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PRESENTACION 



1:1( 

Apartándonos de las teorías históricas de las presuntas 
y repetidas fundaciones de Guayaquil y sin tener en cuenta Ios 
diferentes asientos que se dice haber tenido la cíudad en la 
lejanía del tiempo y del espacio, vamos a concretarnos a referir 
nos a la Santiago de Guayaquil, en su situación de la que se 
denominó en esta forma a partir de 1547, e11 que según de 
claraciones formales en el Cabildo de Quito, recién si, ubicó 
sobre la orilla occidental del río Guayas. Fray Reginaldo de 
Lizarraga, ya en la segunda mitad del siglo XVI, la deserihía 
como "edificada en terreno alto, con figura como de silla 
estradiota", es· decir sobre el Cerro Santa Ana y desde allí se fue 
extendiendo por las planicies adyacentes en incesante 
búsqueda de espacio. 



Má.s una extensa zona pantanosa impedía, a medida 
que se expandía la ciudad y crecía su población, que la porción 
urbana se extendiese hacia el austre. Por lo que, en primer 
término y a fin de' ganar terreno a dicha zona húmeda y delezna 
ble, hubo de construirse un extenso puente de madera incorrup 
tible de ~acbapelí y guayacán, de doscientos ojos que llegÓ' a 
medir 800 varas de longitud, por 3 de ancho, el que, $egún ver· 
sión de alzunos historiadores, co1npr:rulia el comienzo ~6 la 
hoy llama<í'a calle de Rocafue1·t~; mientras los mas antiguos 
planos de la ciudad (el del ingeníero Franéiseo de Requena, por 
ejemplo) lo presenta más cercano a la calle dela orilla, (hoy del 

Pero el espíritu ardoroso y emprendedor de los bruaya. 
quileñoa no se dejó nunca abatir por esa y por otras calamidades 
(tal como el más o menos frecaefrte asalto de: los piratas) y 
siempre supo resucitar de entre los escombros y erigir una nueva 
ciudad más pujante, si se quiere, que la anterior. Y fueasí 
como la población continuó aumenfandó, aunque¡ al principio 
paulatinamente, y extendiéndose siempre hacia el Sur. 

Sobre el Cerrillo Verde de la leyenda comenzó la 
aglemeraeíón de los sencillos edificios, levantados sin la menor 
simetría y sin guardar las distancias néeesarias, y el uso de 
materiales de construcción muy endebles, inadecuados al 
terreno firme y pedregoso, y que, sin .embargo, poco ir1fluyó 
para evitar Ja proy~aeión del fuego, en los frecuente~ casos de 
incendio, lo que resultó que, repetidamente, se viese 
parcialmente arruinada la población por siniestros de efoe género, 
que eran difíciles de· combatir, debido a los primitivos métodos 
usados por el vecindario. 



XI 

La idea, pues, del cambio de la ciudad comenzó a 
planíficarse a ñriés del siglo XVII y ya por el año 1692 se pensó 
seriamente eh la necesidad de trasladar los principales edificio$. 
de la primitiva población a ese nuevo territorio en que podrían 
tomarse todas las medidas necesarias para evitar los inconvenien 
tes que se presentaban en la primera, por ser lugar máS 'amplio 
y adecuado, para su mejor planificado desarrollo, 

Concluido el terreno pantanoso, salvado por el puente 
grani!e, la todavía diminuta ciudad primitiva había alcanzado 
sus límites máximos epcontrándo.se con un extenso terreno 
plano qµe, aunque muy bajo y de suelo menos consistente 
de aquel en que ~ había levantado el primer cuerpo. de la 
ciudad, era más amplio, por constituir una inmensa sabana, 
por lo que, necesariamente se convirtió en la zona elegida para 
realizar una nueva ubicación, que, andando el tiempo, se. 
velvió más importante que la original. la llamada Ciudanueva 
pua distinguirla de la anterior que comenzó a denominarse 
Ciudavieja. 

malecón) a la altura de la actual calle Panamá, donde quedaron 
luego, como rezagos del puente grande, unos pequeños puente· 
cilios sobre los esteros (que. al principio fueron cinco: de 
Lázaro, de. Morillo, de Campos, de Junco y de Villamar) y 
que fueron reduciéndose de número, a medida que la ciudad 
progresaba, llamándose al final, primero, segundo y tercer 
puente, 



