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La obra consta de 100 lcitograifas de hecnos historicos seJeccionados en .el perii:ldo que 
va de 1900 a 1999, o sea, de todo el siglo veir¡te. Una part&;C()nSideraeJe eje f<1s mismas 
proviene de los acervos del Fondo Audim;lsual del Archlvo Histórico del Banco Central. Otra 
parte.co~responde. a materiales pubfiéados en dlvérsos órganos de Já prensa nacionál, t9i;tos 
los euales cooperaron con la gener.oc9idact propi~que les casacteriza. Uri.a última parte, en fin, 
pertenece a fotograflas de. archivos particulares, cuyos propíetarí<Js contríbuyecon al proyec: 
to áSimfsrno C9Tl generosidad. 

Alg_ún tiempo después, funcionarios del Área Cultural del Banco Central del Ecuador en 
Quito, y concretamente los doctores Canos Marctran RofiH~rQ, Carlos Landá;:uri (;arnacho y 
Rafael Cordero Aguilar, conocedores qu.e fueron de dicha i(1iciativa casi desde sus inictos, 
SVgiriéron {!Ue al menos parte de la misma ·la exposición' y el lib(O• sea linandada y pro· 
movida por fa institución. Despuí§s de atgún tiempo, de trab.ajo y gracfaS' a la emustasta acogi· 
da del actual Director Cultural del Banco, el licenciado Juan 0rtiz Garcia, el libro, la exposi- 
éion itinerante y su catálqgo son una realidad. 

El .trabaje que consta en ·esta obra tuvo s~ oríQen en una inidativa de la Subs~retaría ·de 
Cultura presentada en agosto de 1999 y entusiastamente acogida por la señora Ministra de 
Educaclón y Cultura <fe entonces, la $añora Ros~n.Qela Acto.um. Con 10$- magros recursos de 
esa oficina se lnició una primera fase de Investigación 'en la que ecoperaren el señor Mario 
Areílano y la señorita Betty SaJazar. 

u otra forma, défamos una huella y esa huella es la ·que debe aparecer o, ¡¡I menos, la que 
de~ería aparecer reflejada en cualquier texto histórico de carácter general. En censecuencia, 
los grandes. movlmlentos sociales que suponen la conducta de ias masas as! como los 
neones cotidianos qe 11;1 vida diaria que rEilliejan menesteres habituales de la gente comén, 
ceeenan aparecer por igual en toda obra que procure narrar el pasado. 

Y en tercer lugar, no cabe sine reiterar que la historia no solo es-a consabida narraclén de 
hechos en los que las tigura5 i1e los ilustres marcan con exclusividad el desenvolvimiento de 
los aoonte,eirniSntos. La historia es el· resultado de la vida de cada día en la{lue todos, de una 

En segundo término, haprra que añadir que la visión de toda una centuria, en este caso 
una consid.eréible etapa de Ja vida nacional, requi·ere de una p(oyepción que comúnme)'lte no 
es apreciada como válida en trabajos de este orden, donde se concede una mayor preferen- 
cia a hechos inmediatos del pasado, que estsn más frescos en la memorla.colecUva,.con per- 
]uicio1 come e:s natural, de· otros más remotos y .dist;;intes en el tiempo. De alli gué Ias -seíec- 
clones que. se han heeho en libros recientes ecfrtados en el país, pecan frecuentemente de 
desequilibrro. 

En primer lugar, habrla que reconocer la gra.ve limitación de las fuentes docunientates éfe 
carácter g(áfíco con las cuales se puedEil ilustrar nuestra historia. En el país, y salvo muy con· 
lados casos y por lo demás recientes, no se ha tenido el cuidado de pr.aservar y de ordenar 
materiale$ audio v¡s·uales de interés para la investigación histórica. El área cultural del Santo 
Central del Ecuador, la Cirfemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Archivo 
Histórico del Guayas son entidades a las que hay que agradeeer por su preocupación e 
ínter~ en rescatar, conservar, y, en fin, en editar, materíates avdiovisuples a través de los 
cuales hemos conocido, siquiera en parte, .apaslonantes capitules de la historia nacional. 

Esta obra contiene una selección de totografías de nuestro Ecuador del síglo veinte. La 
tarea de inc[ulr o excluir una fotografía, largo resultado de investigación his~órica, no ha ést¡¡.- 
do ?Xer:ita de un ingrediente de subjetividad, natural de otra parte, si es que nos atenemos a 
lo relativo de los juíclos humanos. N1;1da efe aquello que supone elegir está librado al azar y, 
menos aún, puede iAcluirse en el ámbito de las riguros~s reglas de una ciencia exacta .. En 
este sentido, clasificar y ordenar los hechos más importantes del siglo veinte no ha sido tra- 
biJ;jo facil ni rápido. Pero no lo ha sido tampoco por la presencia de algunos otros factores. 

Presentación 



lrvin9 lván Zapater 

Aunque se ha realizado una minuciosa investigación histórica sobre cada uno de los 
hechos aqul aparecidos, a lo cual ha contribµido el licenciado Jorge Gómez Rendón, posi- 
blemente se han deslizado errores, por cuya comisión debe desde ya pedirse excusas. No 
para hallar un pretexto, pero si para pergeñar una explicación, se debe anotar que los traba- 
jos de investigación histórica alrededor de testimonios fotográficos de nuestra vida nacional, 
se encuentran en un estado todavía elemental, en el que abundan errores, contradicciones y 
vacíos. Un ámbito apasionante para el trabajo de los hist0riadores ¡óvenes es precisamente 
éste y quien o quienes lo arromen merecerán sin duda gratitud nacional. 

itar la ub.icaclón,. se ·ha añadido un título al suceso y el año del acontecimiento; el primero 
responde con exclusMdad a una apreciación personal del autor, lo segundo a una necesidad 
de precisión histórica. 

En cada una de las fotografias aparece un texto explicativo del hecho, lo que se llamarla 
"el pie de la fotografía", y un texto adicional que procura proporcionar alguna idea más al 
respecto; algunas veces con una descripción periodística del suceso, otras con un testimonio 
de algún testigo presencial, otras con una reflexión apropiada al tema. Cuando se conoce al 
autor dé la fotografia, su nombre consta aJ pie de la misma, junto a la fuente. Solo para tacif- 

Los hechos histórícos escogidos corresponden en buena parte al desarrollo de la vida 
política porque,. quiérase o 110, éste ha sido el eje de los más importantes acontecimientos 
nacionales en el siglo veinte. El Ecuador ha sido, y acaso lo siga siendo, un país extremada- 
mente volcado a Jos sucesos polltlcos. Esto explica, además, que una buena parte de las 
fotografías correspondan a acontecimientos ocurridos en la ciudad capital, pero también 
aparecen testimonios de la economía, la cultura, el deporte, la crónica, algunos hechos Jnter- 
nacionales en los cuales nuestro p¡tis ha participado. Es lamentabl.e que en algunos casos, 
no mu.ch.os felizmente, no existan testimonios gráficos de sucesos importantes en la vida 
nacional . 
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Fotdt;rllfo: Cano. RÍv~déOOlll\ 
F~l'alia: 1 

Fuent;)i Aroh;vo H~tórico <!él B•1>1=• Cenital, O!Hto 

A.eta <Je exhumación tJe los restos del 
Gran Mariscal de Ayaoucho don Antonío 
Josi}.de Su.ere. 

Custodia la tumba una guardia de zapa- 
dores y el dfa de mañana queda citada la 
Facultad de Medicina para el estudto de los 
despojos y la correspondiente idenlificactón 
cR~ntlficc 1eg$". 

Una guardia de honor escoltó las reliquias 
en\re numeroso cortejo, que se trasladaron 
a la casa del Sor. Presidente de la RepúbUea, 
en uno da cuyos salones luéron depos~ác1os 
encima de un túmulo, y sobre ellas la ban- 
dera nacional. 

La eaja mQrtL1oña es de madera, barnizada, 
al parecer de eeler verde. y mrde cincuenta 
y tres centímetros de largo. veintinueve de 
ancho y treinta (;le profundidaa. 

presencia de las Autoridades, desde el dfa 
vierh~s veinte del actual. 

Cubiertos por el polvo de la tumba se 
hallaron esos sagrados re§tos en ulía ooveda 
de! costado derecho 'de los Coros bajos del 
Templo, próxima' al Altar del fondo. y que, e11 
virtud de la revelación de la Sra. Rosario 
Rlvadenelra, poseedora del secreto del iugar 
en donde se guarc;íaban, revel<ición lleelía a 
tos Sres, Dr. Ale¡al'.ldro San Miguel Meto y 
O. César Portilla, hablase excavase en 

n la ciudad de Quito, capital de la 
Flepubliq¡¡, del Ecuador, a tos veinti· 

cuatro días del mes de abril de 1900 y en la 
Iglesia del Monasterio de El Cármen Moderno 
... se procedió al reconocimiento de los 
restos que se as,egura ser del Gran Mariscar 
y que, por $spacío de setenta años, han 
dormido al abtigo dél más profundo secreto, 
entre las bí'.>veda$ del Templo (;le aquel 
Monasterio, como ajenos a ía suerte del 
pueblo redimido, que alimenta día tras día, 
lleno de prolijo afán, el recuerdo de sus 
virtudes, el ejemplo de sus glorias purislmas 
y fa gratitud p0r sus desintere$ados sactrffcies. 

Exhumación de los 
restos del Mariscal Sucre -1900- 



L'eopoldo Rlvas Bravo, El Comercio, óuito, 
25 de junio de 1958, p. 4 

solution" (Esto es realmente terrible y no 
veo la solución}, le dijo Archer Harman 111 
general AlfafO; en la visita que le hizo de 
vuelta del campamento de Sibambe, pa(a 
informarte acerea del estado de los trabajos . 
Pero la fe transporta las montañas y ta 
recíedu rnbre de una idea, que no ~amilana 
ni retrocede allte Jos más grandes obsfáculos, 
triunfó otra vez sobre-ellos. Llamó el gener¡:il 
Alfaro a ~u edeCán de servfcio y Je dijo; -trai- 
ga usted una copa de whisky y ofré;:cala al 
señor Harrnan. Dicen que esees bueno 
para espantar al diablo. Y et diablo. quedó 
espantado". 

-ºThís ls really fárrible, and 1 cant se&>a1w 

ia hubo en que, perdida tosa espe· 
ranza, la fortaleza de carácter y 

tenacidád de un yanqui como Archer Harrnan, 
estaba para ceder ante la brutal imposición de 
una re.alidad ª'el'Tadora: se construían les 
zig-zags de la NaFiz del Diabto. Les negros 
jamaicanos que teabaJaban colgados de 
las rocas, balanceándose sobre el abismo. 
con cuerdas de escasa resistencia. caían a 
veces en la sima profunda. La fiebre amarilla, 
111 bubónica dlezmaban a los obreros en los 
campamentos. Escaseaban los fondos y no 
se podía $íq1:1iera reducir el aíra o en los 
pagos. Herramientas, equipos de tr11bajo, 
consumidos en la areoa tarea. no tenían 
re-emplazo. 

La Nariz del Diablo -1901- 

F~rolol NO id&lll>t.caoo 
Fofiíglaf!&:_ 2 
Faen;e; A~ li!stW•co del llaneo ~tral, Q\li!<i 
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FólOg<a<o: Alfonso AU1ost11 
FO!cgiaffO: 3 

FVeru·~- KiS!Ol<x> CIOI Elaoe<>Cenlll>l 'Ou,10 

M"ar¡uel María Sánch.ez, Informe a /~ 
Nación del Ministro de Instrucción Pública, 
Quito, Tal/ere~, G{áfícos Na'Clona/e$, 1914, 
p.815 

Educar es, sencillament.e, hacer el 
porvenir, hacer la hístoria futura de un 
pueblo, y soío hombies s¡¡nos de int~lí~ncia 
y de espíritu, suficientemente preparados, 
se hallan en condiciones de formar genera- 
ciones nueyas, conscientes d~I valor inapi;e- 
ciable. del e!lfuerzo individual, que tengan 
firmé yolunt~d dé·luot\ar y de ser felic.es, que 
constituyan factores de progreso; no rebaños 
C!e almas d~biles; no un montón anónimo e 
infecundo d~ abúlicos, sin ie en si mismos, 
que sola confíen en lo sobrenatural o men- 
diguen a los dehl~ bienastar, alegria y hasta 
esperanza", 

Por generosa y ubérrima que-sea la tierra 
donde se deposite la simiente, Si ésta no es 
buena. si el éulthlactor no es hábil y laboñoso, 
la recoíeccíen es nula, 

El éxito en las . .empresas humanas está 
en relación directa de las condiciones 
Personales de aqueJlos que- las acometen, 
de su idone!oad, <;te su valor; porque es 
Indudable que. como suele decirse vulgar- 
mente, riadlé p~de dar má,s de IO que tiene. 

La oausade este gran mal, del cual acaso 
depende ta mayor i:>arte de los infortunios 
que hemos sufrido en nuestra Vida autónoma, 
es seguramente; la falla de preparación 
profesional. Hemos estado aeoetumbrados 
a mirar con.desprecio al maestro y, por ese 
motivo, hemos encargado la función más 
trascendental de la·existencia colectiva sin 
fijarnos muchas veces en las aptitudes y 
condieiones morare d;e quienes 'd\lbíah 
eJercerla. 

ecfa el señor Dillon en el lnlorme 
del año anterior: "No hay maestros 

en el Ecuador, y, por consiguiente, no hay 
enseñanza pública propiamente dicha, He 
aquí la antífona invariable cte to-das las 
memorias e il'iformes de este ramo. Y bieh, 
¿dónde la culpa dé que así suceda?" 

Los Normales -1901- 



José Maria V(lrgas. toe pintores quitenos 
r;Je/ siglo XIX, Quito, Editorial S¡¡{lto Demingo, 
1971. pp. 61y62. 

El destino los llevó a los tres el mismo 
a'fio con escasa diferencia d~ techas Mano- 
salvas murió el 2~ de febrero de 1906 vícti· 
ma de una honda me.tancolia. Rafael Salas 
falle.ció de Vejez el 17 de marzo a los ochenta 
y seis años y fue velado en el Teatro Sucre, 
Pinto murió de hipertrofia ·a la una de la tarde 
del 24 de junio .. .' 

La Escuela de Bellas Artes fue ocasión 
para que los tres pTri\oras estreéharan su 
amistad y gozaran det eoloquio sobre sus 
mutuas experiencias de le vida, El taller de 
ManosaJvas, proporcionado por la famma 
Navarro, fue el lugar de ella preferido para 
las tertulias áa los oftefos maestres. 

Sal(:ls tenia entonces ochenta y cuatro 
anos, había pe(maneddo un año en Italia y 
Francia y prestado sus servicios en la 
primera Escuela de Bellas Artes que llln.dó 
Garcla Moreno. Manosalvas frisaba los 
sesenta y siete; en 1871 fue a Italia en goce 
de una beca otorgai:ta por Garc1a Mor.éno 
donde fue discípulo de Alejandro Marin1 y 
a<;lquirt6 la d1¡1S1reza en el dibujo mediante el 
ejercrtlo de copiar los cuadros de los mejores 
maestros europeos, obJfgado pot las coni:!i- 
cienes de ta beca. Pinto estaba en los 
sesenta y dos años¡ sin el influjo del acade- 
mioismo europeo, tue el conservador de las 
tradicione&d,e la pintura quitéfla. 

urants, la presidencia dél general 
Leonidas Plaza, el Ministro de 

ln'stfucción Pública, L.uis A. Martinez, reor- 
ganizó la l:scuela de Bellas Artes, que inició 
su actividad el 24 de mayo de Hl04. Para la 
seccfón de pintura comprometió a los artistas 
Rafael Salas, Juan Manosalvas y Joaquln 
Pinto. 

La refundación de 
la Escuela de Bellas Artes -1904- 

Fot<lgral~: ~~ 
Fo1ograffl<; 4 
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Fo!Qgra~: PY. flod.1!}\l<lz GQ11;táloz 
'Fo¡99~!~5 

Puente ~hlvo H.stolrico¡ dol llalloo O,eiltral, 0. .. 10 

Francisco Requena, citado en Julio 
Estrada Ycata, Gufa-históilca de Guayaf¡uil. 
Tomo 11, Guayaquil, 1996, p. 17. 

tener una parte de !;¡¡ ciudad seca y aseada, 
ni se han visto las enfermedades de los 
an(eríores, ni han· ~ido tantos los muertos: 
anualmente contábanse, según las noticias 
de la parroqula, santcs como nacia.n; en 
estos dos han ·excedido en el duplo los 
bautismos a los eniierros; el hospital que 
mantenia antes de setecleritos a ocliobientos 
enfermos, en estos dos años últimos solo 
han re~fdo cuatrocientos. ¿No es verda- 
dera felfcldad liil de! qua logra, conservar la 
vida de los qu& están a su cargo'? t Habrá 
caridad.que proouzcá más Ot.il ben-e-ficíd? La 
inacción de los q11e mandan no es, en esta 
parte, digna de perdón'. 

tqda eesta se de.be procurar a esta 
ciudad agua más pura y limpia, 

formancto en la falda cte los cerros inmediatos 
pozos en donde saben sale buena. o de no 
recogiéndola de las lluvias, particularmente 
la que cae a médiodía, pues entonces es 
cuando se coge má's sutil por lo más psrfec- 
elonaáa que ta tiene e[ calor del sol: en 
cualquiéra Qlra hora debe estar más impreg- 
nada de ias impurezas del aire y de los 
vapores crasos que nadan en él, peto ¡¡un 
así será mejor que la de este rio; con esta 
providencia y con el empedta.do de tqdas 
las calles censervándelss aseadas, se 
mejoraría tanto este temperamento que 
podría parecer otro: estas dos cosas sumen· 
taría notablemente los moradores. Tie11en 
una prueba innegable en la. .salud experi· 
mentada estos dos ultímos afios: solo con 

El agua potable -1905- 



P~re Andrés Roesch, Prefécto del 
Colegio San Gabriel, en el proceso canónico 
ínstítiJ/do ál flfeoto, Oulto, Imprenta de/ Clero, 
1q()6, p.15 

tQd.os los niños que presenciaban el hecho 
clamaban a una sola voz: •¡Ahora cierra! 
¡Ahora abrel ¡Ahora el izquierdo!". Pero, es 
de notar que a veces cerraba el ojo izquierda 
solr¡¡mente o al menos con más claridad 
qué el derecho, pues apareca más cerrado. 
El hecho se repit!ó·varfasveces y duró como 
quince minutos poco má~ o menos". 

uesto en frente de ta im'agen, 
rodeado de los niños. clavé en ella 

los ójos sin pestañear y nqté que cerraba la 
Virgen Santisima los párpados con lentitud, 
pero no cr¡¡yendo aún que fuera cierto, me 
aparté del lugar; viendo lll cual el hermano 
Alberdi, que se hallaba más cerca que ya. 
me dijo extrañado de lo que hacía: ¡pero 
tiadré, si esto es un prodigio! ¡Si esto es un 
prodigi'ol Volvl de nuevo al puesto que 
ocupaba al principio, entonces sentí como 
un trio que me helaba el cuerpo, viendo sin 
poder dudar, que la imá~n efectivamente 
cerraba y abrfa los Ojos. Cua.nOOeSlo sucedia, 

F~alo¡ N<> •leml~ 
FoW9fa!~6 
Foeo1t· 81BUOTECA E<)\JATOAIANMIJAEUO ESÍ'INOSA POUT 
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Milagro de la Virgen Dolorosa 
.._ del Colegio San Gabriel -1906- 
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FO!óg•'1l<> No ld•rnilicado 
Fc"1(lr.lfi9: 7 

f~•ote' Arél>ivo HIOtOdci) lié! eío1<0 Cor11la1, CU.lo 

Oe une cronica aparecida en el diario B 
Comercio, Quito, 14 de agoste de 1906. 

ostentó aquel en toda su belleza y majestad. 
Un inmenso gritó de júbilo lantó el pueblo 
congregado en la plazs. mientras las 
campanas de los templos dé Quito se 
echaban al vuelo. Después tomaron la palabra 
el señor Felícia.no Checa. Presidente del 
Concejo Municipal: el señor Julio E Fernán· 
dez, Ministro de Obras Públicas; el doctor 
Belis1;1n·o Albán Mestanza, en representación 
del Poder Judicial; y, el doctor Manuel Maria 
Sáncnez, en nombre del Co!e.gio Mejía. ... " 

las doce del dla, el Jef.e Supremo, 
sus ministros, el cuerpo diplomátíC(>, 

magistrados de las Cortes c:fe Justieia y del 
Ttibunal de Cuentas, miembros de la 
Universidad y del Colegio Mejía, represen· 
!antes de los Municrplos de teda la Repúblfca, 
congregados de antemano e11 el Palacio de 
Gobierno, se dirigieron a la Plaza de la índs- 
pendencia, en la c.ual y delante del monu- 
mento. se había formado una plataforma, 
donde ocuparon los asientos. El señor 
Genaro Lanea, en su otscurso, hizo la 
entrega del monumento aJ Jefe Supremo y 
se descubrió el veto que lo cubría, y se 

Inauguración del Monumento a 
los héroes de la Independencia - 1906~ 



Grór¡ica tomada .de la r.evista Nariz del 
Dia&o, número extrabróinario, Quito, 1958, 
p. 19 

metidos todos Jos coches de 1a pla:¡:a .•. 11'>$ 
cecherós hablan sido notiftcados que vlstis- 
sen de librea y así iban ... los. caballos iban 
adorrrados can banderitas nacionales, con 
sofrenado paso en la bajada ... A las ochoy 
treinta de la mañana se puso en marcha el 
señor Presjdente de la República y su cornt- 
tiva ... cuando llegó el desfile oficial a la 
\¡s\ación, la~ autoridades hicieron 1.1n corto 
paseo en tren, como forma elocuente de 
áeclarar inaugurada la lírrea. A unos dos· 
cientos metros se habla instalado un rnonu- 
mental arco. con.struido por los alumnos de 
ciases y bajE) el cual debla entrar triunfante 
ta locomorora .. ." A primera hora se habla iz.ado el pabellón 

nacional en la Oasa Presidencial, en el 
Palacio de GQbierno y én !a Cas¡¡\ Municipal. 
La gente se d1rig!a desde muy temprano a 
Chimbacallé en coche.s, en ca!)afgaduras, a 
pie. Vej,nte días antes ya estaban compro- 

1 gran d!a fue el 25 de junio. E1 
pensamiento de t([)(tOs los quítsños 

estaba polarizado en la parroquia rural de 
Chimbaealle que h¡¡¡bía venido a ser el afor- 
tunado ~scenaño del feliz acontecimiento 
para la Patria. Desde las éinco de la mañana 
despertabí! la ciudad co¡i el retumbar de la 
salva mayor. La ciudad lucía aquelta mañana 
sus mejores galas. Embanderamlento 
general y ornaméntaeión de las calles. 
Banderas, coronas, festones. corchas de 
raso, tapetes, tode se consideraba poco 
para aquella·sofemnidad ... 

