo Coba Cabezas (Defensa), Dr. Rodrigo Vela Barona (Gobierno), Dr. Gonzalo Escudero 
Moscoso (RR.EE.), Lic. Humberto Vacas Gómez (Educación), Capitán de Navío Wilfrido Freire 
Dueñas, José Aray Marín, Alberto Quevedo Toro (Finanzas) y Carlos Dávalos Rodas.  Recolección 
efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Don Clemente Yerovi Indaburu y su Gabinete: entre los Ministros, don Pedro José 
Arteta, don Juan Emilio Murillo, doctor Jorge Salvador Lara, don Fausto Cordovez Chiriboga, 
doctor José Ycaza Roldós, doctor Julio Moreno Espinosa y el Secretario General, Dr. Armando 
Pareja Andrade.  Recolección efectuada por el Centro de Investigación y Cultura, Banco Central del Ecuador. 
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Dos fotografías muestran al 
dictador en el esplendor de su atqendo 
oficial de gala y la tercera en el seno de 
su Hogar, con su esposa y sus hijos. La$ 
fotografías son SENDIP. 
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El 11 de enero de 1976 las Fuerzas Armadas sustituyeron al General Guillermo Rodrí 
guez Lara por un triunvirato presidido por el Almirante Alfredo Poveda Burbano e integrado por 
los Generales Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco. Este Gobierno convocó un ple 
biscito el 15 de enero de 1978 en el cual se aprobó la actual Constitución de la República y el 17 
de julio del mismo año la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda se verificó el 
29 de abril de 1979, en la cual se constituyó tras diez afies de dictadura el actual Gobierno Cons 
titucional de la República. La fotografía, tornada por SENDIP el 3 de mayo de 1977, muestra a los 
miembros del gobierno que cumplió tan extraordinarias tareas históricas. 
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En esta fotografía aparece el Presidente Roldós con su esposa y sus hijos, en la intimi 
dad de su joven hogar. La Primera Dama, doña Martha Bucaram de Roldós, colabora activamente 
en la obra de gobierno de su esposo, interviniendo en actos de promoción social. Distinguida aboga 
da, graduada en la Universidad de Guayaquil, ha realizado importantes intervenciones oratorias, re 
presentando a su esposo en inauguraciones de Congresos profesionales así como en reuniones in 
ternacionales como la celebrada en Copenhague al finalizar el Año Internacional de la Mujer. 

• 
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El Vicepresidente doctor Osvaldo Hurtado littéa, q)l6: ~e el €onSejo Naciomü 4e 
Desarrollo, ha puesto especial interés en la promoción de masas kfd;lgenas ~en su mcoipor• 
ción a la vida plena de la ciudadanía, gestión en la cual colabora el B'anco Centtü por medio d.e su 
acción cívica denominada FODERUMA. En esta fotografía se ve aiV~resid.ente confundiéndose 
con la masa indígena en una de las frecuentes concentra:eion~ quet dentro del programa de pt&.-- 
moción, se están verificando. (Foto donada por la Vicepresidencta dela R.eprtblica} 
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La Corte Suprema de J usti 
era: antes de 1900 usaban sus magistra 
dos toga con golilla y medallón. Sola 
mente el Secretario llevaba ropa civil 
común. (La fotografía es de 1894 y 
pertenece a la colección de don Federico 
Ehlers). 
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El Consejo de Estado en 1894, constan: de pie, Pacífico Chiriboga, Alejandro Cárde 
nas, Gnral. José María Sarasti, Francisco Andrade Marín, Joaquín Gómez .de Ja Torre. Sentados: 
Francisco l. Salazar, Camilo Ponce O., Pablo Herrera, Vicente Lucio Salazar y Roberto Espinosa. 
Tomado de "El Ecuador en Chicago", por El Diario de Avisos de Guayaquil. New York, 1894. 
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El Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca en 1920: Dr. Emilio Crespo As 
tudillo, Decano de Medicina; Dr. Remigío Crespo Toral, Rector; Dr. Octavio Díaz, Decano de Ju 
risprudencia; Dr. Miguel Díaz Cueva, Representante de los Profesores. Detrás, el Secretario Gene 
ral, Dr. Alfonso Moreno Mora; el Prosecretario, Dr. Mario Hermida y los representantes estudian 
tiles Manuel Antonio Corral y Joaquín Landívar. (La fotografía procede de la colección de don 
Cristóbal Corral). 



El Congreso Nacional en pleno, escucha el Mensaje del Presidente Arroyo del Río. El 
Congreso funcionaba en un enorme salón del Palacio de Carondelet, estando las Cámaras separadas 
por cortinas que se corrían para la sesión de Pleno. Las barras, que se ven a Ja derecha, la alta para 
el pueblo. la baja para gente importante, tenían puerta directa a la calle Chile. Los retratos de los 
presidentes, que ahora están en el Salón Amarillo, se hallaban allí. (La fotografía es de 1940 y pro 

130 cede de la Colección de Ja senara de Cruz). 
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La Policía Nacional, llamada entonces "Cuerpo de Orden y Seguridad", vestida de gala 
y formada en el patio de su cuartel general en la calle Montúfar. Los oficiales superiores tenían muy 
buen uniforme. Ah ... y tenían también dos perritos. (La foto es de 1922 y procede del Archivo 
de la Policía Nacional). 
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Un desfile militar en 1930. Se puede ver cómo ha cambiado nuestro Ejército en medio 
siglo. Cuando se haga la historia gráfica de las Fuerzas Armadas, se verá que es la institución que 
más ha evolucionado entre nosotros. (La fotografía, por Carlos Moscoso , es de 1930 y proviene 
de la colección de la senora Marta M. de Jervis). 
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El Tribunal de Cuentas, la institución que la reforma de Ayora sustituyó por la Con 
traloría General, estaba integrado por personajes de la más alta calidad. Esta fotografía de 1894 
nos lo muestra con figuras tan altas como: de pie, don Vidal Enríquez, don Florentino Uribe, 
doctor Agustín Bustamante, don Miguel Valverde; sentados, doctor Miguel Egas, don Juan León 
Mera y el doctor Quintiliano Sánchez. Fotografía tomada de: "El Ecuador en Chicago", editado por 
el Diario de Avisos de Guayaquil; New York, 1894. 
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