Xll 

La Ciudanueva se ~xtendió rápidamente. Pronto se 
hahfa establecido un cuerp0 poblacional urbano de 35 cuadras 
de den po¡: cien varas cada una, con siete cuadras con frente a 
la orilla y eínco de fondo (tal como se vé en el plano de media. 
dos del siglo xvn (!UC aparece en el "Compendio Histórico 
de Guayaquil" de Dionisio de Alsedo y Herrera, Madrid 17 4J ). 
Esa fue la Ciudanueva que muy pronto tuvo más impórtancía 

Adoptada la fume resclución del traslado, los trabajos 
tomaron tal actividad que para el 8 de junio de 1696 ya el 
cabildo que Iaboraha en la casa de la Plaza Mayor, databa. sus 
actas en "Guayaquil la Nueva", y poco después se trasladaba 
la Contaduría, frente al Malecón, provocando a la larga que el 
Cabildo se reubicase a su lado, para gozar de la vista del río. 
El'i esta casa se proclamó la lJldep~ndeneía., y subsistió hasta 
que en 1908, con motivo de una epidemia de bubónica, se 
la incineró por su vestutee, 

"La ruina de los incendios  dice Alsedo y Herrera  
experimentada por nueve repe~ida.s ocasiones en diferentes 
tiempos y dos de ellos tan generales, que en los años de 1592 
y 1707, redujeron la población a ceniza, obligaron al Cabildo 
y a la vecindad a deseurrir los medios m~ adecuados a ·su 
perservación; y aprendiendo que la estrechez del terreno donde 
se hizo la planta de la primera fundación podía ser la eausa 
de que la desgracia de uno comprendiese a todos en los 
accidentes del descuido 6 de la casualidad, propusieron al 
Virrey don Melehor Portocaerero Lasso de la Vega, la mutación 
de la <dudad primera al pasaje más capaz y extendido, donde 
hoy está fundada la segunda." 
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Por eso las. hn.ágen!)S de Ouayaquil qu~ presenfamo:s en 
es~e volumen el sexto d~fla Colección editada por.el Centro de 
Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador eorres 
penden en -su mayor parte. a la cíudad que creció "f trató de 
rehacerse ,después de, los, dos siniestros antes mencionados, hasta 
.alrededor de 1925 a 1930 en quecomenzó la renovácíóri de los 
.edificids. provisjonales: los consideramos a~í por sus endebles 
materiales de.ecm~trucción (madera y zinc) usados a comienzos 
de este sigiq. 

La representación de Guayaquil de Antañó se ha hecho 
'Vi$ible {tilt:i¡¡s ·a las ilustraciones gráficas o dibujos de las viajeros 
que visitaron la Ciudavieja desde· el siglo XVl, pues la imagen 
directa de la Cíuli¡ntue;ya a través de la fotogr~fía s~ hizo reeíén 
eµandl;I 'a~arecjó é~ta, entre nosotros, a finales del siglo XIX, un 
poc.o antes del "Incendio Grande" de 5 y 6 de Octuhre de 1896 
que aéab6 con la mayor parte de lo antiguo que existía hasta 
entonces y lo· poco que quedó en pié fue extinguido en el 
famoso incendio llamado "del Carmen" del 16 y 17 de Julio de 
1902, que fue álgo así como el ti;r,<i de gracia al cuerpo inerte 
de lo que habfa quedado d.el anterior desastre. 

<me la Ciudavieja y continuó extendiéndose, siempre hacia el 
Sur, en direc~i6n' de los nuevos astilleros situados a orillas del 
tío y que dieron denominación a, todo el, l;iarrlo <t':'~existe hasta 
hoy, m'ás allá del antiguo Estero de San Carlos, actual Avenida 
Olmedo. 



G1uayaq11tt, dieiem bre de 1984. 

Aún permanecen unos cuantos edificios estables que 
se erigieron alrededor de 1925 (el Palacio Municipal, el edificio 
de la Gebemscíén de la Provincia, el del diario El Telégrafo, 
el Palacio de la II Zona Militar, el Templo Masónico, edificio 
de diario El Universo1el del Banco La Previsora, etc.), que ya 
pertenecen a la tradicional imagen de un Guayaquil clás:ic0, 
muy diferente de este otro vasto sector de elevadas torres, a 
estilo de "easeaeíelos" trabajados en hierro, cemento y W.drio 
que muestra la novísima imagen de Guayaquil de estos fin~es 
de siglo XX, ya dentro del llamado "boom" petrolera y acer 
candose al año 2000. 