Llegada del ferrocarril a Quito -1908- 

FOO!gfalo: ¡¡_. i~l,.ltff.ca<!O 
g,.,og1rura: a 
Foelltéi M~uel ll!a> C.,... 
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Folograló! Ni>ldérlll~t'ado ' 
Fo10\l(áf'.a:'9 

Fué<!le: Att1iM) -lc6 dol Banci>·COBlral. oeso 

Eloy Alfaro, Historia del Ferrooarril del 
Siu, Qvito, Editoti¡¡J NfJfiZ d~I Di<tb/O, 1931, 
p. 125 

Termino significando mi prófundo pesar 
por la pérdida en asta vida del excelente 
amigo y buen obrero auxiliar del p(ogreso 
material y apoyo moral del Ecuador, r99ando 
al Todopoderoso, prodigue su mirada de 
mi'Serleord1a a favor óef espítitu del que fue 
Archer H$íman. Por mi parte, . honro a su 
memoria". 

ES1oY seguro de que, cuando los habl- 
tantes-del Ecuador se convenzan del honrado 
proceder obsarvaao por dón Arclier Harman, 

Contrariedades y disgustos no faltaron 
como sucede siempre en toda grancfe 
empresa. Yo solo te~o motivos de consl- 
deraoJ6n y aprecio por la rnernoriá del señor 
Arenar Harman, en recuerdo ·001 porte non- 
rado, intelig·ente y leal. En concíencla, 
declaro que. sin el au)(ilio perS.pnal de don 
Archer Harman, jamás habóa R,©<:lido realizar 
la obra del ferrocarril trasandino del Ecuador, 
como al fi,n se reali~ó, venciendo dificultades 
casi increJbles. 

ra don Archer Harman un .caballero 
cumplido en la !!Xt'ensión de la palabra; 

trabajador .aotivo.. generoso, franco y jovial 
en su trato social. 

Eloy Alfaro y Archer Harman -1908- 

en la obra del ferrocarril, como hómenaje de 
.gratitud le elevarán una hermosa estatua en 
una de las cumbres de los Andes, en la vía 
férrea, que et~rnice a la vista del viajero, les 
esh¿erzos de un hombre dign@ de ese 
recuerdo y del pueblo agradecido que la 
ef'.igier~. 



De une (;!ónice púb/lcada en el diaño El 
Comercio en aquellos dlas. 

la Exposición, Ahf nos pasamos el día 
embobados contemplando los pabellones 
de Estados Unidos, de Chile y del Japón. 
Entramos al caté concierto, fuimo$ a la olla 
giratoóa. en donde todos estaban encan- 
tados y yo arrojando las entrañas. Contem- 
plábamos a los lagartos en un estanque y 
todas las maravillas que atll se exhiben ... " 

1 diablo se le debió ocurrir aquelto 
de la Exposición en esta crisis 

económica. Un pariente que tengo en un 
pueblo vecino ha venido a Quito para vér la 
E)(p()síción, acompañado de su muíer y las 
chiquillas. Y he tenido que llevarles a los 
conciertos <;le! LOndon Sextet, a l¡¡s funci,ones 
de la Opera en el Teatro. Sucre, al Cine 
Gaumont. a las carreras en el hipódromo. a 
las corridas de toros. a los encuentros de 
fútbol en El Ejido, a los fuegos pirotécnicos 
del Panecillo y la Plaza Grande y. por fin, a 

La Exposición Nacional -1909- 

F.o<Og!Ofá ceros Rll'6d<loeira 
F..010§\'atia 10 
Fuen:•: AlchlVo 11(~ l10d ilaJIOO O.nlrál, QIJl1o 
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Ft'<ógralo: l'li¡ ldénli~ 
FO!ograliol 11 

Fuo[\le: Archivo HIS1Ji/k:Q <!el BatfOo Céfllral, 011<10 

El Presidente de la Cámara del Senado, 
Carios Freile Z. El Presidente de la Cámara 
de D1pu!ado~. Abelardo Montalvo.. El Secre- 
tario de la Cámara del Senado, C. Gangotena 
Jijón. El Secretario de Ja Cámara de Dipu- 
tados, Enrique Bustamante L. Ejecútese, 
Eloy Alfar o·. 

Dado en Quito, capital de la República 
del Ecuador, a 2-0 de octubre de 1910. 

Artfoulo 4º Tienen derecho a montepío 
conforme a la Ley, los deudos de los índivi- 
duos de Cruz Roja fallecidos en acción de 
guerra u otros actos del servicio. 

Attfoulo 3" En el Presupuesto se destinará 
la subvención anual para tan numaniiarios 
fines. 

Articulo 2º El Gobierno hará respetar 
fielmente las~arantías a Jos miembros de la 
Indicada 1 nstituc1ón que les Gonced~ la 
Convención de Ginebra. 

Articulo 1 • Deelárase a la Cruz Roja del 
Ecuador, institución de beneficencia y utltidad 
publica, concediéndole la exoneración del 
~o de t-Odo fmpttelSto fls~al o municipal. 

Decreta: 

Qúe las Sociedades de Cruz Roja, esta- 
blecidas oqoe-se establecieren en el E01:1ador, 
están llamadas a prestar grandes servícios, 
tanto en tiempo de paz, como de guerra. 

Que en virtud de dicha Convención, el 
Ecl,lador se comprometió a dictar leyes 
esseeíates sobre la materia 

Que el Ecuador, eorno sígnatarío de fas 
Convenciones de Ginebra de 1864 y 1900, 
está obligado íl proteger y garantizar a la 
Soe1edad de Socorro de Hendes, establecida 
bajo el amparo de la Cruz Roj¡i. 

Considerando: 

1 Congreso de la República del 
Eot1ado( 

La Cruz Roja -1910- 



Jorge Pérez Concha, Eloy Alfara defensor 
de la integridad territorial del Ecuador, 
Guayaquil, Artes Gráfieas Senefe/der C. A. 
Ltda .• 1947, pp. 34 y 35. 

nat::ioA<!I amenazada, estaban las más im· 
portantes personalidades de la ciudad de 
Quito, t¡ue, ante los caraGteres ele loo hechos, 
guardaban el silencio propio de la solemnidad 
de la hora, hasta que la voz del Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia:, doctor 
Belisario Albán Mestanza. rompió aquel 
mutismo para inquirir al primer magistrado 
lo que, a la sazón, pensaba. Y la 'VOZ ronca 
del Presídente. de la República -racordando 
qui;:ás en ese ínstante haber escrito con 
anterlerldad la págloa Inmortal de Jaramijó· 
resonó, en el salón, con estos términos: 
"Voy a escribir otra página de gloria en la 
historia del pueblo ecuatoriano ... " Y al volver 
a la casa presit'lencfal. <iijo al coronel Olmedo 
Alfara, lo que sigue: 'Alístate que mañana 
nos vamos", "·Cuando él salió -dice el indl· 
cado jete-, pasé a su habitación. Allf tenla, 
en el suelo, sus dos lradlo1onales maleteros, 
el uno con too papeles eficiale$ y eJ otro con 

• su ropa ... 

1 momento en realidad era cltficil, 
pues. el Perú. que, con anteríofídad, 

se había venido preparando contra Chile, se 
hallaba en mejores condiciones de poten- 
cialidad armamentista, Pefo esto no arredró 
el ánimo del Gobierno del Ecuador, cuyo prt- 
mer mag>Stcado, después de poner eJ hecho 
en ccnoclrnlento de1 ministro plenipotencia· 
río de los Estados Unidos de América en 
Quito. exceléntislmo Wíllfam Fox, mediante 
una conferen'Cia en la que intetvloieron 
como interpretes los señores Luis Adriano 
DiHon y coronel Pedro Concha Torres, se 
aprestó serenamente a cumplir con el deber 
que su elevada posíción te señalaba. Y, 
como vencido el término fiJado, el ministro 
plenipotenciario del Ecuador en Urna. exoe- 
teniisimo señor Augusto Aguirre Aparicio. le 
comunicara cablegráficamente que la escua- 
dra del Per\i settabia movilizado con dirección 
a Guayaquil, el presldenleAlfaro, sin el menor 
asomo de duda, dispuso que. en el acto, un 
tren expreso lo esperara en la estaelón de 
ChimbaC<111e y que en Guayaquil el caza 
torpedero ·ubertador Bollvar" permaneciera 
son las calderas encendidas a fin d.e salir a 
combatir tan pronto como el primer ma!)ls· 
tracio ltegara hasta su borda. Ante qwlen. en 
esos momentos representaba la dignidad 

Al faro en la frontera -19 l O- 

Foióg..W. N<tidet'll1lcooo 
f~,,.,.,,i 
Fuente. A(eliwo l'l~<ICIO <I0\8"noo Ceotrlll ClllJW 
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folOg(ato: Noxl""~º. 
F.Q!~a.na; :3 

fuooto: "1ct>1vo HIS!Ontq del Ben<o C.ntral, OUl10 
De .una informaCión apareeida en el diaria 

La Prensa, Quito, 27 de abril de 1911. 

El famoso negro Sansón, armado de una 
enorme barra, Salió a la calle y, eA pos de 
aquel egreg_io hombre de la causa, dando 
salvajes alaridos de triunfe, desfíl&el canalla 
[X>r algunas calles y se c;lirigió, lu~go, a la 
casa de nuestro director, señor Dlllon, sobre 
la cval descargaron una lluvia de piedras y 
otra de rnj1.1rlas". 

yiitaganes, machetes y garrotes, y forzadas 
ya las puertas, después-de romper la cabeza 
a i.m infeliz niño voceador d¡¡ nue~ro di.arle;>, 
de apeUido Alarcón. penetraron algunos de 
aquellosi "héroes", mientras, atuera, otros 
arrimaban escalsras a las ventanas y, 
destrozando las vidrieras, se introducían en 
el salón de la redai;cion. 

Cuando llegaron a nuestros, talleres, un 
grito terrible de •¡Viva Al'farol", ecompañade 
de cierta palabrota, que ha llegado a ser el 
apellldo materno del caudlllo, fue la señal de 
la agre$ión. Con furia de posesos. se arro- 
jaron sobre las ~uertas .de Jos talleres, dispa· 
reren sus pistolas y, armados de hachas, 

Los ochenta hombres se alistaron ense- 
guida y se les repartió g¡,¡rrotes, de los cuares 
hemos encontrado un ejemplar precioso entre 
el hacinamiento dé ruln¡¡.s que llena nuestras 
oficinas y tállerés.,. 

··¡Ca .... ochenta hombres de paisano en 
el acto!" 

arantízamos la veracidad de I¡¡ 
siguiente escena ocurrida en el 

Cuartel de Artillería No. 4 a las 7 en punto: 

Asalto al diario La Prensa -191 1 - 



Cristóbal Gangotena Jlión, Sucesos 
recientes que pueden Interesar al porvenir, 
manuscrito qua reposa e11 el Fondo Jifón y 
Ca~maño del Archivo Histó(lcp del Banco 
Cell(ra/ del Ecuador, Quito. 

Pqr la tarde, salí y fui a ver los cuerpos 
que estaban quemándose en El Ejido. 
Habla allf, a las cuatro y med\a que llegué, 
cuatro piras ardiendo ... .' 

Luego, tameateente, presa de un terrible 
temblor nervioso, no pude resistir más, y bajé 
anonadado, entsrmo, presa de un suoor frío 
que me recorría los miembros. Entonces . 
me encerré en mi cuarto, de donde alcanzaba 
a oír los gritos de la muchedumbre que 
arrastral:)a los cuerpos de los etres presos. 

Al ver pasar esa masa horripllante, no 
pude contener un gesto de horror: me llevé 
instintivamente las manos a la cara y se me 
escapó un grito· "¡Qué horror!" exclamé, 
pero entonces. un individuo me increpó: 
"¡Canalla, ajo!", me gritó, apuntándome con 
un revólver. Enton€9s, comprendiendo ef 
peligro, me saqué el sombrero y griié: "¡Viva 
la C~")sfüución!" y aplaudí.. ¡Ah! ¡Eses 
aplausos son para mi, hierros candentes 
que se clavan en mi conciencia.! Mi excusa 
es el estar medio loco. abrumado, y, aún 
más, el que ya el cadáver desapareció de ltll 
vist.a, llevado por la muchedumbre, y fui 
ganado por e! alma delirante de las masas, 
que me saludaba ... 

Iba el cadáver desnudo de cintura arriba: 
en tas piernas conservaba un calzón azul de 
paño: al lado de la boca, en el lado Izquierdo, 
tenla una herida, que no pude saber si era 
de balazo o de arma blanca. La cabeza 
parada tener triturados tocios los huesos 
del éránee, da tál manera !'.!Ué temblaba co- 
mo una bolsa de gelatina; mil años viviré 
que no olv1daTé nunea fo que he vi Sto, En la 
ca¡a ctel cuerpo. que iba descubierta, yo no 
pude ver hertda alg,una, aunque decían que 
tenfa una en latefüla Izquierda. Vi, sí, manchas 
de sangrll en el pecho. pero no me·.parecieron 
sino provenientes de la herida de la cara. 

Yo corrí a la calle: vi a uno de la luz eléEi· 
frica con una escalera, y lo hice entrar a 
oasa: hice arrimar la escalera a la tapia del 
jardín y subimos Alberto Mena. Carlos Mena 
y yo. Anhelante por ver. yo no me detuve y, 
por el techo, me ful ha,sta la esquina, a tiempo 
para ver pasar el cuerpo de don Eloy Alfaro, 
que fue el primero que bajaton. 

Luego, un rumor Inmenso: ta ~lebe ebria 
de sangre, un populacho enorme, loco, deli- 
rante, se echaba desde el Panóptico por la 
carrera Rocafuerte. hacia Santo Domingo. 

stando en casa. a cosa de las doce 
y cuarto, ya se dijo que acabában 

de matar a don Eloy Alfaro. Enseguida 
circuló la versión de que hablan victimado a 
tOdOS los presos. 

Arrastre de Alfaro -1912- 

Fo<~~: l¡!o IC!en•lllOlldo 
F'"ot~ffa: 1.a 
flie('i•! ~rtl'!M> HistMco o.¡1 !!anoo éenltaf. O\lllo 
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Fotóg•~IQ; r<o ld<fnllllOado 
F.<>mratia: 1 s 

Fu•nte: /U<j)WO HJS!onco de~Ba•cq~en~•I, Ool\O 

'L- 

Citado po.r Ne/son listupiñán sass en su 
libro Las Constelaciones. 

Carlos Conoha, Proclama a la Nación 
firmada en Esmeraldas. Campamento de 
Tachina, 27 de setiembre de 1913. 

santa misión la que vamos a cumplir con 
el ánimo exento de odios y venganzas, pero 
con el firme propósito de establecer el 
verdadero Imperio de las leyes y las liber- 
tades que ellas garantizan"'. 

La cau5ª por la cual se levanta hoy la 
bandera de la Patria es causa evidentemente 
nacional, y por 1'lSO acuden a sostenerla 
cuantos se s(e11ten ilnimadQS de sentimientos 
patrióticos. 

La milicia nacional no puede prestar apoyo 
a las iniquidádes de la hora presente. y 
antes bien hará causa comen con las huestes 
libertadoras que se aprestan a recpnquistar 
los gloriosos timbres de libertad que nos 
dieron los héroes de la independencia y que 
debemos conservar incólumes aúh a costa 
de nuestra¡¡, vidas, 

iguiendo el patriótico de mi con- 
ciencia y obedecíendo, además a la 

voluntl;ld RQpular manifestada, abro hoy 
campaña en esta heroica seecíón de la 
República en demanda del honor y Ja justicia 
que reclaman los pueblos. La sangrienta 
tiranla que impera se derrumbará como un 
castillo de neípes parque toC;lo criminal se 
siente cobarde cuando presiente que ha de 
caer sobre él el rigor de la ley. 

Revolución en Esmeraldas -1915- 



Eduardó B;i(alfas, El Cwnerclo, Quitq, 1 
de, enero de 1913'1, f). 33 

Cierto día reé\lizab.an praeti<:as milifares 
soldados de caballeria pertenecientes al 
Reglmiento Yaguachi comandados por el 
sar.gento may,or JullO' Uribe; entraron en 
amistad con él, que sagazmente tes ofreció 
su~ servicios paca adí~rarles en ~I fútbol. 
El ofrecimiento del mayor Unbe- pronto se 
convirtió en ·reafidad y ~si, a fines de 1009, 
seorganizaJJI pri~rcéntro de fútbol quítei\o. 
E:t bautismo de la naciente institución fue 
reclbido con entusiasmo y aleg<Iª-, sohte 
todo cuando aquel puílado de bulliciosos 
mL1chacnos cerraban filas, alcanzando ia 
forma dé entidad organizada con tas forma;· 
licfades legales y tomab.a por eseode. el de la 
heráldica Luz de América, y por nombre· dé 
combate el de ta é;iudad prócsra y gentil: 
Quito. NacJé a~i el Sport Clcb Quito". 

cariño al deporte y de vez: en cuando aban· 
' . 

donaban la cancha de fas prácticas dom1n· 
g1Jefas para ext¡¡bir$e en e) Ejid'o de Quito. 
Quienes .acertaban a pasar por aUi detenían 
el paso y rniri:iban burlonamente a los •fóOós" 
chiquillos. 

Muchos meses pasaron en estas prát_ticas. 
rudimentarias¡ la esférica, germen de mejores 
días. interrogación del ¡xirvenir, continuaba 
d~il qfteciend.o entusiasmo y despertando 

lle un día del mes de setiembre de 
1906 cuando un grupo de inquietos 

colegiales acababan de consumar un heQhQ 
de,inmen$0 valor: compraban un~ pelota de 
fútbol, mediante erogación; los alegres 
colegiales tenían sus reuniones cotidianas 
en una pieza de la casa de hab!tación del 
doctor Moisés R. Vega. Los pr.opíetarloS' de 
la primer.a esféríc¡¡¡ eran los si9uient11S: 

. Gésar Monge, Daniel y César Rodrig_uez, 
Leonidas Manrrque¡ Alberto Arroyo,Alejanoro 
Manéheno, Pepe y Arturo Vega, Jorge Al· 
meida, Enrique Portilla, Alberto Campuzano, 
César Ceoeñb, Alberto Hervas y ¡¡¡Jgurms 
má~. Los días de dssoanso en sus faenas 
de estudio se reunían en unos. terrenos del 
mismo doctor Vega. co.1ooaban ameríeanas 
y prendas -dé vestir simulando postes de un 
gol, y mañana y tari;!e pasaban despli,da· 
zal'ido zapatos, ingeniándose una táctica¡> 
1,1n ju~o, un reglamento. Solo sabían que ~I 
paso tle ta pelota por entte los postes daba: 
\!eQtaj~s. quería deeir un gol. 

Un nuevo deporte: el fútbol -1916- 

Fotógrafo: i'll) k!lpnli~~ado 
fi>16gl',ila. I~ 
~uen¡o: M'liivo 1<1sr6t~~ ~ Cé!\tt~1. ou11n 
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Fo1ogiaro: NQ loonlilioa<f<> 
FQtQgfBlia: 17 

F""ole; O<. M!gu!il o.o; Clu..,. 