Para 101,1 que habitam9s la ciudad por esa época , cuyas 
imágenes aparecen en este volumen, los ediñcios que aquí 
presentamos, se nos figuran oomo no desaparecidos, po~ lo 
familiar que nos eran. Apenas queda el recuerdo borroso de los. 
antiguos pa¡ques y plazas que $ bien continúan ubicados en los 
mismos sitios .. de antes, el progreso los ha tranformado también 
y dado una nueva apariencia visual. 
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l. La casa más antigua de Guayaquil en 1909. 

CALLES CASAS Y 
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l A venida Rocafuerre, Parece ser la acrua . . · s del Siglo XlX. dibuja a pnneipro 2. Una. calle se i 



3 
. ' '--· 

' \. 

' ... \ 

\ 

• 

' . 

3. Guayaquil estaba cruzada de esteros, y 
los esteros de puentes. Este servía pata: 
cruzar el primer estero, en b. calle Loja 
de hoy {1870). 



4 
4. La Calle de la Munidpalidad (hoy 10 de Agosto), en 188S. 



5 
S. La e.lle del Comercio (Pichincha}, en 1884. 
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6. La ~lle Chile con 2 hileras de ficus (1918). 
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7. Edificio de la Sociedad de Beneficencia Garibaldi 8. Calle del Comercio (Pichincha) y Bolfvar (V f ceor Manuel Rendón). Obsérvese los ricos detalles de .la ca~ a la derecha (192S ). ' 
(1909). 



8 
9. Villa de don Hermann Moelíer, CónsUl de Alemania (1909). Pas.6 m~ tarde a ser propiedad del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, 
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9 
11. hJificio que fue de Guayaquil Agencies Company y tuego de don 

Evangelista Calero en la calle Aguirre (l 930l. 

10. Casa de don Rogelió senires Y caza en 1922. Hoy en día es la Jefatura de Zona Militar. 
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12. Lt. Avenid& R.ocÚ\lertc desde el cerro Santa Ant. (193'0) . 



11 
13. Las Peñas (1894). 

BARRIOS 



12 
14. Las Pcfias en 1898. Se ha restaurado el Fortln de la. Pl&nchada. 

, • 



15. Qi.sas de las Peñas; las que gozan de mejor vista en Guayaquil (19()0). 

16. Un proyecto de runel 
, 9ue di.ta de 1902. 

las Peñas, Gua9aquil. 'ºl. F. W•h Bio1 ,, cs. 
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18. El muelle de la Proveedora de Agua (192S). 
17. La calle Numa Pompílio Llona (1925) .. 



1 Humboldt. alll el Hote Ahora se encuentra albores de la. Independencia, en los on la vieja Tahona 19. El Conchero, e 
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22. Casa que fué del doctor Alfredo J. Valenzuela, 

21. Esquina de Villamil y Abd6n Calderón. 

16 
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· · · Pare¡'a (1901S). 24. P.Qr la Quinta 

' la. Ouinta Pue:ja (1934). 25. Casa de "' 

del Cangréjiro H 908). za. El Estero ., 

Estere 
( 

~ 



!26, El Barrio del Centenario fue el primero 
diseña.do ex¡resamcnte, en 1919. Aquí, 
por 19 30, aun esta deshabitado, observan 
dose los vestigios de la pista del a11tiguo 
Jockey Club. 

18 
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27. Vista délMalecór¡ hacia 183Ó, 
ELMALECON 

\' 
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28. Vista del Makeón ames del Incendio Grande O 894). 
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1.9. Que después del Incendio se proyectó ampliar (19Q.7). 
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31. Que para 1894 se babia multiplicado. 

• 
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32. El Malecón es testigo del progrese: veleros y vapores se encuentran frente a é.\. 
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25 
33. El Muelle Piscal tiene ahora un vecino: el mercado (1900). 
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35. El M;alcc6n una década m~ tarde, 
Un "Imperíalv.a Ja derecha. 

34. El Malecón en 1874: un active mercado. 



27 
37 • Reubicado en 1922. 