Alberto Muíloz Vemaza, Exposicién sol!lre 
el Tratado de Utnites de 19-16 entte el EO/Ja- 
o» y Cofombía y Análisis Jurfdico dej Trat;r 
do de Límites de 1922 entre- Colombia y el 
Perú, Guito, Talleres Tlpógráfíccrs de El Co- 
mercio, 192ft p. 12. 

sino enterrer dentro de las rnrsmas, fas 
mayores ventajas posibles, como así se· 
verificó. Oesptiés de oehenta años de 
disputas e~érlles que ¡:¡lgunas veees nos 
llevaron a la guerra, e! Tratado de 191 S. vino 
al fin a deffnir, con aplausó general de los 
dos países, una situacrón que amenazaba 
prolongarse, siempre en sentido desfávói:able 
a los Intereses eouatortanos: sienl:lo el 
único, después de muchas tentativas, que 
fia tenido éxito en los convenios de (jmiJ~s 

"'celebrados por el Equado1 con las naclone·S" 
vecinas". 

ahora que seme presenta la opor- 
tunidad, declaro en alta voz que 

recojo la responsabilidad que me.toca en mi 
carácter c;le suscriptor del Tratado de i916, 
corno la página· más honrosa de mi vida 
pública. Tenso la convicción, después de 
1ar.g0s y profundos estudibs sobre la materia, 
clespués de conocer la triste hístorla de 
nJJestres problemas limítrofes, de que. he 
prestago un importante seNicio a mí patria. 
Dados los antecedentes de la cuestión, la 
decíaracíón de nuestros gobiernos y los 
conventos antertores, el cte límites con 
ÓOlombia de 1916, es lo mejor fll$ pudo 
hacerse y lo m~ que pudo obtenerse. Un 
ne~iador, un drplOf'l'.lático no es libre para 
orear síttiaciones nuevas, síno que tiene 
que tomar eJ problema en el pt,mto en qtte lo 

' ' 
encuentra. Después de los pactos de 1832, 
1856. de 1908.y 1910, no era ya posiote 
camotar las bases principales del arreglo, 

El Tratado Muñoz Vernaza-Suárez -1916- 



Nicolás G. Martlnez, del <)fario escritc 
esa misma Melle del 3 de· abril de 1918 en 
Ambabaqw; a 18 kilómetros en linea teot« 
del V-0/Cán, apuntes reproduoifjos en su ot5ra 
"Las grandes erupciones del Tungurahua en 
/os años f916·1918, • Quilo, Imprenta 
NaciOnal, 1932. pp. 55 y 56. 

caldera en ebullición, una verdadera masa 
de l/aporaSc ro/izos y de materlales al parecer 
sólidos e incandescentes, la cual cubrió por 
completo y en pocos instantes todo el cono 
hasta la base, dejandole completamente 
invisible. Ahora mi temor es el de que tanto 
Banos, como los caseríos de Juivi, Cusúa, 
Ohontap,amba, etc. hayan sido Invadidos 
por esa verdadera ola de materiales infla- 
mados. y la cual, no me queda la menor 
duda que es una de esas for'mí~bles "nubes 
ardientes", semejante a una pequeña que 
observe desd1¡1 Pondoa, en 1916. En cuanto 
a la columna de gases, permao.eció vislble, 
siempre cruzada de bombas y relámpagos, 
hasta tas 7.40 p.m., hora en que termfnó la 
erupción, quedando de ella únicamente él 
manto de vapores rojizos, que .envueíve el 
cono, desde el cráter hasta la base", 

Folil9Jaló: AniQ'llo J Mor>loM> 
F~!Q9r8lía 18 
Futllllt: Atelli110 Hl!\tOrito dill il;il'>OO ~nluJ. Q(;~o 

ampamento de Ambabaqul, (Peli· 
leo), 3 de abril por la noche. Acabo 

de presenciar urta erupción del Tungurahua, 
sin duda alguna la mas formidable y terrible 
de este volcán, desde las de 1886- A las 
6.30 p.m. haUandose el volcán completa· 
menle despeja.do y al parecer muy tranquilo, 
vi repentinamente elevarse del crátér una 
columna colosal de gases de color casi 
negro, preeedída de millares de bombas 
incandescentes y cruzada por centenares 
de relámpagos, y momentos después, llegó 
hasta este lugar, el trueno de un cañonazo 
Incomparablemente mayor a cuantos he 
oído de este Volcán, y seguido del tan corlo· 
cldo ruido, semejante al que hacen muchos 
carros al rodar por un pavimento empedrado 
con cantos rodados. La columna cast 
Instantáneamente alcanzó una altura íncal- 
cufable, tal vez 25.000 metros, y se Inclinó 
hacia el orleme, ya que el viento le arrastró 
en esa dlrección. Pero fo más extraordmario 
y terriple ·y que me tiene sumamente preo- 
cupado, ya que nunca he visto cosa sanie· 
jante, es que eo el momento en que smpe- 
zaba a salir del cráter la inmensa columna, 
se derramó por todo et perímetro del cono 
Visible desde aqui, como de una Inmensa 

Erupción del Tungurahua -191 7- 
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folcl(!raro; N<i lde'ruiflClldo 
FolOgfajla; !9 

Fo""'º' Nctwo M1stfu óol Banco <;Vnif1il. Ouiro 

Augusto Arlas (Gracián), El Come«;io, 
Quito, 13 de aneto de 1952., p, 4 

En el segundo aniversario de la sociedad, 
un discurso a propósito de la jurisprudencia 
y la poesla, levanta el elogiQ de estas dos 
disciplinas en las que les consocios ooíncl- 
den o a cuya armonización, dentro de las 
diferencias y distancias que es preciso 
señalar, corresponden dentro de su grupo 
cohesionado y pmeverante•. 

maestros, no ElStablecen discordancia con 
los capítulos efe la crítica literaria y los 
poemas parnasianos o post-románticos. el 
cuento, la tradición, aligeran más biel'l, en 
equilibradas proporciones, la s9qued¡¡d 
esencial de la historia def derecho. 

Para entonces una duda, por aJgun lado 
metódica, repara en IQS términos irreconei- 
liables de Ja ¡urisprudencia y la literatura. 
Pero los alegatos ejemplares que esos 
jóvenes comienzan a publicar en las págl· 
nas de su revlsta, debidos a la pluma de sus 

1 13 de enero de 1902, atgunos 
noveles estud!antes de Derecho 

constituyen la Sociedad Juridlco Literarra. 
en la cual se dará espacio al cuttiVo de fa 
Jurisprudencia y de la literatura. El acta de 
formación recoge tos nombres de Rafael N. 
Arcos, Francisco Chlriboga B., Alberto 
Górnez Jaramiflo, Moisés Luna. César 
Mantilla. Ramón Ojeda. Aurefió liomán, 
Carlos Tobar y Borgoño, Primitivo Yela, Luis 
f. Borja. 

La Jurídico Literaria -1917- 



La llusfta.clón, Gvayaqul/, 2Z de octubre 
de 1917, p. 232, 

labor y nos liberen de un siniestro de mayores 
proporciones; y, sobre· todo, no -pejemos en 
el objeto, creyendo Ciegamente que el arrojo 
y biz.arrla son Jos únicos factores de la 
defensa. No hemos llegado aún a la per- 
fección que pretendemos y, arrimando todos; 
nuestro humilde contingente, nuestro pe· 
queño esfuerzo, 1alvez podríartjos avanzar 
en tal sentido. Porque. debemo.s conven- 
cernos; nuestras ínstitllciones, aqul eeme 
en Pekln, no son irreformables ni .infalibles; 
todo es susc.eptíb!e de critica y m-ejoramiento. 
¿l\caso no contamos con a!guno.s factores 
excelentes entre la ofi0talidad, que es la que 
reclama con mayor urgencia una esmerada 
selección'! Límpiese, pues, el oro de PQ!vo y 
paja... sin miramientos de jerarqulas ni 
personalismos•. 

F~ra!Ol No idMWICadO 
F.c<.og•a~:20 
FIJl!<\t•: Atohovo+-iiSIOO<O <fel Bonc<USonuat ·Quoo 

Tómense, pues, con urgencia esas rnedi- 
da~; alfénteseJ31 espiritu bomberil, estimúlese 
el herolsmo, no se deje en el olvcdo el sacri- 
ficio glorioso de las víctimas.que caen -en la 
trágica contlénda: lmplántensé tas mejoras 
posibles en la organización del Cuerpo, 
adquiera§e a la brevedad los materiales, 
siqufera indispensables, que faeiflten la 

horl¡l, sobre los escombros de la 
tragedia y, como ocurre síe.mpre 

entre nosotros, se están arbitrando-innume- 
rables medrdas de previsión, muchas de las 
cuales, a pet;ar de haber sido de una perma- 
nente oportunidad, no se habia intentado 
llevarlas a la prác~ca; necesitábamos, pues, 
de una lección terrible para hacerlo y, o¡alá, 
que eJ desárnmo, pasada la imp¡esión de los 
primeros días, no traiga de nuevo a nuestra 
habitual desldia el abandono fatal de tos 
propósít~ en que por hoy nos ocupamos, 

Incendio del edificio de la Gobernación -1917- 
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F.o\9gla!o: No !\10111/6~ 
~«olf.(l!a; 21 

F.ien;e: A¡ol»v<> f!tslólioo <1e1 Qilí1Cll> ~onltlll. Ourto 

Medar(fo Áflflel Silva, Los libertadores 
ante la Columna a /os Próceres del Nueve 
de Octubre, 1911J. 
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obre el trajln de la ciudad aun nifr.l, 
que alarga sus músculos en ansía de vivir, tumultuosa, 

sobre el diario b(egar por el mendrugo 
y contra la miseria, de pupilas hoscas; 
serena y magnflica; 
sancta sanetomm de nuestras glorias; 
tabernáculo de nuestro orgullo; 
la ooíumna se eleva e11 et cielo rosa 
de la tarde; en el cielo 
dorado de las matinales horas; 
en el cielo nocturno. bajo la escarcha 
de oro de las estrellas y la leche de las nebulos~s; 
l&s cons!elaciones remotas! 
Padres: heme ante el simulacro 
De mármol y b'te(lce, que perenniza vuestra glor1ai 
Vosotros ~ue vielasteis ta noche pmfunda 
Para un divino parto de auroras; 
Vosotfos que nutristeis de sangre -vuesíra sa.11gre· 
La Li~rtad rectén nacida; que fuisteis la cepa 
De sacrificio que regó la simiente 
Libertaria; la mano que ras-gó ra entraña tenebresa 
Del siglo y extrajo el futuro de América 
Fraternos, encantos, con c[$nes y ·alonJ:lras ... • 

\ 

La Columna a los Héroes 
del 9 de octubre de 1820 -1917- 



Telefonema de 16 de julio de 1918, del 
corresponsal en GuayaqUJ1, del diario quiteño, 
El Día, y publicado, al día siguiente, en la 
página 1 de dicho diario. 

las salles, atacadas súbitamente por la fiebre. 
Y estuvo tan reacia la célebre díva, que no 
valíeron las reflexiones, las inflttencias, tos 
empeños, los ruegos del cónsul y de varios 
caballeros españoles y no españoles, siendo 
así que se encerró por último en su camarote 
para evitar que se Je siguiera Jnstígando: y 
no se dejQ vsr más. Los demás artistas 
estuvieron listos a desembarcar, pero la 
Barrlentos rechazó airada toda insinuación. 
Eh vista de aquella negativa, el empreseríe 
señor Rivas. propuso demanda ¡udicial 
contra el emp~esario de la ópera Bracale, 
reclamando daños y perjuicios por valor de 
SI. 30.000. Luego, el alcati;!e primero muni- 
cipal, aeompañado del escribano señor 
Juan A. Moreira, se constituyó a berdo y 
procedió al arraigo de la compañia Bracale 
embargando todo el equipare•. 

Mas, toda aquella porción afable, hospi- 
talaria, de gi;inte culta guayaquileña, fue vic- 
tima cJe1 mayor desaire que pudo producir 
IJn acto de egoísmo irritante de parte de la 
Barrtentos, pues ésta se manifestó disgustada 
cuando se le Invitó a desembarcar del uoa- 
yali, dicrendo que en Panamá se Je nabía 
informado que en Guayaquil era tal el estra- 
go de la fiebre amarllJa como epidemia rei- 
nante, que las personas caían muertas en 

Apenas fondeó el vapor Ucayali, nume- 
rosas lanchas y vapores pequeños se diri· 
g1er011 a bordo conduciendo a muchas fami- 
lias, que iban .con el objeto de conocer a la 
eminente diva. María Barrientos y hacerle 
manífestadones de simpatía a nombre de 
nuestra culta sociedad. También fue el em- 
presario central señor don Eduardo Rivas. 
para apersonarse en el desembarco efe Ja 
compañía. 

yer se produjo extraordinaria 
sensactón en esta c1Ud<ld con moovo 

de la llegada de la eornpañta de ópera 
Bracale y Jos sucesos que se desarrollaron. 

El Saneamiento de Guayaquil -1918- 

R>tó\l'l'!O: No ldonuf>eado 
Folojj¡ajJa; 22 
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Fo~afo: l\I011Uel Jl\.w$ S<ll!$r>O 
Rmigr.;lia: 23 

Fuenle' f\<r;t>M¡ Hlsi9rlcó dtl Baoco e..i1at. OUJJo 

Actas del CabilcJo Colonial de /a Ciudad 
de la Inmaculada Concepción de Loja 154.7· 
1812, Ut:>ros de Cabiléfos, Volumen XXXVIII, 
Quito, Archivo Muní01pal de Historia, 1995, 
p:293 y 294. Tr8$0ripe/ón ~· Alfonso Anda 
Aguirre. 

f) Francisoo X avier de Terrazas y Ario/a" 

FranoiSGo Xavier de Terrazas Ariola, 
Mayordomo de esta ciudad, parezco ante 
V.S. y conforme a derecho digo: Que ha· 
biendo ta gravfsima consternación en que 
se halla este vecindario, comprimido de tan 
sangrienta y general peste, como la que se 
experimenta ron lamentable des1rui;:ción y 
mortandad de sus moradores, hallándose a 
la presente muchos enfermos de peligra. 
agonízando otros. sepultándose otros otros 
sacramentándose y. finalmente, todos des· 
ccmpuestos y despavoridos, con to incesante 
y violento de dícna peste, amenazando su 
mayor crecimíento y aun ternléndose otra no 
menos calamidad senSJble c;!e hambruna por 
lo eseaso de víveres y ~lirnentos que se halla 
este lugar, siendo el tiempo en que debían 
est;ir óptimos y abundantes pqr réclente de 
las cosechas: no teniendo más réfugio en la 
miseria que nos combate que el soberano 
pa1roolnlo de la preéminente telk¡llia de 
Ntra. Reina y Seriara del Cisne, Protectora 

ltre Cal(ildo, Justicia y Regimiento: 

Entrada de la Virgen del Cisne a Loja -1918- 

de este devoto vecindario, se ha de dignar 
la piedad caritativa de V.S. librar ruego y 
enearqo al $r. Dr. Dn. Miguel de los Ríos y 
Aguilera, Vicári(), Juez Ec18siá$!ico, C.uFa 
Redor de esta Santa Iglesia Matriz, para 
que concediendo licencia. pida por el mismo 
exhorto al Dr. Dn. Juan de Torres Hinojosa 
que permita que se traig¡¡¡_-a nuestra Madre y 
Señora, para que nos alivie, socorra y liberte 
de tan próximo peligro de muerte, por tan 
general contagio. Que así procede v.s. en 
Justicia cantatíva, que pidé a nombre qel 
común de este vecindario, en Loja y sepnem- 
bre 27 de 1779. 



La Ffésta de la Lira en Cuenca. Piezas 
/it.e~rias del primer certamen realizado en 
1919, Cuenca, 1E46, pp. 1y3. 

Hon<i1'ato VáZquez, Remiglo Crespo Toral, 
Rafael M. Arizaga, Roberto-Espinosa, Roberto 
Crespo Tofa1, N!canor Agu~ar, Juan Maria 
Cuesta, Fray Alfonso A. Jf)rves O.P., Fray 
Césalo María Moreno O.P., Alfonso Borrero, 
Octavio Cordero f>alacios, Isaac A. Ulloa, 
Luis Cordero Dávda, Juan lñigu.e:z VinUmilla, 
Miguel Cordero Dávtla, Alfonso Andrade 
Chíriboga, Nioanol Métchá,n, Emiliano J. 
Crespo, Manuel M. Palacios Bravo, oetavíc 
Martínez Ai>tudillo, Manuel M. Ortiz, Roberto 
Crespo: Ordóñez, Remigio Tamaríz Crespo, 
Gonzalo Cordero Dávila, Rafael FlorenclG 
Ari;>:aga, Míguef Ángel Moreno Sertano, 
José Rafael Burbano, Luis Moreno Mora, 
Alfonso Moreno Mora, Alfonso Cordero 
Palacios, Emmanuel Honorato 11ázquez, 
Cornello Crespo Vega, José eresoo Vega, 
Rafael Cre.spo Vega, Carlos Cueva Taman~,. 
Abelar:do Tamariz Crespo, RemiQiO Romero 
y Cordero, \1icenle Tamarfz Toral, Manuel 
Moreno Mora, Antonio Borrero Vega, ·octavio 
Muiioz Borrero, Luis Romero Cordera, 
Ricar-do Darquea Granda. Manuel M. Muñoz 
Cueva, i,.uis Cordero Crespo, Alejandro 
Arízaga Toral, Nicolás Espinosa Cordero". 

E los que ayuso esorebtmcs, la tinta 
secamos, como con tlerra para nuestra 
advenidera fuesa, con arenas- del Tome- 
bamba que hl sob salces ptora. 

Et estántes lnfta octava de la Ascensión 
de Don Jesu Ohristo a los cielos, por lema et 
empresa cimen~ de la FESTA DE LA URA 
en tierras de tomeeamea, -queremos este 
decir del Himno que a Don Jesu Christo 
caot~ CO{luSCO la Sancta Madr.e Eglesfa: Tu 
Dux in astra- con que uslar delioso de ánima, 
en andar et en seguir, et en perennal esperar 
ansl se guie. 

Que '8tal festa cada un anno se Caga en 
buena herma,nanza cuemo de fijos de atªl 
F'adre Dios, e cormanes en quer.encia de lo 
fermoso que él Sennor fiz por que nós los 
ornes enderezásemos oonfuerto et espera- 
m1ento en el Cielo. do (de ya transidas), lo· 
guer del Sennor misericordioso habremos, 
coa! en sólo su compadecer fiducia fincamos . 

n esta celbdad de Sancta Anna de 
los Rlos de Cuenca en la República 

el Ecuador, et en la hospedable estanz,a del 
buen vecíne-e cormano don Rpberto Crespo 
Toral, cabe el rio Tomebamba. acoltérnonos 
colegíados para endrezar e fer fiesta de gay 
sabidores que ál nón trujusen que adonado 
ñorecer de honrado sent1r, et en caboso 
román, C"lal se pupre* fa1il1ar. 

La Fiesta de la Lira -1919- 

FQ1¬ ggralo : N<>iclell<lllcaoo 
F01Qgr•lla: ~4 
~uei\te: Dr, Mig!Jel Dlaieoo.,. 
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Rirógce!Oo No--• 
Fe<0gralia: 25 

F..- AroNVO Hrst6niC0"<!81 Banco Cootlol. OGl!O 

Vfctor Manuel Peffa/1errera, lnstaf11ción 
dé Cursó, Lección Primera del Curso de 
Derecho Práctico Civil y Penal, Quito, Editorial 
()ni'lersitaria, 19{J8, pp.1,Q. y 20. 

Sabéis vosotros en lo que ef c¡arácter 
consiste. No es una virtud; es ta síntesis o 
resumen de much9s virtudes; y para nadie 
más indispensable queo para los abogados, 
a quienes ese augusto, at par que difícil 
apostotade profesional, les somete a una 
vida de combate y de incesantes pruebas, 
contra todo género de sugestiones e íntluen- 
oias peligrosas". 

Permitidme que os hable con ewecial 
encarecimiento sobre este pµnto; pues 
considero que tas funciones del profesorado 
no están limitadas a fnicfar a los alumnoi¡ en 
los secretes de fa clencla, ·sino que deben 
propender al propio tiempo, y quizá de 
preferencia, a formar o avigorar en ellos él 
carácter profesional. 

profesión s1nó una mercenaria industri1;1 de 
pane lucrando, una vulgar granjeria, en lo 
que se puede sacrificar todo al interés 
pecuniario. 

Ante el desconsolador espectáculo que, 
por este aspecto, nos ofrece el siglo que 
vivimos, volvamos nuestra vista a la antigua 
Roma: récordemos que et más respétabte 
de nuestros libros, nt1estia Biblia jurídica si 
cabe asi decirlo, el Digesto, llama a Jos abo· 
Qados sacerdótes de la justtora. Y miremos 
con horror a los mer<:aderes del teml')lo; a 
los que no quieren ver en nuestra elevada 

Y esto agrava nuestra sit1Jacl6n. Con la 
prolesiórtaspiramos justamente a colocarnos 
en regular posición social; a gozar de las 
consideraciones y miramientos de nuestrós 
conciudadanos; y, en suma, a contar con 
recutsos para una decente, aunque. modesta, 
subsls.tenci~. Mas ella, la profesión, nQ da, 
no puede dar honradamente para llenar esa 
d+)sapoderaáa y morbQsa amb1Clón de dinero, 

or otra parte, el natural anheló de 
bienestar, llamado ahora lucha por 

la existencia, se marca en fa épooa actual, 
más que en todo otro tiempo, por una sed 
insaciable de dinero. Resprramos una atmós- 
fera de mercantilismo. en la cuál Jos hom- 
bres amanecen y aneehecen dOminados por 
esa única ansiedad, que, a m1 modo de ver., 
oónstituye. ya una enfermedad de la especie 
humana. 

El doctorvíctor Manuel Peñaherrera 
y sus discípulos -1919- 



Alfre{fo Baquarizo Moreno, discurso 
pronunciado en el encuentro en Rumíchaca. 
América Libre, Tomo //, Guayaquil, Prensa 
E'auatoriana, 19~~.p.351 

Señor: este puente es una cumbre! Ha- 
cia ella miran atentas y suspensas las hijas 
del que fue hijo invencible de Colombia y 
Marte. hacía ella vuelven tris ojos los pueblos 
todos de ta América y en esa cumbre nos 
hallará y apreciará la historia. Para nosotros, 
que llegamos hastá i¡qui. sln 91,1erra en el 
corazón, sin espadas en las manos, esta 
cumbre sera quizás como la de aquel monte 
sagrado desde el cual el mayor de los hijos 
de Israel, su profe1a, su legislador y libertador, 
tendía la vista hacia la tierra de promisión 
por descubrirla y admirarla solo; mas. antes 
dé descllnder, al mirar esta tierra prometida 
de la traternidaGl colorltbo-ecuatorfana, 
unamos nuestras voces al Clamor de gran• 
deza de un brillante porvenir" 

transfigurabá el portento ele su vida en su 
arrebatado Delirio, en ~se Chimborazo que 
alza a los cielos ta nevada frentQ, inmóvíl 
centlneta de lo siglas. 

fol(!grajo: No it!4J\!1(1tado 
FÓtO!!ralit ~ 
Fuon(e. Arctl<vo 1i1Wilcó do' eaeec Central. Ovito 

xoelentisimo Señor Presidente: 

Entrevista en Rumichaca -1920- 

Dificil de imaginar y más -aún de predecir, 
que en esta misma frontera, que en esta 
misma rica y bella exténsión de campos que 
en un tiempa fueron mudos testigos de 
empeños y mstezas lamentables. vinieran 
por rara y protética coinoldencia, a echar los 
cimientos de un monumento de pa;z y de 
concordia, dos Presidentes que en estrecho 
abrazo estrechan también el querer y la 
voluntad de los pueblos del Ecuador y C-0· 
lombia, hoy más que nunca unidos en un 
supremo anhélo de ventura, de justicia y de 
verdad. Estos campos sagrados ya por dolor 
antiguo, consagrados. queden por nosotroa, 
mas no con la ruidosa y vana pompa de 
palabras sonoras y fugaces, sino espar- 
ctendo a manos llenas la semilla dé amor y 
de esperanza que brote, crezca y florezca 
con lozanía~ de inmortalidad, para brindarnos 
Jue90 el dulce fruto sazonado de una fecunda 
y bienhechora paz; así, y soto así, podremos 
acaso, alcanzar la grandeza, el poderío, de 
aquellos le}anos tiempos en que Sªntánder 
atravesaba el puente de so gloria en Boyacá, 
Sucre nallaba lauros para su frente en Pichin· 
cha, y Bolívar, no cabiendo. en lo human.o, 
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Fói6g~. t-.WW-9' Jes'ús Swtano 
FQWgraliti: 27 

Fuemo· AtClvVo H•$t«'® <lo! Sanco ~nllal.~Ui\<> 

Elia llu: en declaraciones al corresponsal 
en Cuenca del diario El Ta/i§grafo, 11 da 
noviembre -Oe 1920. 

d!Vfsaron a rn1 paso por los aires. Seguí la 
ruta del carretero y enseguida llegué a Bibttán. 
a las once de la mañana, más o menos. 
Tom~ el lado occidental de Azogues y crucé 
el cerro de C.atiambo, desde donde dMsé 
perfectamente las alt¡¡s torres de las igléSias 
de la ciudad. la gente que se hallaba aglo- 
merada en calles y plazas, las banderas que 
ludan los balcones y la T. señal para el ate- 
rrlza¡e, Jo que me" convenció que volaba 
sobre cuenca.." 

ali de Gllayaquil en la mañana del 
jue11es 4 y tomé rumbo al sureste, 

hasta llegar a la altura de Cajas donde pude 
mirar la.'> lagunas. origen dél río Tomebamba; 
en este punto de la cordillera una nube densa 
me impidió continuar la ruta que trala y tuve 
que desviarme hacia el noreste por Patul y 
Gualleturo. Asf, lleQué hasta las cercanías 
de Sulohan, de donde dívlsé al Chimborazo 
y pensé volar nacta Riobilmb.;:l. mas. o:t)ser• 
vando luego que se deii!pejaba el firmamento 
hacia el sur, resolví re9resar para tomar la 
tll\a primitlva, A poco divisé un carretero, 
probablemente el de Curiquinga y avancé 
sobre el Cañar, población desde donde me 

Primer vuelo interandino -1920- 



'Segundó L¡¡is Moreno. La músiba en el 
Ecuador. en J. Gonzalo Orel/ana, El EouadOl 
en cíen años de independen(<ja, Tome 11, 
Quito, Imprenta da la Escuela de Artes y 
Ofictos, 1930. p, 2.39 

Apoyar el arte y difundirlo, es cimentar 1¡¡ 
verdadera cultura y asegura< la paz y el 
pregrese del país: es, pues, nacer obra de 
patriotismo". 

¿,No es cierto que si todos nuestros 
gobiernes hubieran tenido ¡:iresente estas 
verdades, su conducta habría sido div.ersa 
de la <¡üe han observado. en gen¡;¡raJ, con el 
arte y los arfistas? 

¡Cómo qwslera yo que ~ste cencepto 
aoerca del arte y sus benéficos efectos se 
grabara para siempre en la mehte de tos 
magistrados, pata que en lo sucesivo lo 
fomenten como elemento de oultur¡¡. y pazl 
Porque si es verdad que el artista no mide el 
peligro ouando se trata de defender la patria 
o de ser útil a sus semejantes, también es 
cierto -por su tnísm¡¡ elevada condición de 
idealidad- qua jamás fomenta discordias; no 
se mezcla en revoluciones n1 promueve 
desórdenes en el seno de la sociedad. 
Representa, pues, la paz y el orden: censu- 
tuye el artista el elélneoto más sano de la 
colectividad y la gloria más pura de las 
naciones . 

xiste una idea errónea, pere muy 
arraigada en los gobiernos m~dio· 

eres. cual es la de que el arte, al ser posible. 
debiera eliminarse, oorcue los artistas no 
son gente practica. ya qué "de versos, litéta· 
tura, música, pintura, no se eeme, ya porque 
antes que artistas necesita la nactón de 
hombres ql,I& sepan .disparar un fusil". Oiga· 
mos lo que al respecte dice un pensador su· 
damerícano: "la facilidad para la reacción In· 
mediata e$fá. en razón (jirecta de la aptitud 
para sentlr: e) arte desarrolla y amplía la 
capacidad sentimental, y suministra·, en 
oom¡ecuencia, un poder que E;iS tan necesari<l 
a una nación como la comida a un individuo. 
Es un factor de educaG;ión popular y realiza 
obra de patnotlsrnc. Los grandes actos de 
valor, las abnegaciones honrosas sobre un 
campo de batalla. no fueron Jamás realiza· 
das por 1Cls ptácticos-, por los utmtarios, por 
los egoístas que mU!ieron el .esfuerzo y 
huyeron del peligro, ní por aquellos que ante 
todo procuraron asegurar su comida; pero 
fue siempre el ptivilegío de íos hombres que 
supieron sentir, de tos que aprendieron a 
Vibrar de emoción al escuchar Elol toque 
sonoro del ctarín guerrero o tos acordes 
armontesos de la canción nacional.. los 
pueblos que dieron vida al arte, como IQdos 
los hombres que saben ~ntir, son lós que 
meior dlspaFan sus riñes y los que más 
oportunamente saben ponerse de pie ante 
el peligro amenazador". 

El Conservatorio Nacional de Música -1921- 
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Fót<li}raf<>: No.i<>!>ntlfl~ 
Fo;ogralll!,29. 

l<ooolO: Al<llivo ~-del ~- ~lral. Ou.!o 

Testimonio de Floresmilo Ramero Paredes, 
El 15 de Noviembre de 1922, Set¡unda 
Parte, Quito, Corporación Ea~ra Nacional, 
1982, Pfl· 42 a,44. 

costureras. recoastrulan vestido:;. VO les 
qije, vamos a la manifestacróh. El a~que ·' fue brutal, a la masa, terminaótemenla En· 
tortees, anf supimos q~, el pnrnero que ca· 
).'.Ó fue ... Baldeón. Y murió tamblén el pana- 
dero, ya no me aeuetdo su nombre. Bueno, 
en el río hubo mucho muerto y para que no 
rebalsen pasaban la bayoneta por el esté- 
mago ~ los botaban a! 11gua. Hubo una gran 
cantidad de muertos, una gran· cantidad d1tt 
gente tirada al río. Una cosa impresionante 
era. cómo avanzabamQS, una gran masa de 
gente, decidida a morir, décidkla a morir. 
Ava.nzeba Clisp~sta a todo ... • 

n esa época Guayaquil no tendrla 
má~ de c;incuenta a sesenta mil 

liabitanteSi y sln embargo, a Ja calle arran- 
cábamos por lo menos dlez, quince rnjl y 
has!a veinte mil del pueblo a la manifes¡acióri, 
sin choques de ninguna clase, rectamanco 
empleos, s;ilarios justos, efe. La soldade:SOa 
tal vez creyó que nosotros lbamos a atacar 
el cuartel, entonces se adelantaron y dispa- 
raron a la masa a man~lllva. ¿Qué pasó? 
Nosotros, gente desarmada, re!recedimos 
por la Avenida ormedo y ya era mas fuerte 
ra cosa, el ataque contra nosotrcs. Yó 
avancé con mi familia a Villamíl por Mejla, 
cuándo vimos tos soldados. que¡ como en 
una guém1, maniobraban para fusilamos. 
Pero yo no sé si era la furia mismo o el 
arranque de la juvent\id o la venganza ql.le 
nos penetró, que no hadamos caso, seguía· 
mas. Ahí cayeron dos hermanas mías y fui 
herido. Mis .tlos hermanas trabajahan en L1,1 
Lira, que estaba por Escobado. Ellas eran 

El 15 de Noviembre -1922- 
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Fot"!l'~la, 30 
Fllen1•• Arc:litvo Hrstbnco del Ba~ Cenlral, Q;¡;co 

Adolfo H. Símmonds (Po1thos), él Telégra- 
fo, éuayaquil, 16 de. febrero. de 1{169, p. 61. 

afies de vida! En un señor, esta 
edad .slgnifrca la arterl08$cJero$is., 

bol)lbitas entre los .dédos de 10$ ples, ros 
dientes flojos por la piorrea y un incierto 
temor al más·allá, En una dama, ta edad 
reprf?.sentá muchos pllegues, una ancha 
popa, Ja neuralgia crónica, el amor al gato y 
la devoción a Santa Rita. En 75 años ha uo- 
vido largo y se ha visto todo. Se ha visto y 
se ha heoho. lo que se debe y lo que no se 
debe. Se llega a los 75, curado de espanto, 
con pocas ~anas y con hondo cansanete . 
Sucesión de veranos e in'liemos, pinturas y 
aguácerps, üusiones y deseneantos, júbilos 
y tñstezas. El placer que dura un instante y 
ta perenne amargura de lo quQ no pueo ser. 
Es impasible recoger Jo que se dejé caer en 
el camine. Fluye la sangre del corazón por 
75 hendas. Y el munde sigue iguªt, con. sus 
soles, sus natl')es, sus frescuras. sus des- 
nudeces y sus calamidades, El 16 de febrero 
de ~884 fue el primer día. Desde entonoes, 
h3' entrado y salido la aguia de la lanzadera 
de las- horas. y han transturrido 75 anos 
cabales. Y en caca mañana una edicl6n del 

periódico. Pero la vida editorial difiere· 
sustancialmente t:le la Vida, humana. A los 
75 años-se peina canas y pesan los zapatos. 
El indiVíÍluo de 75 al'ios e$ un viejo, canejo y 
p,~nsador. Un periódico dé 75 febreros, es 
como un nll'io que comienza a vivir. En quince 
lustros, la ex\steoeía de un diaoo esta tQdavia 
en ~raz. Sobre su-sendero, hay una eclo- 
sión de luces, un ñorecer de rosas, un ensal· 
mo de armonías La vida, en la redacción y 
én la imprenta, a los 75 años, es fuerza 
creadora, voluntad surgen te., impulso vital. Y 
es r1sueiia es~ranza. fervoroso optimismo • 
febril entusiasmo. El pei'iódito no sale, en 
75 afios, d'~ la adolescensia. Y puede hacer 
lo de cualquier muchacho: meterse en una 
aventura, tremarse en una pelea, arne~atse 
a una broma, e¡<pónerse al maypr peligro. 
Puede en su dichosa infancia, acostarse 
tranquilo y amanecer mojado.,." 

El edificio de "El Telégrafo" -1923- 

.. 
-e ., 
e 

34 



~ 
o 
"O, .. 
cr 
"' ., .., .. .. ., 
';: 
•O .. 
:z: .. 
~ - .. ~ 
"' o - o 

u, 

35 

Fcitógrafo? * l~\111tiliead0 
F Olografl" 3~ 

F'uonte: Biblioi""" <!él llanoo Oen1ral del EC1Já(IO<,-Ouiltl 

Franci$ce Ochl!Ja Ortiz, Informe que 
presenta a la Nación el Ministro de lo ln(eri'or, 
Qult0, Talleres Tipográficos Nacionales, 
1924, p.$6. 

testó el hecho de lá inscripción a que vengo 
refiríéndome y me pidió que C()nsultara la 
legalidad de ella al Consejo de Estado, en 
vista de que aquella corporación opinaba 
que no existía ley expresa que conceda de- 
rechos políticos a la mujer ecuatoriana ni 
tampoco norma alguna a qué sujefarge. Dicha 
consulta trar't;¡cribi al Gohsejo de Estado y 
éste, en su sesión de 9 de junio de esie 
año, re¡¡;oJVi6. por unanimidad de votos, que 
las mujeres tienen derecho a inscriQirse, a 
elegir y ser elegidas, si reúnen Jos· oemás 
requisitos exigidos por nuestra Cpnstitución 
Política, es decir, que la ciudadanía es un 
derecho que corresponde ej~oor tanto a los 
hombres como a las mujeres". 

El Concejo de Machala en oficio No. 380, 
de 1 o de mayo <lel año en curso, me manii. 

n caso Inusitado en nuestra vloa 
republi<;:ana acontepiQ en esté año, 

que merece eonsignarse. Ante la Junta 
Electoral de Maohála, reunida con el objeto 
de ínseribir en el registro de electores a tos 
ciudadan0s que no lo estuvieren, se presentó 
la señora doctora Matilde Hidalgo oe- Prócel 
y pidió que se le inscribiera para poder hacer 
uso del derecho de votar en los comicios. 
La Junta accecti<S a esa petición e inscribió a 
la rerencta señora -e1· 2 de mayo del presente 
año·: mas come se trataba de un acto desu • 
sado, dicha corpcraclón, por medio de su 
presidente, consultó al ministerio a m1 cargo 
si era legal el proc:edlmiento. A 0$0 consulta 
respondí con feocha 8 de mayo, que no 
habla prohibición legal para que las mujeres 
se Inscribieran en los registros eleCtprales y 
qae, por consiguiente, la referida señora 
debía ser Inscrita. como fo había solicitado 
en uso ct·e su derecho. 

El voto femenino -1924- 



Octavio Sarmiento Abad, Quenca y y9. 
Reminiscencias, 11 Tomo, Cu1¡nca, Eaitorlal 
Amazonas, 1997, pp. B1 y 92. 

perdían en el .espacíc, porque nadie podía 
subsanarlo, En este astado, arguien lan-zó el 
grito: "dende Garzón, doílQe Garzón!", aba- 
cería que quedaba en la caUe General Tó- 
rres, cerca déf mercaco c!lntra,I. Fue sufl· 
ciente esta llamada para que todos e11 masa 
se dirigieran a la citada !ieTida, que en me- 
nos de medía hora fue totalmente saquea- 
da, sin encontrar Ja sal que buscaban, pa- 
sando ruego la multitud a las abacerías de 
las señoras Concepción Avila y Teresa 
Ramirez asl como a la de1 señor !)~miel 
Morale.s, que también tu~ron saqueaQas en 
su tatatidad, sin que la poñela pudiera hacer 
nada "debido a la ira del pueblo. Los dueños 
de-1os citados negocios perdieron todas las 
meroadelfas:existentes que sumaban algunos 
cientos dé miles de sucres". 

Todas las plazas y talles centrieás de la 
ciudad estaban repletas de gente que a una 
sola voz pedlan sal, gn'tos cuyos ecós se 

1 28 de abril, desesperado el pue- 
blo de no pec;fer adquirir tan valioso 

artfcv\o corno era la sal, salió a las calle!t al 
grito de: ¡sal o sangre~, qua fue uh ver<lade- 
ro amQtinamiento nunca registrado' en i¡¡¡ ea- 
pitaJ azuaya. Una mu~r enfurecida pedía a 
gritos que le den armas para terminar con 
los acaparadores. Varios era.dores, entre 
elles el doctor Remlglo lamarfz Crespo y los 
senores AL1relio Vá¡:quez y Francisco Cisne- 
tos, Presidentes de la Sociedad Obreros de 
la Salle- y Alianza Obrera. respectivamente, 
as! eemo varios sacerdotes, pedían a voz 
oen .cuello, que se tranquilicen, que se cat- 
rnen, puesto que no era el GQl:Jierno ni las 
autoridades loeaíss los responsables de es- 
ta eaétíca situaciónr síno la naturaleza que 
flOS hab.ia colocado en este dramático y ca- 
lamitoso estado. 

Sal o sangre -1925- 
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F~: ~azi1\lni\o 
FQIOgratia' 33 

fuent<>) Areh1VO l<IStórito ~S."°" C.,.tral, Ou.to 

Edmundo Ribadeneira, La mooero« 
nQvrqla écuator/ana, Quító, Gasa de fa Cultura 
Ecuatoriana, 1.958, pp. 27 y 28. 

Dije que faltó un programa, un estatuto 
revoJuclonario claro y sencillo: pero también 
no hubo tras de la revoíucíón et respaldo de 
la masa. El país todo recibió con Júbilo el 
rt\Qvirniento, pero no tomó parte en él como 
fuerza de· ¿¡poyo beligerante y organizada. 
No habla aún et obrero como clase y eso a 
pesar de la masacre de-noviembre de 19~2. 
que es la que reprime a la primera gran 
Insurgencia proletarfa en ja historia del 
Ecµadot". 

nes a cuyo cargo corrió el pronuocíamlento, 
devino luego en confusión y la inevitable 
intriga de. las amt:lfciones. Las eternas f\¡er- 
zas contrarias a nuestro progreso, ahora 
unrdas en un frente fQrma<;lo por terratenlen- 
tes y la depuesta oligál'quia banoana, no pa- 
raron hasta ver caída a la Junta de Gobrer- 
no. 

Un exceso de rnmanticismo y la falta de 
un programa ooncreto.fÍ'ustraron a la revólución 
en sus finalidades fundamentales. El entu- 
Siasmo por parte del 9rupo de milítar-es jóve- 

- 
con las coneetones generales de la nación. 
D1llon pianteaba la néceSida<;I dé industrializar 
el Ecuad0r, siendo él mismo (Und_ador de 
una de nuestras grandes fábricas textiles. 
Mirancio los problemas nacionales ron criterio 
amplio, su politica sani1arja y de salvación 
en importantes aspectos era el fruto ne, una 
comprenstén erara de lo qué eJ Ecuador 
necesitaba para superar todas las lfat>as 
del momento. 

a terrible dictadura bancaria .y todas 
las calan'lldactes que llegaron con 

ella, abrieron él camino a otro movimiento 
de vastas perspectivas nacionales: la revo- 
luclón del !t de julio de 1 ~25. Su gran figura 
doctnnaria fue Luís Napoleón Dillon, anima· 
cor esencial de las fuerzas de Izquierda en 
el pais. Pero la ideología de DiOon era más 
bien de un radícafísmo liberal concordante 

La Revolución Juliana -1925- 



El Telégrafo, Quaysqull, 1.$ de enaro de 
1926, p. 1. 

tierro. La nómma de estos caballeros no era 
menos que para sorprender al ilustre pros- 
crito. A la lle_gáda a falta, vino a vernos a1 
buque, ansioso de una explicaeión, que le 
aclarara el estado del pals y cómo se ha· 
bían p.ermi~do los actuales y provisionales 
gobernantes, tomar una medida de serne- 
jante responaabindad. A tlordo se sirvió una 
copa de champaña pai:a celebrar el encuentro 
y la coincidencia de hallarse representado 
en ésos moment~ lo más s¡¡,ltente dé la 
polñloa activa del Ecuador. Después visi- 
tamos a la distinguida familia de.! doctor 
Cótdova, de la cual recibirrros exquisitos 
agasajos. El doctor, en un gesto muy sím- 
páffoo, manilestó que cera la ocasíón de 
conservar un recuerdo de ese encuentro, y 
sugirió la idea .cte una fotografta de todos- Jos 
pfes~ritos, en un grupc;i que fue celebtado y 
comentado en los periódicos peruanos". 

Le pedimos sus impresiones de viaje: 
·El encuentro con el doctor Gonzalo S. 

Córaova, el ilustte ex Presidente Constitu· 
cional de la República, radicado en Paita, ha 
srdo, sin duda alguna, una de las más ln(e· 
resames impres1on&s de ml viaje. Una~ horas 
antes de lle.gar a ese puerto, le diri9í un 
telegrama al doctor C.órdova dándole la 
nómina de las personas qu·e lbamos al oes- 

1 doctor José Vicente Trupllo, quien 
regreso ayer a bordo del "Manuel 

Calvo", después de una breve permanencla 
en el Petú, a donde lo condujo la arbitra· 
riedad de ja Junta de ·Geblerno Provisional 
depuesta, nos recibió anoche en su casa 
con fa misma característica sencillez de 
siempre, que tanto ló di$tingue, habwndonos 
concedido, de antemano, una entrevista, 
cuando fuimes a recibirlo en eJ muelle fiscal, 
en compañia del numerosisi.mo públfC9 que 
le testimonió, una vez más su simpatía al 
regresat de nuevo a la patrta, 

El destierro -1925- 

Fó\ÓQ<l!Ío: NolclOl\6floado 
Fotog¡!llia: 34 
Fwr;to:f\l:CbivQ tllstM<;<> do!Banoo Cenual. Oui!o 

: .. • .~' ~ 
•O - .. ~ 
X .. 
~ - '11 
"' o - o 

11.. 