. \n 1gu mercado <' fo . 

~6. El antiguo mercado ue frutas 
frente al Municipio (1890). 
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39. Ya. tenla un ccl~a: El Mercado 
Sur inaugurado en 1905. 

\ 

38. El viejo mercada sobre la orilla, 
fteote al Municipio (1910) . 
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40. Una vista dd Malecón en 1929 enseña la Munícipalídad y la Gobernación antes de ser embellecido el Malecón ... 



_30 
41. Con el paseo de las Colonias (194Z). 



31 
42. La Torre del Reloj tiene su historia. Así lucía sobre la Casa del Cabildoen 1890, cuando el Malec6n se estaba pavimentando, y se instalaba el "Trencito de la Aduana". 

•• 

LA TORRE DEL RELOJ 



44. Posteriormente se Je agregó otro "piso" (1910). 

32 

43. Luego se lo colocó sobre el Mercado de la orilla (1905). 



33 

46. Que gallardo lucía frente al nuevo Palacio Municipal {1928). 

4S. La inexorable marcha dél progreso, hizQ destruir el Mercado de Ja orilla. 
Guayaquil ubicó entonces su Reloj en su propio edilicio (1921). 
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49. Hasta que se dec:ldi,ó levantar una nueva Torre, estilo morisco (1934}. 

48. Quedando la base hasta decidir si se reconstruía.la Torre (1929). 

34 
47. Pero la estructura fue mal calculada, Y. la Torré tuvo que derribarse (1?27). 



35 

l .. ·50. En 1884. 

EL BOULEVARD 



36 
S1. A principios de siglo tenía unes hermosos ficus (1906). 

• 

• 



37 
52. 4 Junta dél Centenario la pavimentó cuando se estaba erigiendo la Columnade los Próceres (¡216). 



. . l desfiles (1920) . . s4. E ilncia:rse 05 



39 

SS. La estatua de Rocafuerte en la Plaza de SaI) Francisco, inaugurada en 18.80. 

PLAZAS Y lVIONUMENTOS 



51. Inaugllrac;ión de la estatua ecuestre del Libertador Simón BQ1ívú en el 
Parque Seminario (1889). 

40 
S6. Mausoleo del Cementerio en que se depositaron los restos de Vicente Recafuerte en 1884. 
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S 9. Con una elegante fuente hacja el M:alcc6n. 

5:8. La estatua a J9sé Joaqu.(n Olmedo se inatlgu?6 en 1892, en la esquina 
de la Avenida Olmedo y la calle de la lndustriá (Eloy Alfaro). 



62. El Monumento al Capítán Francisco de 
Orellana, descubridor del Amazonas, 

61. La estatua a Pedro Carbo, ínaugurada en 1909. 

42 
60. Estatua del M:¡ríscal Sucre, inaugurada en 1911. 



43 

63. Paseo Mont9.).vo (1938) 



66. Que se coloca sobre Ja columna. 

• 
".  .. • . - 

 

44 
6$. Se iza la estatua de La Libertad (:1916) 



45 

68. Luego se completaría Ia Plaza del Centenario, en 1920. 

67. La Columna a los Próceres (lUedó terminada en 1918. 



46 
70 .... y Servíeios Higíénicos con bel.la arquitectura, 

69. La Plaza del Centenario tendría su laguna utíficial (194()), 



47 
73. Recibió la c~ua de Bolívar y San Martín. 
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72. La Rotonaa. 

11. Como Jesús, un auto e.amina sobre el agua. La esquina de Vélez y Santa Elena en 1930. •· 



48 
74. Así luce el Monumento que celebra la Entrevista de los dos grandes libertadores de la. América del Sur: los generales José de San Ma.rtfo y Simón Bolívar. 



49 
75. L& Capitanía del Puerto, el Municipio con la 'rorre del Reloj y la Gobemadón (1883). 

EDIFICIOS PUBLICOS 





51 
77. E1 lla:lacio Municipal, aqui visto desde las calle5 Pichincha y Clemente Ballén, se inlluguf6 en 1929. 



78. En el edificio de la Gobernación, sobre la calle del 
Comercio (Pichincha), estaba fa Policía {1894). 

52 
19. Después del Incendio Grande (189·6) se levantó una. nueva Gobernación. 



53 
. , la calle Aguirre (1904). 80. La fachada principal de la Gobemacron daba a 

- 



54 
81. Otro incendio destruiría la Gobernación en 1917; esta vez se Ja. reconstruyó con cemento armado. 

• 



55 
82. La Comandancia de Armas en 1890; Nueve de Octubre y Escobedo, 
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56 
8~. La Aduana de Fierro, en Malecón y Loja (1890) 



57 

84. L¡¡. GátceL en l9U9; la arquit'ectul.'il era funcional, 

• ' 
. . 



58 
85. La Biblioteca Municipa.l en 1920. 

....  .. 

•  . 



59 
87. Diez a,ños lllá~ tarde, ya se encontraba en otro local, al pie del Estero Salado. 

~6. Hermoso luda el Coleglo Nacional Vicenre Rocafuerte en 1928. 



60 
89. La Escuela de Jos Hermanos Cristianos en 1894. 

' 

88. El Colegio de los Sagrados Corazones en 1885. 



61 
90. L¡¡ Univcrsjdacj de Guayaquil en 1898. 

--  -    
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G aquil en 1922. 91. La Universidad de uay 



63 
92. La Escuela Modelo .inaugurada en 1920. 



64 
93. Laboratorio Municíp.al inaugurado en 1911. 



65 

95. Convertido en una realidad algo difer.ente en 19Z8.  

9+. Proyecto de Servicios Higiénicos Mllilicipdes (1927). 
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66 
96. La Sociedad F.ilantrópica del Guayas en 1900. 



67 
97. La Sociedad d B . · e enefice · d neta e Señoras (1894). 
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98. EU'~cjo Episcopa.l (1917.?). 
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IGLESIAS 
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100. La Catedr,,J en su trasantepcnúltima recom~ucei~l). (1879). 



71 
101. La Catedral en su antepenúltima versión (1880). 

• 



72 
103. En esta vista (c. 1922) se puede apreciar Ie rica omamentacíén de la facaada, 

·102. As{ luda en la penúltima versión, cuando se inauguró La escarna de Bolívar en 1883. 



73 
104. La iglesia de Santo Doo:i,i,nga en Jos albores de la Independencia. 



74 
10S. En esta vista de 1894 se aprecia la Iglesia de Santo Domingo a la derecha y la de la Concepci6n a la'itQuiCl'tlo 



75 
10ó. La Igle~ia de 4 Concepción en 1894. Al fondo, a Ja derecha, la Jgie~ia de Santo Domingo. 

+ 
• 



76 
l07. La Iglesia de San Francisco en 1882. 

• 



77 
108. La lg\esfa de San Francisco fué reconsrruíds p0co antes del incendio Grande. 

• .. 
11 
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109, .. y tuvo que serreedificada después del incendio.·A,<pí Ja vemos en 1909. 



79 
110. L~ ~pilla de.San Alejo. (1918). 



80 
111. La Iglesia. de la Mer~ed en 18'4. 



81 

11~. Más tardese rerncdelaron las torres (1927) 112. Destruida en el Incendio. del 96, fue pronto reconstruida. Aquí en 1924, 



82 
_ 114. La vieja Iglesia. de San José en la calle Pedro Carbo entre Aguírre y Ballén (1889). 



83 

116. Milag¡osamente salvada en el Incendio Grande de 1896, se quemé en otro de 
.1899. Se la reconstruyó en la calle de la Industria (Eloy Alfare) y Manab(. 115. Tenía un interior ricamente decorado (1'883). 



84 
118. Se perdib en el Incendio Grande y fue rec,011~(da 

fttnte a la Plazoleta 24 de Mayo (1928). 

H 7. La antigua Iglem de San Agustín asoma, en Pedro C.ubo y Municipalidad 
(10 de Agosto) en esta vista del Palacio Episcopal (1883). 

•• m 
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119. La antiguaMaternidad que fue inau~p.da en marzo de 1903, después. 
de haber quedado destruida en el Incendio Grande de julio de 1902. 

, 
'' 

, 
.~ 

, .. .. ' • 
• 

.. 

HOSPITALES Y ASILOS 



J • .,..  ~·· // '·. 
" ' • 

al en 1910. l;lO. l';l Hospital Gcocr 

 - 
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_t!W .. - ..._ . 
' - 

1%1. El HQSpital Ge . • . - 
· 11ei;al ten(f. tol;Te y anexes en 1920. 