.: 
o 
" "' "' o 
w 

38 



~ 
-o .. 
:e .. 
!! - .. ~ 
"' o - o .... 

.. ... .. .. 
u 

39 

FOIÓ!jlalo; No Jdenlifíco.do 
F(l¡c¡gr;or<a: :)S 

ÑlOAIB• ArchillO Hlst<irf<Q del BancQ.Gentral, <'ltl•IQ 

Paul W. Dtake, Kemme1er en los Andes, 
Quito, 8;1n9q Centtal 'de1 Ecuador, 19%, pp. 
228 y 229. 

EA vez de tener cautela, de Jos aseserss 
extranjeros, est.es comentaristas los prete- 
nao a los dlrigentes ecuatorianos, que en 
contadas ocasiones lograron ponerse de 
acuerdo sobre solucione¡s técnicas o institu- 
oionales. Los entuSiastas del neo-poslli\dsmo 
argumentaban que el '·prestigio de los 
ex!ran{eros .~ ei sello de fo definitivo, de lo 
acabada, de lo relafivamenteindíscvtibl,e, en 
un medio en qiie sé desdeña todo, y todo se 
lo pone eh tela de juicio". 

Estos ecuatorianos creian que Kemmerer 
PQdfa hacertales milagros, mientras qve los 
dirigentes nacionales ne lo podían, porque 
él represen\aba una "autoridad moral ind(SCIJ· 
Uble", con mayor respeto nacional e lntema- 
cional debido a sus credenciales eientfficas. 

Las élites óel Ecuador $1'!' unieron igual- 
mente en su convicción ardiente de que las 
reformas y el prestigío de Kemmerer atrae· 
nan er capital extranjero. El día en que la 
misión arribó a Guayaquil, los periódicos 
quileños informaran, supuestamente basan- 
dose eh fuentes de Nueva YorK, que varios 
millonarios de Wall Streel habían decidido 
repentinamente prestar millones de dólarf:lS 
al Écuador y Bolivia, simplemente porque 
B$Os países habían contratado a Kemmerer. 

su llegada a Guayaquil el 18 de 
octubre- de 1926, la misión fue reci- 

bida con entusiasmo por todos los seetores 
de la éltte ecuatoriana tanto ecnservadores 
como liberales, partidarios asi como advet- 
serios del Gob'iemo. banqueros así como 
agricultores y gu.ayaqulleños así como 
qultei'los. A pesar de las marcadas divisie· 
nes en las posícrones partidistas, regionales 
y sectoriales, exÍstra 1.1n acuerdo·general entre 
las clases altas score la necesidad de que el 
Estado regulara más eficazmente y eS,timu- 
lara a la economia privada. 

La Misión Kemmerer -1926- 



Rodrigó Espinosa Betmeo, dis.curso en 
el acto de ronmemoración del cincuentenario 
del Banco Central del Ecuador, Quito, 3 de 
agosto de 1977, publ/CS.do en •Banco Central 
del Ecuador. Cincuenta años~ Quito, 1977, 
p. 221. 

Con todo, nues(ra institución no puede 
haeer milagros. Ella misma está coordinada 
con la estructura politrc¡¡, administrativa, 
económica y financiera.del país, la condiciona 
y está cbndicloRada por ella. Por esto, su 
acción, aunque trascendeJ)tal. no es deter- 
minante suprema. Sin embargo, dentro de 
los límttes de su competencia, cen c¡eatiliidad 
y patriotismo, su tabor deberá en el futuro 
guiarse con más fidellilad y vigor por el bien 
de ia mayoría de nuestros compatdotas" . 

Este es el Ecuador real· al que el Ban~ i:febe 
servir. 

feióQmkr. llloldet.111;cadó 
FDllllJrar.ar so 
Fµl!'ll<r. Al.cl!M) liral(\llco <!el 8am:o.eewa1. Quito 

• . . 

ó debe nuestra instituc1ón olvidar 
jamás que su razón de ser es el 

serillcio al país, como tampoco· deb1r caer 
en la ilusión de servir a un Ecuador que 
solamente existe en los hbros de Economía. 
Necesita. el Banco aguzar su lucidez para 
mirar al país real: al de Jos ecuatorianos 
marginados del desarrollo y sometidos a la 
crueldad trágica de te~er que vivir en eondí- 
cienes Infrahumanas al tíempo que contemplar 
con amargura el fastuoso despliegue de una 
sociedad de consumo; al Ecuador dividido 
en dos mundos contrapuestos: el de los que 
viven en el siglo veinte gozando de sus 
comodidades, y el de los que viven con un 
siglo de retraso pa(jeciendo de sus injust.1- 
cias; a la Patria polarizada en dos extremos: 
el de los que deslumbrados por el dinero, 
están obsesionados portener cada día más, 
y el de los que, atormentados por la miseria, 
están condenados a tener >Caaa día menos. 

~ 
o .., .. ,. 
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El Banco Central -1927- 
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~ot<l¡)"11o: igl>3C(Gl'azmiflo 
folOgl'á!ia<-37 

F...Oto: O< Mlg¡!ll' D!<!Z~-- 

Luis Fellpe Torres, Horizontes, Revista 
men1¡.¡¡al 1:fé Ed11Cación y l,.etras, quito, No, 
5, noviembre de 19291 pp. 210 y 211. 

Después ... calma en el ambiente y angustia 
y dolor en los corazones de cuantos 
comprendlan la magnitud de la catástrofe. 
Tres horas escasas hablan bastado para 
devastar la sagrada casona uniVersitatra. El 
pueblo de Quito asistía, sorprendido, dolldo, 
a las postrimeras refufgeno1as trágicas. De 
io que fuera, poQaS floras antes, gailatcfo 
temeto de la ciencia, blasón y orgullo de fa 
eapital ecuatoriana, no quedaban sino los 
muros pétreos, calcinados y d,¡¡snudos, oomo 
una gloria que se esfuma, como una vida 
~ue se apaga, .c'Omo un sol que désfal!ece .. • 

tos papeles, que fueron arrojados, en un lns- 
tllnte, en uno de los p.ati(ls, dónde semeja- 
ban, poco después, una montaña sagtaqa, 
ya inaccesible al devorador elemento. Nos 
paiece ver todavía la silueta, pérfí(ada, 
enternecida, agitada y nerviosa, de €mesto 
Albán Mestanza que, en voz implorante, pedía 
auxilio para salvar los amados, los predilecítos 
libros. 

ErnP11f(.), tos protesores, IQs estudialites, 
los mejoreshijosdel pueblo, están resueltos 
a todo: a vencer o a morir. Y ei espirito de 
sacritiéio, cuando hay c-0mp,rensíón y amor 
por una causa, se enardece tanto más 
cuanto mayor y más inminente es el peligro. 
Y, en un bloque cerrado, allá nos fuimos y, 
desesperadamente, , salvamos fos libros y 

Elesae el tercero, ya llegan las llamas, 
desafiantes, al primer piso. En los millares 
de liaros de la Biblioteca y en los papeles 
dtll Archivo encontrar~n el más regal¡ido 
pasto. Un instante más y los tesoros de la 
cienoía y de la historta no ser~n sino un 
rnónfÓ11 informe de cenizas ... 

rríba, en el palacete, unos pocos 
hombres luchan con tas llamas, 

cuerpo a euerpo. ¡Inútil heroísmo! Abajo, la 
multitud despavorida, lucha con gritos roncos 
de lmpotencía. Adentro, profesores y estu- 
diantes, corno posesos, víctimas del más 
espantoso dolor. se agolpan, se atropellan, 
s,,e precipitan rontra el fuego, y, ante la inuti· 
udad de sus esfuerzos, vierten lágrimas como 
rñños inermes e indefensos ... El cuadro es 
conmovecor y entorpece toda acción ... 

Incendio en la Universidad Central -1929- 



De ur¡a Ol'Qrtíea aparee/da en El Telégrafo, 
Guayaquil, 7 ae febrero de 1930, p. 1 O. 

-¡Viva Saríta Chacón!" 

Fulge la es1rena triunfa¡:Jora. Mi rri·ente 
divaga ilusiones empapada en belleza. 
¡Qúé linda es! Asf, como dljo el poeta: "color 
de' trigo toetado al sol" solo puede sér fa 
reina de mi ardiente tlerra ecuatorial. Y 
cerno yo, han de pensar eso y eso otro y 
aquel, euandotod'os hacen re.tumbar el teatro, 
al grito de: 

-¡Viva fa Cf'lacón1 

y representa todas las gracias, todas las 
seducciones y toda la belleza de la mujer 
ecuatoriana. Y el pueblo que, sin reflexionar 
las causas, siente corazón adentro que 
sarüa es a!g~ suyo, concreción divina de su 
ecspirltu y su ser, se E!gita con entustasrnc y 
prorrumpe apasionado: 

Fó16grafo: No 'Wnfi!leado 
FOl<lg@~i'.'38 
F'\Jel!te~ Atd>lvo ll1~ del llaneo Centrar. GuayaquA 

• ¡OtJ~ viva la Ctlao()n! 

Empinándome en medio de una rnuche- 
dumbre; tendiendo la vista sobre un mar de 
cabezas, consigo mirar a fa nueva díosa de 
fas simpatías guayaqulfe1i'as. Y cuando mis 
pupilas consiguen abarcar el cuadro de luz 
én el Cuéll se destaca la delicada, sencilla y 
graciosa beldad, percibo que mi alma vibra 
con al mísmo ·sentimiento embrujador que 
hace a la multitud axcJamar: 

- o 
-e .. 
:o o 
w 

sa es la Chapón". 

Señorita Ecuador -1930- 

Despojada de lodo refinado artificio de 
tocador; vestida con un traje de cteppé, en 
que se hermanan la modesta y, fa eleganq1a, 
para hacerla més ercantaeora: serio el (ostro, 
pero·Uuminado por.esa sonrisa interior, de ta 
nfña que es totalmente dichosa, Sarita 
Chacón me convence; me convence de que 
es la flor más pura del femenino tropical; me 
convence de que nadie mejor que ella suma 
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Potói¡ralo: N<>l<lenli11c.."® 
FlitólJ!ál!a' '39 

F<len~> Ofal!O·B T6'&gl'afo 

Nicasio Satadi. al referirs.e a la forma 
com» ~a,, eompuso ·•Guayaquil de mis 
amores•, Estrellas, G(layaqu/l, No. ~ octubre 
1968, p. 7. 

del case, pues se trataba de Gua~aquil. NQ: 
recuerdo el tiempo que me llevó este trabájo, 
¡1er6 creo que debí emplear la mañana, la 
tarde y ta noche. Lo cierto del caso es que 
él primero a quien hlce escuchar la música 
tue al mismo autor de su letra Un0 a otro 
nos felicltam0s por la oomposición, pero no 
sespecl:lamós el ~xito que iba a tener .. ." 

9r el afí(¡l de. 1930 vivía con mr taml- 
lia en el barrio de las calles Lorenzo 

de Garaycoa y Sucre. En esfa misma man- 
zana vivía LatiFO Dávila, afg1,1nos de c,uyos 
poemas yo ya habia musicalizado. Hablen- 
do-seme presentado la oportunidad de viajar 
como artista a les Estados UAicfos. decidí 
componer algo grande. dedicado al puebJo 
de Guayaquil para c{lntarlo en el extra¡jjero. 
e inmediatamente comuniqllé mi propósito a 
Lauro D'ávila. De sus manos recTpí a los 
pocos días una letra muy hermosa, a la mis· 
ma que.puse música con toda la inspiración 

El Dúo Ecuador -1930- 



Julio C. Troncoso, Odio y Sangre, Quito 
E<fítor/al Fray Joaoco Rlcke, 1958, pp. 210 y 
211. 

flor de labios entre los contertulios. Pero 
preguntas que nadie podía contestar, curio· 

·sidad o necesidad que nadie podía compla- 
cer. En el cementerio de, San DiegG, en el 
cementerio de El Tejar, se abrieron grandes 
zanjas para depositar en ellas· a los nom- 
brés que habían rendiélo la [ornada fatal y 
cuyas camas ya estaban en descomposi- 
ción en algunos sases. Y los carros de Ja 
Cruz Roja y los camiones particulares con· 
tratados para la triste faena, reoogfan a los 
muertos en las calles y en las .cjmas de Qui- 
to y se los lle1Jaban, cada vez que el camión 
estaba colmado de cadáveres, para arrojar- 
los en bloque, en masa compacta, en las 
enormes excavaciones de los: cementeríos. 
Terminado el viaje uigri¡sabé;m a seg1.1ir con 
la rnisma tanda, regresaban a seguir llenando 
de muertos el carro para llevárselos al zanjón 
y cubrirles de tierra. Y re9re,sar oíra ve:z a lt';l 
mismo, hasta que llegue la npche .... " 

,¿Quiénes Han muerto? ¿Cuántos son 1os 
muertos? Eran preguntas que brotaban a 

En las calles, los muertos dormían el 
sueño eterno a la vera d¡¡ l¡¡~calzadas y en 
las afueias. los que perdieron Ja vida en el 
mantenimiento de un Ideal acariciado aunque 
incomprendido,, estaban clavados ante la 
madre tierrá en vericuetos y zanjas, en parn- 
padas o lomas quebradizas. porque 1013 ca- 
rros ambutañclas no se atcántaban para 
recqger a todos y dartes sepultura. El tra- 
bajo era intenso, los hombres y los carros 
se multíplfcaban en m)merQ y en afán de 
servicio, pero, así y todo, era poco ante la 
magnitud del esfuerzo que,_era prédsó realizar. 

uite era una ciudad espiritualmente 
desenterrada. El clamor y el 

anatema en todas las voces. El t!Elt¡;¡lle fas. 
limero, la referencia fatal del drama propio, 
los hechos de bravura que habían contero- 
pl¡ldo desde las vent'anas o azoteas de las 
casas en los bandos combatientes, eran la 
comidílla de todo c0ncíliáfiuto. 

La Guerra de los Cuatro Días -1932- 

FQtógtafo. F'fapc/~oP Sal~• 
F~991~fra: 40 
F~eota; Atohi~ lilstónco d<>I Be<lCO C&nira¡, Quilo 
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P~alo: No >de<iuf""""' 
Fa1og¡,.r a: ~ 1 

Fu•ll\$: Altll1'1~ H"16'»>diil 8al1GO Cenl<a!. oU\lo. 

----- 

Raúl Atldrade, La pas11ier,a de el vsrso, El 
Comercio, Quito, 6 de octubre de 1955, p. 4. 

No es fácil estabtecer el misterioso origen 
de esta mujer de cristal. Un día aoareee, 
con su paso ce nutle, moroso y espectral. 
Menuda y fragil, los ojos y los brazos des- 
nudos, con las pupltas óesVetadas, traza 
signo$ poéticos en pizarra de niebla. Un 
aleteo de irnasenes imprecisas, una teorta 
de palabras qbrtadas, un desasosésado 
desfile ce sollozos, fluyen de su garganta 
predestinada al a~nto poético. Sus sesiones 
de verso constituyen un extraño concleno 
de cámara en que, la intérprete, ejecuta 
todos los movimientos de la melancolía, con 
trémulo gesto de sacerdotisa esotérica, tal y 
eomo si ruase deshojando asfode!os•. 

radas mañees, forman sus círculos cercén- 
trieós y se expanden en lfri·cas expresione:;. 
La mujer viaja, su alforja de versos eA la 
mano, fresca y tenue corno un aire inasible. 

na mujer deambula por el mundo, 
sobre el tomo del viento y .el mar, 

e11presando un mensaje poéüco. Su voz ee 
ftnás víbraetones, su estatura de vaso de 
niebla. su esbelta figura de cristal, se prolon- 
gan en la dístancía y el tiempo, con ecos 
sonoros y sugestiones emocionales. Se 
llama Berta Slngerman. este haz de bafadas 
y romanees, dis¡¡ers0 p0r la tierra Sus moví- 
mientas obedecen a un ritmo armanioso y 
sensible, expresaoo con pausas morosas y 
vooalízaciones de metal bruñido. Mueve los 
brazos con misterioso mecanismo orna- 
mental, como si i;!esmontase l!!S asas de 
una vasija griega. suden poético de expre- 
sión eapíura el alma secreta de las image· 
nss, le da relieve, le desnuda, en casta 
desnudez de alabastro. Su voz adviene 
desde hontanares putos. donde se cristalizari 
las lágrimas y. se desatan las cascadas: es 
cá11da y limpia en el tránsito poético, satobre 
Y oscura en la certéia dtamática, láng1,1ida y 
desolada en el desmayo crepuscular. El 
agua. el sueño y el espasmo, en sus ínespe- 

La Singerman -1936- 



Federico Páez, testimenio editado, IZI 
Comercto, Quito, 4 de <ficie¡n/)rG de 1936, p. 3. 

Por ftn se apagaron los fuegos y se con- 
sumó la victoria del Gotliern6. Eran ías 5.40 
p.m. cuando sonaron los ctannes precia· 
mando el triunfo del Gobierne", 

A las 3.45 de la tarde. tuvimos notlcia de 
la prisión efectuada por los rebetdes- en la 
persona del doctor Aurelio Ba'yas. por comu- 
rucaclón telefónica del Mioistro de Defensa, 
creía que el Gobierno debía semeter a los 
rebeldes y no entrar en trato con ellos e 
indiqué que ordenara árrecíar el ataqve. y 
las tro~s leales, brillantemente comandadas 
per el coronel Enrique Ribadeneira, Jete de~ 
Efltaóo Mayor del Ej~rcito, intensificaron su 
ataque a tal punto que, en pocos minutos, 
desalojaron a los rebeldes que, atrinchera· 
dos tras el broquel de piedra ele ta Plaza 
Marin, barrían la calle Mejía y destrozaban 
les tejados de la casa presidl!nci'ál con una 
ametranadora. Otros rebeldes, que hacían 
lo propio desde la garita sur oeste de su 
cuartel, fueron silenciados rápída!'nente. 

Mientras tanto, el capitán Salvador se 
dirigió al Grupo de Caballería "YaguaChi" de 
dohQ.e regre$(i tray!mdo c()l'I~ diez números 
de esa unidad pasa reforzar los cuatro 
guardias- de la casa presidencial. Cerrába- 
mos las puertas apresurándol'IÓS a la defensa, 
cuando llegó et Secretario de la Jefatura 
Suprema doctor reoooro Alv;¡irado Garaicoa. 

Estábamos almorzando cuando soné el 
primer tiro que fue oída por el capitán S-al- 
vador. Inmediatamente- me a.cerqué al telé- 
fono y comuniqué al Ministro de Defensa 
que la sublevación se habia iniciado. El Mi· 
nistro mé eontestó que se hablan tomado 
las providencias del caso y que toda la guar· 
nieión proceiteña conlra los rebeldes. Aca· 
baba de telefonear cuando se preseRtÓ mi 
edecán. mayor González. q¡¡ien venia a po- 
nerse a mi~ órdenes, y, poco después, los 
Ministros de Hacienda y de Previslón Social, 
asl corno varios amigos personales míos, 
entre los que debo citar al coronel retirado 
Federico Gor:taire . 

e senté 11 la mesa a la una menos 
cinco, en compañía de mis edeca- 

nes mayor Guerrero y capitán Luis Salvador 
y un amrgo personal míe, el señor Francisco 
Lobato y su hijo. 

Las Cuatro Horas -1936- 

Fo!agroJo· Vlctor H V~ntlA'lnl 
FolOgfaíoa: •2 
PQ011te: ""•h1vo H•"1órlco <fel ll!lnoo Cenllal. Quito 
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Editorial 'de El Uníver§o, Gilayaqµi/, 17 
de dic'iembre de 1 g44, p. 6. 