• ·~ " • .. •• 

• 1 

•  



88 
Ahora es de honnjgó11 armado. 122. El Hospital General en 1838. 



89 
123. El Manicomio Vélez, en 1885. 



90 

124. :g¡ M&rucomio Lorenzo Ponee que reemplazó d Vélez (1909). 



91 
12S. El Ho•p~talMilituinauguradc>en 1891. 

  <, 
• 
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126. In Hospicio (1925): 

Ü
' • . ·, ¡· ....... ~ , 1 m ... ~ 

 

. . 

.. 

• 



93 
127. El Hospital <te Nü\01 León Becerra, ina~ó en 1920. 

..-- .. 



94 
129. El Asilo Vicente Sotom.a.yor Lll!Ja en 1930. 

12S. La Casa Cuna (c. 1925). 



95 

, 
• 

... 

~30. El Cementerio (c.1&75). 



96 

131. El Cementerio en 1906. 



97 

132. Hic Novae Vitae Porta Est. 



1JJ, A l&sombra de~ t·l.9JO); 

98 



99 

134. El Gtan Hotel Paris en 1907. 

HOTELES, SALONES Y CLUBS 
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t3S. JU Gnn Hotel 1\itz (1925); esquin,& 9 de Occubte y Noguchi. 



101 
136. El Hotel Tivoli (1928) que ocupaba el sitio donde hoy se levanta el edificio del Banco .Central, 



El Clup Mettopoli,tano (1918). Hoy o~pa 
l3 7 · · , ', . diñcio de Pílanbanco, ese $Jt10. el ~ 1 

102 
' 

  ~  

.. 
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1~9 •.. y un menu con sucúlentos precios (1938). 
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SERVICIO A LA CARTA 

1$8~El Salón Foruch (1937). 



104 
140. Un salén del Club de la Uni611 a principios de siglo. 



105 
141. El Ya.cbt Club (193S). 

• 

• 
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142. Él Country Club (1942). 



107 

• 
• 

143. La orilla. del do; por donde se desarrolló el comercio. 

COMERCIO 
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144. El Malcc6n en 1907. El ferrocarril de Ja Aduana llevaba. las mercadc:da.s ~l comercio ímpcrradcr, 



109 
1~. El afamado almacén de~ Mullcr & Cía. (1910). 



146. L · Tous& C{ a, (1908) 

110 . 



111 

¡47,Solá& Cía.. (1910). 

" .9mportadores de toda clase .. de hlerr;aderías en qeneral 
\reatas si por mBl't'ú ... \ deta. á ses mr. v":': 1- ...... o• '. ,,_ .. q_ ,. •• r " ~ .1 



. . 

 

• ---- . " · 
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112 
148. La Casa Española (1914). 



113 

• 

149. Los ~eros te dieron fama a Guayaquil. Aquí se ve el esqueleto. de un barco en construcción (c. 187Sl . 

INDUSTRIAS 
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l SO. El Vapor Guayas fue el primer buque a vapo'"t que se coll$ttUy6 C1I .las costas americanas del Pac{fico (18"lO) 

• 

l ' 



115 

iS l. Una 1'.ncha próxiln& a ser b-Ota4& al ~,(1906}.. 

• 



116 
152. La Cerveeería Mauíme en 1907. 



117 

. - ..... ~ 

15 3. Tenerla Gu.1.yas (1914). 

• 

, 
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154. La Fábrica de Gas (19.()8)./ 



119 

lSS. ~Banco del El:llador (19.07)': 

\ 

\ 
~ 
' _..... \ 

\ 
• 

.. 

BANCOS 
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156. El Bance de Crédito ffjpotccario (lS'9S). 

il 1 

1 ; .--- 
. ' ' J 



121: 
157. E! Banco Comercial y Agrícola (1927). 



159. La Filan tt'6 .. pica en 1919. 158 El • Banco Te • . 

1 
. mtortal en 1909 

22 . 

.... ...,., ........ 



123 
160. La Previsota (19J9). 



124 
161. El B·wco de Deseuen,to (1938). 



125 
d.6 . de "El Tel'afo" en 1907. 162. E 1 CJO e 

DIARIOS 

~ 
' ~ ...   ., ...  ·r  

l. 
-~ 

r1 
¡ 
J 



126 
161. "El 1'elégnfq" ad11uíere un nuevo edificio y un competidor al lado 0.9;24). 



127 
16S. Primer p~ina. de El Universo (192:1.). 
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164. PrimcN edición de El Telégrafo (1884). 

----.-.. .......  
1 ·: 

• EL TELÉGRAFO . 



16(\. El Universo en edificio propio. 

125 

: 

\ 
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167. Una vista de Guaya'l11il a cómic~os 
d'cl sígl.o XIJ,I: nos ofrece la.s tradicio 
n&lcs bahµ y canoas. 

TRANSPORTES, 
CORREOS, 
TELEGRAFOS Y 
TELEFONOS 
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168. En 1883 ya aparecen los vapores caleteres, 



131 

~9. . y los v:apo~es se li11.füan apodér.ado 
de~ navegaci6n fluvial (1892). 



132 

,, 
l 70 ... y de ios muelles (l906). 

.. " 



133 
171. Pero las bal&ndrásmonopoliun el trifico c9stancro 09.2s>}. 

• 

, 

' 

• \ 
\ 

• 
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172. Mientras t'anto la ciuda;d crecía. Una vista de 1,900 .. 

.. .. 
.;J 

,k:. -~ - 
~ 

y 

... , 
,, 

013: 



135 
174. Otra vista de 1946 nos muestra cuanto ha crecido hacia el sur y el oeste. 

17 3. Que contrast,¡i con otra "lle 1922: ya tiene la Plazadel 
Centenario y sella. extendido al norte y al oeste. 



Para. una ciud¡¡d en crecimiento, un 
transpofle "moderne". El carro 
urbano, tirado por mulas de fines de 
Siglo' XIX imitaba :& los omnibus de 
Londres con su sogundo piso, lo 
llamaban "Imperial"; lo ·utilizaban 
los galanes pua enamorar; y lo· 
rehuían las damas por obvllls tuones. 

175. 

136 



137 

177. Pero ttmbién existía. la. Gondola que permitía 
gozar de la brisa; aunq,ue exigía sombrero. 

\ • 176. En un nuevo modelo se lequira un piSo., 
y se le agrega una mula. (1930). · 



178• La: electricidad desplazó las m111&s(l 910). 



139 

179. El tranvfa pronto se encontró con elautom6vil'(l916). 



140 

180. El viejo correo, en Ia.esquina'de la calle del Comercio 
(Pichincha) y de la calle del Correo (Aguirre) 1898. 

. 
6;.ayaqut . ::. E corree. 

' 
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182. En el mismo edificio que era de la Gobernación, 
la oficina del telégrafo. 

181. La Oficina del Correo en el mismo 
sitio, pero nuevo edificio (1909). 
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.s-«: 

183. El Correo se trasladó a édificio propio en la. calle Pichincha y Francisco de P. Ycaza (1918). 



143 

184. La primera 'ocupación .l\eqmente femenina; las señoritas del Teléfono (l.908). 



144 

i85. EJ edificio de la Compañía Nacional de Teléfonos (1~27). 
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186. El Cuerpo de Bomberos q_uc orgulloso desfilaba 
por la calle del Comercio {1814). 

INCENDIOS Y BOMBEROS 
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187 •.. y que afanoso se eje~ita.ba en 1891 ... 

, 
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1,.88 ... no pudo evíear que la. Guay¡¡.quil de: 1887 ... 

Guayuqu il 
21 " tll! {.as 

JJ 11. l)"/Sl/<VIPI J ti ./Í/f'Otf.JYJ'ftH' 

"" 111117 
tQ Jl«nfN>llflP 
't? t 1~.u1iN11c CiiitÓ~ • 

l 1 t':t,/,~JW Jll,rl4~'t.1J. 
J8 1""11,,;, i: Sort ..Al~t' 

11 .r 1m .J_ v u.rtilr 1 

P1 :IHO 1 



f89 ... fuese objeto de.otro ejercicio; esta vez del incendjo, quc destruyó tot;!~ o 
parcialmente doce rnanzanás, 'en febrero de 1896, comocprcparac.ión ... 