LA CENA 
. 'PAEZ.-Todo est& "'"Y bien, J>"l'O '611go el pálp.iio do que ... 

hendo de ~qui •lguien me va • be8ar ...• 

La Vida es un capüal que se gasta y se 
pierde; y hay que conservarla a fuer.ta de 
una pr.obidad altísima que la h,aga más 
noQle y respetal)le. Se equivocan íos que 
ldentífican la existencia con un pasatiempo 
pueril, los que viven al día con ese capital, 
los que no aprovechan de él para brindar 
benefibios a las senllraciones futuras. Un 
hombre que no construye para el porvenir, 
que-no d~ja huella saludable de su ~aso por 
el mundo, que se deja absorber por el 
egoísmo, es como el avaro .que gu!lrcla sus 
millones x se susttae a los requerimientos 
del ideal altruista. Aquel hombre vive inútfl· 
mente¡ aq1,1el homb¡e nlil cumple su deber 
social; es planta que no se renueva; es alí· 
mento que ne se nutre~es líquido que no sa- 
cia la sed", 

riesgo la vida seoíaí, es indispensable fnspi· 
rar la acción en el eomportamiento de los 
valores excelsos d¡¡I m.undo, pero que dela· 
ron una estela inmortal para señalar a la 
posteridad los caminos de la superación, 

ea porque la vida actu~I es más 
compléía y la solue]ón de los proble- 

mas demanda aeñtudea Y QeSIOS especiales 
no previstos; sea porque la ética ha sufrido 
hondas n~squeb.r¡¡jadura,s y tos conflictos 
sociales predisponen a una prolongación 
mayor de la combatividad individual; sea, en 
fin, porque el mundo atraviesa una era <)e 
crisis dolorosa qye parece agravarse y per- 
petuarse, es lo cierto que neceslíamcs reac- 
cionar profundamente contra ague! estado 
de cosas y mantener una lucha constante, 
cada ve:¡., m¡í.s. enétgíC(!. contra les factores 
negativos del bien. Para ello tenemos que 
inspirarnos en la trayectoria luminosa de 
esas Vidas que, como la d~ dpn lsm\él P~rez 
Pazmiño, han sido ejemplares, cualquiera 
que sea el punto desde el c al se las pretenda 
contemplar. Asl romo eri las horas ar1g~S· 
liosas de las naciones el espíritu ciudadano 
vuelca sus iecuerdos sobre los tiér0¡es del 
pasado par.a pedirles su asistencia moral y 
reclamarles la guia interior que ¡¡uéda con- 
iurar los peligros; así en los días d~ crisis 
mor-al. cuando las ambiciones, la Impudicia, 
el de·sgob1erno de la conoccta, la lrrespon· 
sabilldad, el renunciamiento al trabajo que 
dignifica y a la obra qtJ'e redime, ponen en 

La clausura de ''Bl Universo"-1937- 



El Universo, Gua,yagull, 8 de mayo de 
1939, p. 1. 

habla visto ella anteriormente en otros avía· 
dores, También nos marufestó que ella 
esperaba la llegad¡i de su eseeso mañana, 
pero que, 'sin duda, él trató de adelantarse, 
pues, hoy dfa cumplía nueve meses su primo- 
génita, la niña lleana Sandoval Palacios". 

inutos antes de las tres de la tarde 
logramos entrevistar a la señora 

Marfa Palacios (le .Sando'val, Viuda del ínfor· 
tunado áviador, quien nos manifestó que, de 
ta terraza de su casa, se habia saludado 
con su esposo por medió de pañuelos, lndi· 
cándole ella! en forma camprensiQle. que 
procurara aterrizar pronto; s01'p1endiénoole. 
en demasía, que el avión que él piloteal:/a 
slg\liera evolucionando sebre la ciudad, 
haclendo calda de hojas y piruetas que no 

El accidente fatal del ''Diablo Rojo" -1939- 

FO!ilg¡¡lft)} No idenbllcado 
FófDll!:•'"" 44 
FueMt: J\!Oh<V<l Hl$!6'1c~ ~•J Banco Genlrai. Goaya¡¡Ud 
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Fó1ografo: Enr¡qoe Pontohllo 
Fotog<er,re 115 

Fvel!!e; ~ Hls!ór!co..ieHlo.oco C"'1tlal. C!lwto 

Gon;z,afo Escudero, Justicia para ~/ 
Ecuador, Quito, G;tM de la Cultura Ecuato· 
ritma, 196.8, p. 81. 

Concuerdan la doctrina y la práctica 
internacional en destacar como los más 
típicos e inequívocos hechos para la definí· 
ción del agresor, precísamente e1 ataque 
armado de un Estado contra el territorío, ta 
población o las fuerzas de otro Estado, y la 
Invasión del territorio de un Estado por las 
fuerzas armaeas de otro Estado". 

armado del Japón a Estados l:Jn1dos en 
Pean li<irbor mientras se desenvoívtan 
conversaciones diplomáticas, ortentadas a 
zanjar sus diferencias. 

n la htstolia internacional amarice- 
na de la presente centuria, ninguna 

agresión tia revestldQ perfiles más nítidos e 
inconfunaibles que la perpetrada en i941 
por el Perú contra el Ecuador. Esa agresión 
se caraelerlzó por la figura central d§ll 
ataque armado y la invasión del territorio 
ecuatoriano por las fuerzas peruanM, con 
todas las circunstancias agravante$ y sin 
que haya precedido provocación alguna del 
Ecuador. Tal cuadro se ensombreció aún 
más con la repulsión del Perú a los esfuerzos 
de la mediación de tres Ilustres gobiernós 
amerieancs, encaminados a prevenir ta 
agresión peruana y a la solución de la 
controversia terntorial entre los dos paises, 
Y se as,i¡¡mej.ó esta situación al aleve ataque 

Invasión peruana -1941- 



P. Aute/io Espinosa Pólit S. l., en el hOme· 
na¡e al doctor Julio Tobar Donoso con ocasión 
del otorgamiento d<JI Premio Tóbar 1954 a 
su libro La /gl~ia modeladora de la nacie· 
na/klad. Quito, Editorial Fray Jodoco Ricke, 
1956; pp. 53. y 54. 

tantas veces sucede cen la vida humana. 
que solo mediante rnuñtaclones sangrientas, 
se la libra de la muerte-, y veréis palidecer y 
esquivarse a los más valientes. veréis los 
que buscan subtertug(as y paliar su espanto 
aílle el inhumano sacrificio que se-les exige, 
con altlsonancia de palabras de vibración 
heroíca., El heroísmo no es Eleciarar ante 
tos trances fatales que agobian a veces a 
las naciones; el heroismo es arrostrar los 
remedies crueles que impone entonces el 
peso de la fafalldad para salvar a la patria de 
la última catástrote". 

ora trágica entre todas tas de 
nuestra breve historia aquella en 

{1Ue, para librarse dé fatal catá$trofe inmf· 
neme, necesitó el Ecuador un hombre que 
fuera capaz de arrostrar eJ sacrificio supremo, 
qúe no es el de la sangre y el de la vida, sino 
el de la honra! Y la felicidad del Ecuador fue. 
la de. haber contadQ con ese hombre entre 
sus hijos, con el hombre que tulJiese valor 
no solo para el sacrificio, sino para el holo- 
causto, es decir para el sacrificio total, para 
la destrucción propia, para el aniquilamiento 
en vrda. Pedid al soldado que se deje malar 
en el campo de b.at<1lla defendiendo la tron- 
tera, y son millares los que a ello se ofrecen 
sonrientes y gloriosos. Pero pedid a un 
hombre que asuma la responsabilidad de 
estampar su firma al pie del documento 
mutílador del suelo patrio, porque ésta mu- 
tllaeión és el meqlo únlco para salvar la 
exlstenda misma de la Patria. -igual que 

Firma del Protocolo de Río de Janeiro -1942- 

FClÓQl\!fo' NO"identif,..;dO 
F9JogtalJ3. 46 
Fuenle: Pod<Q \úll'ISJ(;O E~oea 
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Fó~a!o: l'IO l<lenti<i;:lldó 
Fotqgra'ia~ 47 

Fu<>ma: ~ HiStddcoil<I! B&'lt<l' Clln1tal. Qui!• 

De una crónica ;warecfda en El Comeróio, 
Qµito, 1 de junie de 1944, p. 1 y siguientes. 

olncó de la tarde, entre los honores militares 
rendidos por las Fuerzas Armadas, los repi- 
ques de campanas y la acción de las sirenas 
que funcíonaban cuando llegó a la Plaza de 
la Independencia. La aclamación d'el inmensq 
público ensordecía cuando el doetor Velasco 
aparecié en la terraza del Palacio para recibir 
las ovaciones de esa masa popuh¡,r que 
había in~adido toda el área de la plaza". 

n el tráyecto las manifestaeiones 
rayaban en delirio general: de los 

balcones. ventanas y azoteas, que se encon- 
traban atestados de públfco, le arrojaban 
intermitente lluvia de flores ... la entrada del 
doctor Vel¡¡sco lbarra a la capital revistió 
caracteres grandiosos que. hasta la fecha, 
posiblemente no se ha rendido a persona 
alguna en la vida histórica de la capital. L:a 
oonge'Stión de la compacta muchedumbre' 
díficuitaba el normal desfile hacia el centro 
de la ciuda!l. En esta forma, arri~ ·el doctor 
Velasco íberra al Palacio de Gobierno; a las 

Entrada de Velasco Ibarra a Quito -1944- 
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Fo!ó!Jlllo. N~ kler.tlfif<:a<lq 
.Fot"lf'!ff•: 49 

fU.,.,IOCAlllliilló tt$1rit;o cUil Bénc() CeC\tféi, O:iolO 

Ángel Moáesto Paredes, LI~ Oarta de las 
Naciones Unidas, Buenos Aires, Editorial 
Guillermo Kraft Ltda ... 1946, pp. 11 y 12 

S.obre l<i,s ruina¡; de una Alemania d~s- 
cUartizada y dividida en pedazos, de un 
nuevo arreglo de fronteras y segregaciones 
y anexiones entre los antiguo$ Est;idos, 
forjan la ih.1slón de la segurictad europea los 
pueblos de ese continente. Y si inquirimos 
por el pensamien1e de las n\ioíenes que con 
más prestigio rigen los destinos de la tier,ra1 

¿qué es lo que poóemos hallar? La misma 
turbulencia de pensamientos, ia misma 
inestabilidad de pasicíones. la misma vague· 
dad de fln!i$ que en otras muchas otras 
épocas históricas. Es para creerse que la 
humani'ctad nunca aprende nada ni escar- 
mienta jamás", 

Este pórtioo de lu'z que señala una nueva 
etapa de la hi~or1a ¿irá a crear las institu- 
ciones de una cultura nueva: mas hl.lmana. 
més penetrante en la naturaleza aé tas cosas 
y más justa en la apreclaoón de las rela· 
c1ones? ¿Engendrará la paz interna de los 
oueblos y la segut1dad y paz durable entre 
las naciones? ¿.Al ganar fa guerra, los planas 
de las grandes potencias nos conducirán a 
una fórmula equitativa de s·eguridad entre 
todos los Estados de Ja tierra? Estos, entre 
otrós muchos, son los interrogantes que (<Qn 
intima lnquletuc:t se hacen tos hombres del 
mundo entero, 

ábado de gloria de 1945. Es un m- 
menso resplandor de éspetanza 

para la humanidad que ha sufrido, por más 
de una década, de todas las angustias. te- 
rrores y violencias de una cultura que se de- 
sah'á.lga. Decada que. en sus últimos seis 
años, ha presenciado fa rnás inmisericorde 
guerr.a que ha visto la histoóa. Pero todos 
eXlendemos alucínatlos nuestras manos nacia 
una victoria que la creemos próXtll'la. 

La Carta de las Naciones Unidas -1945- 



Aurelio Espinosa Pólit S. l., Discurs9 pro· 
nuncíado en el acto solemne de despedida 
de los primeros egresados, Quito. 7 de no- 
vtembre de 1952, Revista de la Asoci.ación 
Escuela de Derecho de la Universidad Cató· 
/lea del Ecuador, Quito, Año 1 V No. 9, junio 
de 1953, pp, 8 y fl, 

CQO plena c;enciencia de la responsapr- 
lidad que en esto asume. ta Universidad 
Católica del Ecuador está en vela en torno 
de esta piedra. angular de nuestra nacicna- 
ltdad, y considera eome su mayor ~mbre de 
honor verse oonstítuida para lo futuro en 
prenda de la perduración y afianzamiento 
de toda una ideologia, de todo un concepto 
y una práctica dé vida que enderecen el pro- 
greso vital de la nación por el cauce, que 
todo estamos obligados a respetar, de su 
(radición genuina~. 

señores, un pueblo no pr09resa eQn 
cambios sustanciales que equivalgan a la 
negación de su pasado y que desatentada, 
mente atropellen ta 1(;1\QSlncrasia que este 
pasado ha forjado en siglos, Un pueblo pro- 
gresa cuando desarrolla sus genuinas vir- 
íualídá.d(lS, sus constitutivos propios. Y entre 
estos constitutivos propios de la nacfón 
ecuatoriana está su calblícismo fundamental, 

lo que aspiramos es a una reinte- 
gración de la unidad espiritual de la 

patria, en torno de inconmovibles verdades, 
en torno de los ideales que la C'Qnstituyeron. 
Salva cruce libar esto: libertad pero con reli- 
gión. libertad paró en torno de la cruz de la 
redención cristiana. Nueslros próceres sa- 
cudieren el tutela¡e oolonial, pero no la reli· 
gión que implantó la coíonía; derrocaron el 
edificio de la dominaeión española, pero 
respetando su piedra angular, la te católica; 
la recogieron piadosamente para sobre ella 
levantar la nueva nacionalidad. 

Fundación de la Universidad Católica -1946- 

Fo~. No'iden111il:OOo 
f1Q\O!l!á'fac!>Q 
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FQ{ógraro: No i<!olliltj<a(ló 
FQ;ograiia: 51 

Fvfl<1Jll¡ AmhM> HfsJOr[co d.( 6111'<'/ Qlir1r~, (¡uayaqull 

ffaftiel Gueuero \la/enzuela, El Universo, 
Guayaquil, marzo de- 1994, p. 7 

Quien esto escribe era entonces. y des· 
de el inrCio de fas operaciones de Panagra, 
relacionádor públice y publicista de la sm- 
presa, trabajando en cótaboraclón con el ta- 
ltecídé e inolvidabl!i Vfrgilio Jaime Salinas, 
de cuya creatividad se benefició la empresa. 
Fue á partir de 1$42 que se empezaron a 
usar los aviones Douglas DC·3, bimotores 
de treinta pasajeros" 

Pero, volviendo a, Panagra. mucho antes 
de que Harry Oartwright Chiriboga ejerclera 
le gerencia, pasaron por ella dos noneame- 
rioanos: David Grittith y Dat Brown, siendo 
despachador de aviones y Jete del Aero· 
puerto de Guayaquil Franeíscó Gpnzález, 
fallecido trá9icamente en el terremoto del 15 
de mayo de 1!l42. 

pañfa TAO (Tra,nsportesAéteos Orientales); 
otro reconstruide, aún vuela en Alémanía 
corno pie¡:a de museo y es propiedad pe 
Lutthansa. 

Uno de los aviones Junker fue utilizado 
después y d1,1rante muchos años por fa som- 

erovías del Ecuador·Panagra, que 
B$Í se denominó la operación do· 

mésnca de P11n American Gtace Company, 
qomenzó en el año 1941 volando, original· 
meRte, un avión Douglas DC·2 de veinte pa- 
sajeros, a cuyo bordo viajamos el !'lrt.Jpo 
que, a la sazón, tenla la responsabilidad ae 
promover las operaciones domésñcas de 
Panaqra en todo el Ecuad(:)r, Previamente 
Panagra me¡oró la pi$ta de Guayaquil, cons- 
truyó el aeropuerto de Tacj'lina ·en Esmeral- 
das, el de Manta y, por supuesto, mejoró la 
pista y construyó fa terminal del aeropuerto 
de Quíto. Pahagra sustitu~ a Seqta, que 
voló hasta 1941. secta era la Compañia 
Ecuatoriana de Transportes A~reos cuyo 
mElterial de vuelo lo .constituyó dos aviones 
tnmotores Junker con capacidad para vein· 
te pasajeros. Los aviones Y. el personal ele 
vuelo eran alemanes pero el aliAeamlento 
de nuestro pafs en la 11 Guerra Mund[al con· 
Ira la Alemania nazi, motivó la suspensión 
de las operaciones y la incautación del ma- 
terial de vuelo. 

La aviación comercial -194 7- 



Guillermo Pérez Chlrlboga, Jnforme 
Anual del Gerente General del Ban00 C¡g¡- 
¡ral del Eeusdor al Consejo de Administra- 
ción por el ejercicio de 1947, Quito, Banco 
Central del Ecuador, 1947, pp. 33· y 34. 

La política monetaria y de crédito que 
pueda imprimir el Banco Central, de acuer- 
do con la nueva Ley, ya no sera una eonse- 
cuencia de las operaciones limitadas que 
actu¡ilmente tiene facultad de reaüzar, sino 
que tales operaciones constituirían un etec- 
to de aquella pohtica", 

de bancos, un instituto se emfsíón, que 
réemplazó a los antlquos bancos en eosa 
función, y un agente ñsoal del Gobierno. 

lnspiraoo el proyecta ce Léy en normas y 
principios de la mas moderna técnica en 
banca central, tiende a transformar a nuss- 
tra instituoíóri en un organismo netamente 
monetario, que no se llmíte a ser lo que has- 
ta ahora ha sido: eX,clusíVamE;Jnte un banco 

a Ley de Régimen Monetario pro- 
yectada, en mi con~pto, es un ins- 

trumento claro y armónico que, al sustituir 
fas anteriores Leyes de Monedas y Orgáni· 
ca del Banco Central, dota ampliamente al 
Instituto emisor de los elementos necesarios 
para que pueda regular el mercado moneta- 
rio y le pone en capacidad de evitar penur- 
bacíones en tal mercado, moderándolas y 
suavízándotas en t¡¡en dé la estabilidad de 
la moneda 

La Junta Monetaria -1948- 

Fqt~:-No 1dént•l>C$0<> 
Fotn~.52 
~Mo: Nchlvo f!o¡;lór.t'O oeJ lil<\n<:o Centtal, Olioto 
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Carios Artoyo del Río, en ef nonagésimo 
aniversario del natalicio de Alfredo Baqoerizo 
Mpreao, Páginas titetettes, Guayaquil. 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1964, p. 
148. 

ancianidad, y mañana cantará con los he- 
mistiquios tilas de su recuerdo- Sangre de 
laureles; nieve de magnolias; y perennidad 
de siemprevivas. Porque él aetá de los ptlvi· 
legiados que hablan mas allá de la vida. 
Cantar, cantar en el verso y fuera de éJ. 
Soñar, soñar dentro-de la realidad de la vida 
y fuera de sus horizontes. Apacible misión: 
rima. poema, sonata. Bécquer. Tagore, Valle 
lnolán. Cuánto puede hacer para la sxts- 
tencia humana. el talento de un hombr-e. Él 
pasará. Pasará nevándose lo que nadie 
ponrá arrebetaríe: su im¡piración y su elo- 
cuencia. 'Otros vendrán Iras él. Nuevas 
crestas se ~Z:arán s.obre el rizo de las 
aguas. Habrán quienes reoojan ta melodía 
de sus ácentos. ¿Habrán, también, quienes 
puedan hablar su leng.uaje? En todo caso, él 
será siempre, la ola que se irguió más alto, 
que se (festaeó por el alba cimera ina~1ible, 
hasta que, ~aligado de su canto y de su 
ensueño, quieta mezclarse en ef siJencfoso 
seno de las aguas rnfinrtas!" 

oventa años! Noventa campana· 
das de gloria. Noventa cladnadas 

de triunfo. Noventa golpes-<lel badajo del 
tiempo sobre el bronce de la vida. Bronce 
de claras vibracione:s; bronce fundido con 
áureils aleaciones de ritmos y de Ideas. Su 
vivir ha sido una perpetua arrnonía. L.a ar- 
monía que brota cuando el agua diáfaf)a y 
pura de la palabra rueda, corre y se precipi- 
ta por'el cauce profundo del pensamiento. 
Armonía de eta coronada de espumas, que 
pasa, y pasa cantando siem):>~e, en busca 
de las inmensídades y límites del mar. Su 
río, el río en el que vio alternar surqencias 
de aurora y borrosidades de poniente, hwló 
en su palabra rumorosa, incontenible, ince- 
sante el vocero del alma cristalina que la na- 
turaleza sopló en sus ondas. Por eso, su 
palabra, su palabra peculiar, sonora, inago- 
table, es y será la concreclén de la nota que 
vrve y sobrevive. Su decir, "Suyo, tfpjcamente 
suyo, que va y que vuelve, en brazos del 
retn,1écan0 ::lgll, maravilloso y sugerente; su 
decir, propio, exclusivo y original, rememora 
y copia la perenne corriente de su ríe, de su 
rf.O que avanza y qué retorna, en la plenitud 
1ndeclinable de su ondulación, transpererue 
y musical. Símbolo y personificación de ese 
rlo, ayer cantó con Ja estrofa roja de su ju· 
ventud, hoy canta con el verso blanco da su 

Los ex Presidentes -1949- 



Femando Guevara, testimonió en su ca- 
lida'd de redactor de la revista Domingo y 
publicado en el diario El Comercio de QUít.ó 
111 6 de agosto de 1949. 

A nuestra pregunta acerca de esta acil- 
ted, en medio de convlllSÍQMlS nos eontes- 
taron: ¡terremoto, señor, terremoto! Fue en 
ese momento cuando hallamos la eXplica- 
olón de lo que hablamos viste .. .' 

.oonframo.:s con los primeros moradores de 
lugarés aledaños· -a Latacunga que perma- 
neolan arrodillados en el c~inq. 

enla yo desde Ambato, ciudad de 
la gue habíamos salido a la una de 

la tarde. Hice ·e1 Viaje en un celeétíve. A la 
entrada de Salcedo sufrimos la pinchadura 
efe un neumáftOP. razón por la que tuvimos 
que detenernos, perdiendo allí aproximada- 
mente Veinte minutos. Reparado el daño. 