148 

.. ~ A L ECO N 
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190 ... del IncendioGrande de 5 y 6 <le octubre del mismo afio, que dejó asolada la ciudad; . 

• 

• 

, 
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19·1 ... Jo que no obst6 para el Incendio del Carmen, en julio de 1902; aquí visto desde las calles Aguirre y Ch11ndui. .. 



151 

1-- 

~' ~\ .,_,,. .., .......... , .. , .,. .... \ ......... ~:;, 

" d ., u rastro de Ja destrucción ... 19:z ... qµc también CJO 5 

. . 
 

' 
' 

/ 

' 

' 

• ' 
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193 ... !&Planta Proveedora de Agua, inaugurada en 190S ... 



153 
194 .. • demostraba su potencia (1906). 



196. Compañía de Bomberos Rocáfuerte No. ó. 

154 

· 19:5.,Muelle dél Ferrocarril y Depósito de la Bontba Avilés. 

, 
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• 

197 .... y un elegante edificio para la Salamandra (a la derecha). 

• • • 
• 



156 

198 ... no arredraban a 10!> incendios (aquí el de la Gobernación en 1917) ... 



157 
199. · .. y el del Colegio Vicente Rocafuerte, en 191B .. 



158 

201. .. y este en la historia. Por esta esquina de Aguirte y Pichincha se dice 
que se· inici6 el "Fuego Grande" de 1164 que destr11yó Guayaquil. 

·' 

200 ... este se pierde en el anonimato ... 



159 

DISTRACCIONES 

202. La prim.er11 distrseción que tuvo 
Guayaquil fue' la lidia de toros. Ini 
cialmente se eetrab&n calles ... y listo 
el espectáculo. Ya a fines del siglo 
pasado 'habia un coso, cuadrado ... 



160 

20 3. Que se transformó en redondel antes de 1907. 



161 
204. El Hipodromc era para Ja Sociedad ... y los jugadores (1874). 

• 

' 



_162 

JOS. Pero allf _,  se aléjaron la . s primeras "Mon . . tañas Rµsa,s" (1893). 



163 



164 

• 

" 

• 
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208. Estas fueron las rimer .. p as tribunas de cemento (19'3,,. 



166 

209. Hubiese skio, el colmo que Gua.yaquil desperdiciara el Estero Salado. Los establecimientos de Baños de Mar en 1862. Obsérvese los acróbatas !l la izquierda. 

, • 



167 

210. El primer puente sobre el Sala¡lo era 
cubierto. Permiti6 el pa.so de los pri 
mero¡ autom6yiles a Salin~; y de los 
carros que Ilevaban eí cascajo de las 
canteras, y • la vez resultaba comple 
mento de los baños, con sus balcones 
con a$icntos, para pescar, conversar y 
''ech.ar cabezas". (1917). 

, 



168 
·211. Él American Paik le darla un nuevo aspecto al balneario (1930}. 



169 

\ 

I 

'J 

t. 

•. ' ."l 

(• 
\ 

212. Planificado bañistas, sinpan ~tender no solo a 11>s 
lugar de re:n ~6todda la .familiJ., fue el 

• 1 n e neos y b 
por muchos años (193S). po res 



170 

213. El puente cubierto de madera fue reemplazado por Ot\'O de cemento (1938~. 

• 



171 

"'o en 1857, en la 
StrUN 1· se . El Teatró, con Pedro Car.,o, ;214. calle Aguirte Y • · 

éen 1899. quem 



172 

215. Su 1 í . eg ttmo Olmedo q sucesor fue el T L 1 ue se ¡ , eatro 
uqµe y csu ( _evanto en lsscall e 1905). 1,;&UCS 



173 
• 216. Con sobria decoración, y excelente &Ct\stiell (1907). 

• 



174 

217. Ii;l Teatro Oasis, construido en 1890 y desapareeído en 1896. 
 

~·"' .. . ,..~;;.~ . . ...... f' I j 
l. 



175 

218. El Teatro Edcn. se. to .c;onstxuyb ·~ 
1907, en pleno lld~l~. A~~í la 
vemos pot 19'29, cuando cxhib. a " 
pellc:U4 "Cual es ·el Sexto Sentido · 



219 El T' . . estro Ideal 1.6QO personas fcon capacidad .para 
Sarrio del Ast·,;I ue( el primero en el wero 1922). . 

176 
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