.continuamos rumbo a Latact.Jnga. Aproxima- 
damente cuando estábamos a unos ocho ki- 
lómetros de ésta, vimos levantarse hacía el 
occidente una densa polvareda, pero tuvi- 
mos la sensación de que no era producida 
por el viento. Nos dio la impresión~ que se 
había.sacudido la tierra y que, por ese moti- 
vo, sa levantabauna nube de polvo. Instan- 
tes dsspués, lifmos tapias caldas y nos en- 

Terremoto de Ambato 11 -1949- 

J'~: Glan Cu<llS 
Fotografi;r. 54 
Ftle!>le:Arth<voH1StÓf\CO"<iel Bl\'l(Xl Gem•at; Qlllto 

.. .s .. ~ 
"' o 
o u. 

e ... .. .. 
u 

o 
'O .. 
" <> 
UJ 

58 



.. .. 
;¡: 
e. 
"" s 
CI 

"' 

.• ~ 
~· .. 
" " UJ 

-¡ 
"' .. .. .. 
~ 
-e .. 
:¡; 

59 

Fc;,ógra19~<0·1oon1if~ 
f'9Sli~,!;5 

Fl>e!lto· Dr Miguel 0"'7.'Cuo¡¡¡¡ 

El Mercurio, Cuene:a, 4 de ab'-il de 1950, 
p. 1. 

uestra pacifica ciudad fue estre- 
msctda el dla d:e ayer por un desas- 

1re nunca regísttadq en la hi$toria de Cuen- 
ca y nunca esperado, tampoco. dada la.es- 
pedal ubicac1ón de la urbe y las condiciones 
naturales _e¡<cepcienales dé tos alrededores. 
Con todo; el día de ayer, fatal y que dejara 
dolorosq iecuer'do en la memoria no sola- 
mente de t-Odos tos cuencanos, sino del pais 
todo, la naJutal'e.za estuvo contra nosotros y 
desªtó su furia acrecentando el caudal de .. 
ag\Ja del ríe Tomebamba hasta el punto de 
salirse de rnasre y arrasar con todo lo que 
enoontró a su pase en las ríberas. Un aíu- 
vión que dejará huellas imperecederas se 
desató desde las. siét'e de la noch~ más o 
menos, luego de haber llovido fuerte casi to· 
da la tarde, especialmente en las alturas d'el 
cajas. El antes-hondo cauce del Tomeeam- 
ba apenas fue un pequeño canal para dar 
cabida a tas rníles Eie toneladas qe agua que 
corrían RQr se.@undo; por este motivó las tur • 
bulentas aguas rebasando las orillas llega- 
ron a. anegar toda la. exténsión de' ta Aveni- 
da Tres de Novfembre, por un lada, y al nor- 
te la Avenida 12 de Abril, lo mismo que los 
terrenos qe la orilla op4es¡a, arrasando d~s- 
de luego con todas las propredades ubica· 
das en sus inmediaciones. 

Desborde del Río Tomebamba -1950- 

A eso de le,s siete. de ra noche, cuando el 
ríér Tomebamba todav!a conservaba su cau- 
dai normal, repentinamente elvecinqario se 
vio alarmado por ruidos extraños similares a 
truenos que se escuchaban cada vez con 
mayor insistencia y acercándose a medida 
que pasaban los s~untlos, ni siquiera mi- 
nutos. porque no hubo tiempo para mayor 
cosa. Cuando en el sectcr urbano, ya dentro 
de la A11énida Esc~mdón y sector de El Va., 
do, varios curiosos salieron fuera a ver i:te 
Qué' potlía tratarse, peto ya ;on la presun- 
ción de una creciente del río, se dieron con 
la horrible sorpresa de encontrar al ant~ 
tranquilo•Ton¡ebam.l)a fµerte.rnénte hinchado 
y trayendo en sus espumosas aguas enor- 
mes piedras, árboles, $1ima(es, que fueron 
atrasrrados a su paso al iniciarse el a:luvi'án 
en las alturas. La creciente fue brusca, $!, 
desde el comienzo, pero en el volumen que 
tomó más tarde, hasta el punto de horrorizar 
a los miles de ciudadanos que c;:oncurrieron 
a presenciar la iniciación dé lo ¡:¡t:1e serla, mi· 
nutos más tarde, una catástrofe". 



De una crónica publicada en El Telég:ra· 
fo, Guayaqu11, 5 de julio de 1951, seooón 
"Deportes y deportistas•, p. 12. 

Comienza el segundo tiempo. Sale Pa- 
checo y emra Pérez. Da el primer movimien- 
to a la pelota el Norte América ... • 

Por los altoparlantes se. anuncia que 
Francisco Segura Cano ha vuelto a conquis- 
tar el título de campeón mundial de tenis. 
Una atronadora salva de aplausos premia al 
magn1flco guayaquileño y, en silencio P,~trló- 
tieo, se escucha la canciQn nacíonat. 

A los <l.OS minutas de acciones Lindor 
consigue el primero. Señal Inequívoca de 
que la defensa del equipo albo está muy por 
debajo de sus méritos. A los pocos minutos 
más, Deleva recibe un centro alto y con .gol- 
pe de.cabeza vence al arquero nortino. Ter· 
mina el primer tiempo. 

Arbitró el encuentro Altamirano, que en 
su desempeño deió muchisimó que desear . 
Estwo muy cerea de fa luna. Dio un penalty 
por distracción propta; pitó lo que no existía 
y se paseaba en el campo mientras otras 
cosas sucedían. Creemos qu.e debe tomar 
un largo descanso. 

El es1ado húmedo y en partes lodeso dei 
estadio, impidió que los equipos cumplieran 
mejor. En todo momento tenían que procu- 
rar guardar equilibrio, lo que restaba rnovili- 
dad y brillo al programa. Sigue quebrada 
abajo el equipo albo (Norte Améríca): nada 
hay que .Jo reponga a sus noches de grande· 
za. Río Guayas se empeñó lo suficiente en 
los noventa minutos, para vencerlo hasta 
con cierta holgura. Anotamos ésta baja con 
cierta pena. Siempre hemos gastado los 
mejores adjetivos a su favor. 

a lluvia incesante que inundó .el 
CapweU, impidió que la afición de la 

ciudad llenara el estadio como de cestum- 
ore, Apenas hubo S.6'18 personas que deja· 
ron S/. 20. 312 en taquilla. 

Pancho Segura 
campeón mundial de tenis -1951- 

fl)l«¡fa''" ~ ideotif1ca<lb 
fotosi<fdfa: 56 
Fuen<e: Olano El C~ 
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f'o!ógr3fó: N<> l(fen!1""8do 
FotogrMá: 57 

FbMle: Arq. Juan CMnOO: egulguren 

Femandó Chaves, El hombre ect1ato{iano y 
su oult11ta, Quito. Banco Central, 1990, p. UN. 

Esta incógnita ~igantes.ca nQ la resolve- 
rán tan solamente la escuela, el colegio, la 
uníverskíad y las instituciones privadas. Si 
ta sociedad entera no encuentra como su 
deber primordiál la tarea cultural, ésta conn- 
nuará siendo lo que hasta hoy: una cosa en- 
teca, sm arraigo en la nacionalidad, sin tras- 
cendencia histórica". 

Soto así se podrá C-onvertír al agregado, 
en muchos casos simplemente biológico, 
que vemos en tomo nuestro, en una cotectl- 
v1dad imantada hacia el pulimento ¡le su 
personalidad. en una sociedad trabada y 
homogénea, con meridiana conciencia de 
grupo, ecn diáfano sentido de su responsa- 
bilidad y de su destino dentro de la comuni- 
dad internaci'onal, una socíedad orfentaoa y 
firme que establezca su rumbo. defienda su 
derecho rudamente ~, labre su futuro en una 
faena censtante, planiftcádl,i y ardorosa. 

En el Ecuador es tarea urgente en el pla- 
no de 11.l cultura recoger sus elementos, 
acunarlos, fijar las metas aícanzabies de un 
esfuerzo meditado y tenaz y lanzarse dect- 
didamente a lograrlas en el menor tiempo 
posible. 

Sin duda alguna, el deber ele escoger en· 
tre una maraña de tareas a cual más urgen- 
tes y más duras de realizar es algo total- 
mente cjificil y comprometido. Los razona- 
mientos a favor de la precedencia de eua- 
tesquíera de las tesis son numerosos y de 
fondo, Por Jo mismo, en él terrenr;> teórico 
las argumentaciones se valen y la dlrimen• 
eta deberá hacerse tan solo en un campo 
ptagmát.(co. 

e debe, pues, buscar cuál de las 
.tareas es la que tiene derecho a1 

primer silio, ta más urgente, a~uella que de 
un medo u otro puede derivar hacia el cem- 
plimlel'ilo de las otras. Y en ese ángulo pa- 
reoe que la formación de la cultura con an- 
cha base nacional es la U(gencia primera. 
0émosie, pues, juttificae[ones y abramos el 
camino para la demostración de su cono- 
ción de Impostergable. La tarea de equipa- 
miento, la ecenómíea y la sanitaria podrían 
hacerse de modo aislado, pero si se las con- 
juga y se las hace ceder un tanto su priori- 
dad a tv.vor de la cultural, es posible que se 
llegue a la armonía y a la elaboración del 
ntlcleci completo <fe trabajos ¡¡ara la eleva- 
crón de un pals revitalizado y fuerte, ea paz 
de ya no ceder en su marcha hacta el 
prqgreso. 

Intelectuales -1952- 



Nep~all Bonifaz, en carta dirigida el 18 de- 
setiembre de 1931 al ooctor Guillermo Ra· 
mos al lnióio de st,1 campaña ptesiáencial. 

Juzgo que el Presidenté deJ Ecuador lo 
es de tooos los ecuatorianc¡s y que, habieRdo 
en la nación, diferentes creencias políticas y 
religiosas, lodos tienen igual derecho a la 
protección de la autoridad, siempre que 
obren honrada y legalmente". 

81 pals está cansado de las drsci.Jsipnes 
metaflsic<Hlterarias sobre las diférentes 
doctrinas politicas; está harto de los gobier- 
nos de círculo y de su ruin polftica de sxcíu- 
sión de los nombres honrados y competen- 
tes, so pretexto de que no son amigos de Ja 
causa. 

Jamás me prestaría a ser el maniqui de 
partido alguno, llámese éste conservador, 
libera(, radrcaJ, mili\ar o socíaítsta, 

Si no hay la abnegación necesaria para 
olvidar en atas de la patria moribunda, los 
odios y las rencillas que tan desgrac~ada la 
han hecho, es inú1il !Fabajar por mi candida· 
tura. 

nado. El sacnñcío que se me pide exige 
corno compensación. el abandono de tO'do 
séetansmo. 

Por Jo mismo, en ningun caso aceptaría 
el ser elegido por L(n circulo politico determi· 

Tan magna empresa no pueae ll1war$e a 
cabo,sino mediante lá colaboración de tocos 
los hombres honrados, sea cual fuere el 
partido a que pertenecieren. 

Juzgo que actualmente, nínguno de los 
partidos potlticos, aún cuando estuvieren 
organizados, tenorta fuerzas suficientes 
para salvar al país, 

En medio de tan criticas circunstancias, 
el ejer<:icio del póder constituye el mayor 
sacrificio que un cilldadano puede hacer a 
su patria. l':ste sacrificio sube de punto 
cuando aquel a quien se le pide tiene, come 
sucede conmigo, repugnancia il\lfflncible 
por nuestra p9H1ic;i mezquina e intrigante. 

a siluaci9n del país no puéde ser 
más lamentable, no solo <!lesde el 

purito de vista económico sino <ilel social y 
dél politico: ta rnísería, consecuencia del 
despílfarro de los tondos públicos: la désor- 
ganización de los partidos políticos, prove- 
niente de la anarquía a la que ha conducido 
el desp~estigio total del principió de autori- 
dad; la cobardía para reprimir los delitos; la 
impunidad, cuando no el premio al crimen, 
nos han puesto al borde d")I abismo. 

Entierro de Neptalí Bonifaz -1952- 

FiltO~fo: No idolltillcedo 
Fotogrél~ 58 
~ •Gl>r.: Att:lii~o H1-'®i B;inoo Cet\tYal, CllJi\O 
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Fo«6grofo:-o F';!rez C. 
~•tiac59 

1'llll<>1&' ;tltcl\l'io His•ó<ioo del Banco C.l\ttal, Ovlto 

José María VélasQO /barra, en el discursg 
pronunciado en Amoato .el 12 de dlciembrfl· 
de 1954 en el acto de entrega de la nueva 
cateClral. 

afuer-a; eU~s ¡íenen su oportunidad. Lo que 
necesitamos es el consuelo interior de la 
n'listíca que levante nuestro corazón y forti- 
fique nuestra voluntad y humanice nuestro 
car;í.cter. Jamas la humanidad, desde que 
apa¡e,ció el primet homb,re, desde la edéi!d 
de piedra hasta-el momento actual, ha pedi- 
do prescindir de la r¡;¡lígión y de un templo, 
como quiera que· este templo ·se conciba. 
Jamás la-humanidad prescinde ni presclndi- 
rá del dolor, y, mientras haya dolor en .et 
mundo, eterna será la religión, y. mientras 
haya neoesid¡ip dé esperar. eterna será la 
rel\gión. ¡Venid, pues, amt)ateños de todos 
los partidos polñloos, de todos los colores 
polltiros, inclinaos ante esta catedral que 
materialmente. es hermosa .y grande, peto 
cuyagrandeza'9stá más-en el simbolo! ¡Son 
anhelos, son esperanzas, son clotores ecua- 
torianos los, que en esta catedral encontr~ 
rán sublimación para sublimar más tarde la 
Patria y la polít1C:a!" 

1 fenómeno religroso es el fenc;)rrie- 
no mas trasóenderital. és ro más 

serio qtié puede plantearse la humanidad. 
¡Paz, bondad, amor y esperanzai He aqvf la 
eterr'lidafl y la neQe-sidad profunda del s~ntí- 
miento religloso, de la religión y del templo. 
Así podéis explicaros mi presencia ea esta 
tribuna, la pre.se)'lcia de un hombrf'l que se 
proíesa y se cre:e liberal, que ama la litrertad 
y que, sin embargo, está entregando un 
letfrplo al homenaje y a la devoción de un 
pueblo. Qué contradicción tqn flagrante, di- 
rán muqhos: este hombre está-acostumbra. 
do a <leclr y a contraaecirsé, dirán otro.s¡ yo 
sin embargo no encuentro contradicción de 
ninguna especie. Yo estoy obligado a estí- 
mular lodo cuanto reoresente la energía, el 
vigor, la grandeza del pueblb -ecuatoiiano y 
estoy eonvenciQó de que la pJenittid f\uma- 
na no puede cobrar grandeza y brfo sino en 
y Por el concepta ·reJigioso lealmente .enten- 
dido y _prac;ticado. Por eso, yo· no estó"y de 
acaerco con nada que tienda a secularizar 
los templos, a: i;;on\ieflirlos en salones de 
conterencias. Esto no queremos nosotros. 
Nosotros queremos ir al templo a amar,alli, 
ir al femplo a esperar allí. La cLenoia, los-dís. 
cursos, elarte, el trabajo, que queden para 

Ambato resurge -1954- 



Carta de Alfr<f(Jo Pareia Dietcanseco a 
Benjamín Carrión, reproduéída en: Francis· 
co Febre~ Cordero. El 'duro oficio (Vida del 
escritor Alfred() Pareja Diezoanseco), Quito, 
l. Municipio de Quito. 1989. p. 61. 

Oreo. que la mejor solución es largarme a 
otro país, a otro mundo. Donde quiera ·que 
haya pªz y p.an, pero no euruchupas ni 
eefepistas ni mucho whiskf. 

las noches, la fatiga no me permite sino leer 
un libro. Ya no hago siesta. porque empiezo 
la Jornada a las dos de Ja tarde, o dos y me· 
dia, excepcionalmente. ¿Es posible, carajo, 
que se pueda ser escritor así? 

FOtól¡ril)o; l'lo oder'1JliCB(jo 
!'<>tog¡alia eo 
F~e: l\litl()I¡ 

MI querido Benjamín: 
Graeias por lo que me dice. Yo no me 

alegro nada {le la forrna en que se han arre· 
glado las co~s. Gano para vivir bien. pero 

·estoy muy abatido. No me dejan las deudas, 
no p.uedo pagarlas pronto. Y no puedo 
escribir ~a. Simplemente, no tengo tiempo, 
6enjamín. Empiezo a traba¡ar a las ocho de 
la mañana y, ouando no tengo sesión en Ja 
Junta M0net~ria. salgo de aQui después de 
las siete de la noche. Antes, no sentia el 
paso de los años. Ahora, me esyeron, En 

Señor doetor 
Benjamin Carríón 

uíte, 5 de junio {le 195e. 

lfn brindis por el arte -1956- 
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FQlóg¡al°' Fo«,o Cérr•llo 
F9tografio· tt 

Foonto· f,réh:-.o H,.i- <1$1 &!nc:l> Cen1r01, Q~db 

Enrique Gareés, Diario ®! Ecuador. Quito, 
7 de. ago$!ctde 1957, p.5, 

Quleri esia nota escribe va para viejo. 
Pero c;;omo nuestra. vid.?I ha estada tan 
profundamente-ligada a la vida del ferrocarril, 
es qu¡ nos atrevemos a poher unas pince· 
ladas en la bie9raffa de esta via tan larga, 
no por sus kílómetros, sino por los veinte mil 
días que ha tardado y por lo que demorarán 
filln los trabajos del puerto. Éramos.escotares 
-que distante vemos esa época· cuandb nos 
llevaron a ta minga y e<;hamos< con toda 
fuerza, más de las ocho horas legales, el pico 
en ía dureza y la pafa en la tierra removida 
para lanzarla en abanico como señal de 
reCtencrón". 

Muchos de los personajes que fe<vorosos 
de.ciari que irían a San Lorenzo para poner 
el clavo de oro, sé han muerto. En Ohimba- 
calle, el doctor lsidr0 Ayera, de esto ya son 
mucl'!lsimo~ años, puso el primer clavo d'e 
oro para Iniciar la enrieladura. 

edio siglo ha demorátlo el Ferrcx;anif 
Gluito-Estneraldas. ¡Vaya que e.s 

tiempo corrido!. .. Nadie duda de las horribles 
dificultªdes que ha tenida que vencer. Difi- 
cultades puestas y opuestas por los hombres 
en gr¡¡n parle, en la mayor parte, y difitultades 
presentadas por la naturaleza ás~ra de 
hondones impresionantes y riscos bárbaros. 
Pero cuando el hombre tiene voluntad, la 
naturaleza se domestica, se resigna y acepta 
la caricia de la mano que crea. 

El ferrocarril a San Lorenzo -1957- 



Luís H -, Sa/g;:¿dd, El Comereio, 28 de se- 
tiembre de 1953; p. 4. 

Su insuperable técnica 'en estrecha sin- 
cron'!za<iión con su indiscutible éspíritu inter- 
-pretativó, da .t.Jna ecuagión estética que, sl'.l· 
metida al proceso anaiítico y al tamiz de su 
ternperamento, presenta' vérsiones mass- 
tra:s.,p.n pureza y estilo 'de las obras progra· 
madas ... " 

Este corto exordio encaminado a rellsvar 
la uncíón de la más alta figura qel mundó 
pianístlcD de la aetvalidat!, con respecto a 
los creadores inmortales, es el reítmotiv de 
esta moélesta ap<;>logia:del máXitno intérpre· 
te de ta gama estilística en el plano instru- 
mental . 

de -los sonfüos; cuanto más que el coneerñs- 
ta es ~l genuino exegeta de las ideas must- 
cales de las ideas musicales de-aquellos. 
cuyo le[lguaje sonoro se aírige a las fibras 
sensitivas del audnono, en traducción fiel y 
emotiva oél pensamiento del com¡:iósítor. 

El respeto y la veneración qu& se mere- ' . cen los gtandes maestros del pasado' · 
maé'$tros que crearon fpmta~·, e ¡ilo$ y ~s- 
euelas- se traslucen -en los actos más fntí- 
mos de la vida anístlca de un cultor del, arte 

o musho trempo ha lel en una re· 
viS1aJnejicana cierto ñecho aneccó- 

tico: acontecido a un pianista x, fatuo y pe· 
dánte, con más pedanterfa. qwe musicalidad, 
en su visita realizada al Museo Beethoven 
~n la ciudad d~ Bonn, Alemania. Al contem- 
plar en una de las salas del museo el añoso 
piano del "divino sordo" y obedeciendo al 
impulso se su vanidad, levantó la tapa con 
el mayor desenfado y ajecutó uno de sus 
trozos favoritos. De inmediato, pregunto al 
guardián Si- afgúh otro pianista había tocado 
antenormente. 'Nlngpn etro a excepci9Jl de 
usted", fue ta respuesta. Cuando el gran Art- 
hur Rubinstein Visitó dicho museo, le Insi- 
nuaron qµe tocase y su negativa fue rotun- 
~a porque no se consideró digtlo de posar 
sus manos en el piano qu~'tocó BeethoV~n. 
lo que puso en ridículo ta fatuida~ de aquel 
otro pianista. 

El maestro Rubinstein -19;;8- 

Foti>91~0: No ;ienuliCado 
fot011<&Ji•~~2, 
F..,.,,1•: l\lci>lv9 HIS16,¡ico·d.el ~"°" Ce!!lral, Quito 
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Fofó9[áf0. Nó (!léfllilr~ 
fót~á/l~ fÍ3 

FJ'~AichlvG>l1$!6fico dól Banco Cel\~al, OuitQ 

Osvaldo Hurtado, El Univ.erso, GUaJ{a- 
quil, f9'dé mattq 'de 199S, p .. 5. 

Si ·e!:puet5Jo sat)la,·cuáles pran sus nece- 
s¡gades, la obligacién del gobierno era des- 
cúbrirtas y átenCterras d,e,cuálqt.lier manera". 

E;n su atropellado atán de .p'togré$o y de 
atención urgen)e a los requerimientos pop u· 
lares, poco ímportaroú lo¡¡ costos. Cié' los 
contraícs, la c;:alldactde las obras y la honee- 
tldaq e las negociaciones. Ternpoce los·pla· 
nes, ló.s proqrarnas, los estudids de.factibili- 
dad y la$ obs~rv,aciones se los técnicos. 

Promovió la creación de entidades autó- 
nomas que átendier~ lo~ probtemas regio- 
nales y provlncíaíes y suplferan las insufl- 
ciénci'as .del gobierno y en una irdiflin)stra, 
ción púb.licá centralizada en Quito. 

Igual que los otros presidentes educados 
en Europa, advirtió el na\able atrasa' del 
Ecuador con respecto a otro.s paises y s,e 
propuso c.olocarlo a tono con la época, Con- 
sider6 que,{¡\ pr.ogre.se v~ndria como una 
C'pJYSE¡Guenela t!e la re.alizactqn de obras ¡>\'.i- 
blicas y de ta extensión de 1a>edocación. f?a, 
ra.eDo emptenoió 'en una febril eonstrucejón 
de cammos, puentes, puet:tos~ asrepaertos, 
canales da rie.g0: en ta: instalaé'iort 1Je pla11- 
las ejéctljcas· y tetefórll¡;~¡ ~n Iª edífic.ación 
de escuelas y colegios y en la ampli'ación de 
la enseñan~ unívei'sitaría:. 

i bien Vetasco no llegó a r-esumir 
sistemáiicamEinte su pensamiento 

en an 0uerp,o doc;:,trcinario otg.ánic'qrdel ~abe- 
rtnto ideológico que constituye la doctrina 
'{.el<tSQUista es pós1b1e eXfraer l¡iS slg\,lie,nté~ 
cuatro ídeas: defensa de las libertades r-éti· 
g¡asa y de suíraqlo; pasión por e1 progreso~. 
sentido nacioni;\l e, ititerés por 1<1 participa- 
ción pop,ular, 

Velasco Ibarra a lomo de mula -1960- 



Jorge Núñez Sánchez, Pasll/o: canción 
del desarraigo, Cultura. QuHo. No, 7, mayo 
agosto de 1980, pp. 229 y 230. 

Entre todos las simbolos de la Imaginería 
pasittera, la voz es el mayúsculo. Ella otor- 
ga sentido y proporciones a la acción del 
oyente: no es lo mismo escuchar Sendas 
cf¡s1intas en la voz.de Cario~ Jatamll!o. que 
en la de otro cantante; y Oamaval de la vida 
carece de su hondura métafisica st no la 
canta Julio Jaramlllo. Así, euence la aguja 
fonográfica pone- en la voz "precisa" la can- 
ción que se busca, la letra -parte ya de la 
memoña- pasa a segundo plano y la músíca 
no es sino una onda ardiente que aproxima 
·ra voz" y su sustancia. el resultado obvio 
es que, para el oyente, )atrista y oompcsltor 
importan menos que el intérprete fiel a sus 
sentldos", 

apodera de ellos para expresar sus propias 
resonancias. 

En la segunda tase del hecho dramático 
los actores son otros: intérprete. y oyente. 
Una voz adeeuaoa que sirva de Vehículo 
para el significado y un alma atormentada 
que recoge los simbolos si9nificantes y se 

fQt<\¡¡lelo; N~~<!lJbfiC-'ldo 
fot~Ma,64 
fvor.io: Dial\o e!~"'"'° 

Conlleva una secuencia de actos sepa- 
rados, integradas al fondo ~raCJB.s a un me· 
canismo de imágenes y símbolos. En la 
primera fase. el compositor toma una letra, 
asume como suyo el signifü;:ade poético y 
busca enriquecerlo con una melodía de so- 
noridad adecuada (el viceversa es raro}. El 
logro es la canción, el mensaje buscado o, 
si se prefiere, la mercacleria ideológica apta 
para el consumo. 

omúnmente el pasillo es la suma de 
múltlples acciones convergentes. 

Confluyen dentro de él una letra Poética y 
una composición de ritmo lento. Y se agregélfl 
por fuera la versión del Intérprete y la acción 
receptiva det oyente. 

El pasillo -1961- 
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Fotógráfo: Luis Mejia 
fotogw:tra: 65 
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P/íílip Agee, DJarfo de Ja,CJA. L!l 'Co(Tlpa· 
ñía" por d'f!ntro, Barcelona; Btugoera, 1979, 
pp. 321 y :822, 

Han transcurric,lo llanas horas de tensión 
porque Arosemena, que iba armado, se ne· 
gaba a redbír a una deiega~ión (:!.e la nueva 
Junta, Ha permáne¬ ido en fa parte del pala- 
cio destinada a vivienda, mientras llegaban 
los Cl:>m¡10nentes de I¡¡ Junta y ooopaban los 
despechos Pfesidenciales. Al final, Arose- 
mena ha.sido desarmado por un ayudante y 
_cgnqucido al aeropuerto, donde le han colo· 
capo en un aparato militar con destino a Pa- 
namá, el mismo lugar al que fué enviado ve. 
lasco hace menos de dos años•. 

su propietario, Jorre! Andino, a!)'ente de apo- 
yo de nuestra estación, me tenía dispuesta 
una habltación c;le$de la que· pudrera con· 
templar cómodamente el de,!larrollo de· los 
aeontecimientos. Desde -allf segula también 
lastransmisiones teléfónicas d'e la inteligen· 
cía militar .e infortmiba por tetéton~ y trans- 
misor portáfil ·a. nuestra estación, desde la 
que se en)líafla consíanternente inf.ormes 
acerca del golpe a 1.a central y a Panamá 
(con destino a los mandos rníñtares que re· 
i;;iben todos los infórm.es de inteti~encia da 
la Agencia, relativos a la América Latina). 

Eslá mañana, los altos mandos militares 
hafl decidido, en el transcurso de una reu- 
nlón, que ha tenido lugar en el Ministerio de 
Defensa, sustituir a Arosemena PQr una 
Junta, y a eso del mediodía el palacto ptesi· 
dencial ha srdo rode.ádo por tanque.s y tro- 
~s. Yo he bajado al Hotel Majestic, snuaoo 
justo frente al palacio presidencial, en eJ que 

La cosa empezó anoche en el transcurso 
de un banque.te que Afosemena ofreció al 
PrpSidehte de las Líaeas Grace ·W. R Gra- 
ce and co., ha efectuado enormes inver$io· 
nss en el Ecuador-, al que estaban también 
invitados altos jefes militares ecuatorianos, 
por set el. Presidente de las Lineas Grace, 
almirante retirado de la Matina 'de los Esta· 
dos Unidos. Durante los brindis, Aroseme- 
na hiio comentarios elogiosos acerca de las 
empresas norteªmerióanas que operaban 
en .América Latina, 19er-0 insultó a nlfestro 
embajador al referirse QOn sarcasmo a los 
repres~ntantes diplomáticos estadouniden- 
ses. En su berracbera, Arosemer:ia tiizo ga- 
la de una. vulgaridad lncréibíe, y al tinal 
abandonó el banquete y a los invitados. 

Se ha ido Arosemena y ha venido una 
Junta Militar integrada por cuatro hombres. 

uíto 11 ce jui(o, de 196:3. 

Derrocamiento de 
Carlos Julio Arosemena -1963- 



Ger:hard Drekonía, Ecu.adorr_ ens¡¡yo bí- 
blíográflcó, en: Ecuador hoy. Bogotá, SJgro 
X XI Edítore.s, 19'78, pp. 301 y 302. 

De esta manera, Ecuador ensayó la pn- 
mera reform.a agraria en 1964 ($e eliminó 
entonces la base le9~ del huasipungo}, se 
aceleró el proceso de la corrección de las in- 
fraestruc1uras, se modernizó l:i administtaci<Ín 
y se decretó una nueva reforma tributaria . 
Pero cuando la Junta Militar, apoyada por la 
inteligencia tecnooratlca del paí$, ir'ltent~ 
controlar las importaciones, se énoontró ante 
la sublevación de la oligarquía comercial ce, 
Guayaquil, que pront.Q tuvo como víctima al 
cuerpo de oficiales, mientras éstos np:obtenian 
el respaldo de estudiantes y sindicato.s. La 
dimisión de la Junta Mílit~r en marzo 'de 
1S66, dio a los políticos oligarcas una nueva 
oportunidad para manipular el país". 

Fotó¡)rolo: No idontillc:;dQ 
Fo<O!Yalla; 66 
Fuent~: Artll~HISIMCQ <!el Sanco Cerutal, Culto 
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a Junta Mílitár de. 1963 constituye 
un ejemplo tangíble y prematuro 

para los "nuevos militares• de Latinoamérica 
que, en lugar de los partktos retor mistas sin 
suerte, aplican las retormes etaboradas 
dentro del marco· de la Alfanza para el Pro- 
gr~so, síendo al mismo tlempc frenéti~· 
mente anticomunistas, motivo por er cual se 
unieron a los EStadOs Unidos en el bloqueo 
a Cuba. La actividad reformista d~ los mílifu· 
res en el Ecuador, financiada copiosamente 
por les Estados Unrdos, continúa la tradición 
militar reformada del afio 1925. Nueva, sin 
embargo, es la comblnac¡ión dé reformismo 
con el anticomunismo y et liderazgo de Was· 
hingtdn, cuyos nuevos discípulos éri el. 
Ecuador pusieron en práctica todas las acti· 
vidades sugeridas por la Alianza para ,el 
Progreso. 

La Junta Militar -1964- 
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FllGM«~ Histón.;o délª"""° cenirar, °"~º 

Arturo Menes&$ Pli/lares, Veneraf;)le figu- 
l<t de. un maestró, El Comercio, 17 de- dí· 
ci'embre da 19:/7; p. 4 

yomo nombre y como músico, Luis Hum- 
berto fue un ser fnte9ro, honrado y severo 
en sus juiizios·y, PQr .serlo, -tes 1<1n ineyital)Je 
éntre nosotrosl- se granjeó enemigos rui- 
nes, Aunque mantuvo sin d.esmayo su hu· 
mor, a veces acerbo". 

do,-ápoyo estatal ~gnificavvo, apenas en los 
últimos años ha mereoíde la llber.iilidad, gu- 
bernarnenta', un tant9 mal distribuida. Pero . . 

persiste, Infortunadamente, la condición ml- 
sérnma de los- conservatorios y paradójica- 
tn~nte el N¡¡.clonal, en Quito, carente h~sta 
d~ un local medianamente adecuado. Precl- 
samente Luis Humbérfo, en sus qos peri'o· 
dos de regepela'del Conservatorio Nacional, 
tuvo que afrontar con r.emarc.aóle entereza, 
los avatares de la po.breza y "desponoci· 
miento que sufria ·Y sufre· la institución, 

En etectó, la música en el Ecuador, que 
durante tanto ti.llmpo ha sido huél'fana de to· 

a súbita y prematura de~aparioión 
de Luis H umberto Salgado - ¿y 

euánoo no es ·prematura. la muerte de un 
hombre realmente válioso?- en círounstan- 
cia en que eátapa cumplieQdO su labor do- 

.cente y en el momento justo ·eñ que, urgido 
por la.s gente_s que fo apreciábamos y justl- 
preoíamos s.u talento, iba a.ofrecernos, rom- 
piendo su modestia ejei'nplar, un eoncíérto 
pianlsti~ de alta c~tegpría, -su signo máxi- 
mo, a~~er-0, ta Sonata L-0s adioses .de 
6e$thoveFI· da rem<1te m,ortál y fija la íma- 
gen definitiva de iina vida. Vida la suya de· 
dieada¡ virtuosa, fervorosamente a fa mús1· 
e.a· por vocación y por necesídae espiritual 
¡Qué alto .es tener tales neeesidades, tales· 
urgenófás intimas! Pues es uno de los hitos 
¡:te la trayecioria vital de Luis l-lumberto !a 
entrega total a la eausa más dlfioil -pai'tícu- 
ta:rmente. en nués'úo me-dio indíg¡:¡nte de los 
a,\(mentos ceíestes- de aprender, orear y en- 
señar una acti\lidad artístíoli' cuyos. anos 
máS>'duras sobrellevó ,el maestro Salgado_ 

El maestro Salgado -1964- 



José Corsino Cárdenas, en el di$curso 
pronunciado et 11 de julio ae 19.64, día de la 
eJIM'dícíéin de la Ce.y de.Refórma Agréll'ía,, El 
Comercio, Quito, 12 de julie·de 1964, p.3. 

La fe~islaeión que hoy nace insur~e 
contra la sombria realidad de masas igno- 
tán{és y déscatzes, c9ntra la queja varias 
veces centenaria de la injusticia proclive al 
éstallrdo de una crtsls pblitica y social de 
proyecciones Incalculables, )J tíel'lde a bnn- 
dar incentivos y garantizar las formas racío- 
naíes de e¿<plotaéión Ji)roductiva, liberando e) 
trabajo campesino, dando fin a fa possslcn 
de tierras con fines meramente especulati· 
vos, ;ibfi§!nd9, en suma, nuevos hori:¡:ontes 
para los coe quieran tierras y desean culti- 

~ . 
varias bien'" 

P{Jnto básico ~ ta reforma agraria será 
romper las viejas formas de trabajo y llberar 
¡a fuerza din'ámrca de más de un millón cte 
carnpesínos que tendrán mucho que aportar 
al progreso eéooórnico y cultural de la patria, 

callss y en los campos; que esto no conti· 
née, porque se lesionaría la salud del país. 

01,1~ el campes1no gane más y viva me- 
jor: así cortaremos la avalancha de "pies 
d,esnudos· que ahora corre del campo a la 
ci11dad. Asl np_ cr$ceré. el tugurio en les Su· 
burblos. así curaremos el cáncer de la deso- 
cupación urbana, Hoy sobran b¡a.zos en las 

Destr~fmos las instituciones pollt1cas del 
coloniaje, pero en el campo, donde e.s'fan 
las fuentes primordiales de nuestra econo- 
mía, dejamos vigentes las instituciones 
¡l¡Jrwias. Est~ ln'Consécuencia tetmina hoy, 
a los 134 años de establecida la república. 

las actuales instituciones agrarias sola· 
mente púeden producir lo q¡,¡e hoy existe. 
Para darle nueva vida a la agricultura h'ay , 
que cambiarle todo ·su ámbito. Por ello, la 
Ley de Reforma Agraria seohabía convertido 
en un imperativo impostétgablé del que, 
además, depende en gran parte el porvenir 
ael Ec:Uador. 

sta ley, destinada a promover una 
de las ptincipales transformaciones 

socio-económicas .que el Ecuapor requiere, 
es parte de Ja programación del desarrqllo 
nacJonal, aprobada por el Gobierno. y se di· 
rige a eJiminar uno de loS' p(inoip.ales obstÍI· 
culos que han frenado el preqreso agrope- 
cuarto del pais. 

La Reforma Agraria -1964- 

~otógra,lo'. No ICIOlll1liead(> 
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~·· 69 Fuente. A>:truvo H•st()neo clel ll;lnoo Cen\ral. Ov•\O 

Augusto ArJ;;¡s, A ros duarenta años de "El 
Crepúseulo", Letras del Ecuador. Quito, Ca- 
sa de la Ouftura Ecuatoriana, No. 10.'6, abril 
a diclem.b¡e de 195B, p. 5. 

"Hay que entender -apunta José de la 
Cuadra en la primera de sus "Doce Sllue~ 
tas", que et nombrecito atudia al crepúscu- 
lo de la mariana, pµés esa briosa mocedad 
empezaba a sentir tofos y vanos los claros 
de luna, fas puestas oe sol, las serenatas de 
Schumann y las otoñerlas", 

para qué' el papel en el cual iban a 1mprim1r· 
se tan precoces plumadás. se defendtera 
solo en nombre de la eoridición implume de 
tan aijelanta:dos consocios. Asf, baj.o el titu· 
lo de "El ·crepúsculo', escrito con tipos en- 
trelazados con unas hójité.1-l de .esbozado 
laurel, aceptaron consignar la explicaoióh 
concisa. ·casi la excu~a modesta de cate- 
cúmenos, dueños de la intangible espe· 
ranza; "travesuras liter;irias de colegia!&¡¡ 
adqlescenfes'. 

Sáenz Rebolledo, en ouyos·ojos vivaces 
se reflejaba un buen trozo del paisa¡e de 
nuestras letras, dibujó breve sonrisa bajo :¡u 
bigote nevado, 'ál aeoger el propósito de los 
incipiente!; escritores, pero le$ dio el subtítu- 
lo o ep{grate de necesarias justificaciones 

115 de julio de 1916--0ircula en Qui· 
t0 el primer número de "El Orspús- 

culo", revista dirigida y redactada por los en- 
tonces escorares Jorge Carrera Andrade, 
Augt.tsto Arlas y Gonzalo Escudero. Es un 
folleto de f2 págJn¡¡s, impreso én los talleres 
de Julio Sáe.nz Retlolledo, el vielo maestro 
de típografia que había. sido regente ee fa 
lrnptenta dé la Universidad Central,. des· 
pués de levantar en el primitívo compone- 
dor, las planas de ·'La Revista Ec:uatoriaoa" 
de J. Trajano Mera y Vicéílte Pallares Peña· 
fiel, imputsador.es del cuento serrano y el 
canto ecuatorial, y lf!:s entregas de la "Revis· 
tá de la Sociedad Fígaro·, que recogió las 
notas del romanticismo finísecular, adeían- 
tandose a íos nuél10stiémp0s. 

Los poetas se vuelven a reunir -1966- 



Preámbulo de la Constitución Política del 
Estado Ecuatoriano aprobada el 25 de me- 
ye de Í'967. 

eausa de la paz y a la cultura universales, 
deciara inalienables los fueros de la persó- 
na hulj'iana y cendepa toda fo'rma óe.<i1espo- 
üsmo individual o colectivo6• 

Para ello invoea la ptotección de Dios, 
proclama su inquebrantable adhesión a la 

1 pueblo del Ecuador, fiel a la tradi- 
ción democrática y republicana que 

inspiró' su nacimiento como Estado, eonsig- 
na en esta Constitución las normas funda- 
mentales que amparan a sus habitantes y 
garantizan su libre eonv1vencia, b'ajo un ré- 
gimen de fraternidad y justicia< social. 

Los constituyentes de 1967 

fuente: Francisco Salatar Alvafado 
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MiJ!fllJO' DJ~ E1 Talégraf9 

Galo Plaza Lasso en el diseurso pronun- 
ciado al .asumir fas funciones de Secretarlo 
General' de fa OEA. 

cuanto es esfuerzo, liene que ser necna por 
latinoamericanos para beneficio <te latinoa- 
mericanos; ernre ellos, los maestros y edu- 
cadores, los inversionistas; trabajadores y 
empresarios tienen un papel propio, inde· 
pendiente y SPlidarío a la vez, en la gran res- 
poAsabilidaef de dimensión regío11al que tes 
corresponde". 

n nuestra América no sofo falta di· 
neto .$1no coordínaaión, tan Impor- 

tante lo uno como lo otro para el mejor uso 
de caí;la centavo invertid.o en el empeño de 
la superación. Pero Amé(ica Latina tiene 
que vigorizar el concepto de la acción .eo- 
mún de sus diversas regionés para el bene· 
fict'o conjunto. Todo país tiene algo que ·en- 
señar y algo que aprnnder; así todos tos la- 
tino?me¡icanos tenemos que inle!'llenír en 
este reto de nuestro destino. Por ene, la fi- 
nancíación del 'desarrollo es 1esponsabilídad 
conjunta dél Hemisferio; la integraqión, en 

Galo Plaza 
Secretario General de la OEA -1968- 



Raúl Pérez Tórres, En la neche y en la 
niebla, Quito. Editorial Universitari¡¡, 198.0, 
pp..99 y 100. 

butirte de cerveza y soledad. obligado qui- 
zás para siempre, a llenar ese tonel sin ton- 
do de nul,!stra melancolía, de nuestro silen- 
cioso desgaste, de nuestra única arma, y 
luego venias a mí, sorteanél9 los charcos dé 
tus !Ji1rseguictoras, a mirarrne en los ojos, y 
te ponías a tocar en esa guttarra de ¡:¡uadu& 
que $Storbab<1 en mi cuarto, y cantabas ya 
nace treinta años, esa canción que en al_g~- 
na parte. me estremeeia como si estuvieras 
penetrándome: miradas de brujería, que sa- 
ben esclavizar. quien fuma [u mariguana, tu 
esclavo siempre será. ¡Hace treinta años 
Mrito! Cuando por estas calles de Guaya- 
quil nadie te vendia la pasivídad dé una mo- 
ta, el sueño maravilfoso de una grif!la. Dé¡a. 
me que te aspire. Hondo. Largo''. 

FojÓ9flJl<Y, No ld...ii1icad0 
Fo:ográ!'ro: n 
f'ueo¡e. Pablo Gue<te<o Gutlé~z 

después Julto, juguete, cuando ya 
seguramente conociste la felloidad 

de tres platos diarios, cama y cobijas lim- 
pias, no te mateaste con los gatanteos de 
esos señerones de las altas. torres, no ma- 
reaste ruiseñor, vos que tan mareado eras·. 
La trjste;za de tu raíz, huella profunda; no 
dejó que tu boca dibujara la sonrisa idiota de 
los satisfechos y entregabas dinero a ma- 
nos llenas para que te de¡aran conmigo y tu 
guitarra, qi¡e era la misma ®s~. sin apre- 
ciar, !¡in darte cuenta del valor de esos bllle· 
tes porque nunca los haf>ias tenido y te bas- 
taba solamente con lo que te íanzaron al 
mundo, tu voz y tu corazón grandote como 
deben tener los elefantes, y agarrab<;is la bl· 
lletera con tus manos gordas de cholo mon- 
tubio como s1 fueran ponzoñas y repartlas 
en la mesa a Héetor, a Pepe, esto para la 
vieja, esto para los comunisto1des de tu [or- 
ga, esto para Ja Blanca Rosa y te embolsi· 
cabas lo que sobraba para nuevamente ern- 

Julio Jaramillo -1969- 
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For6gr$fo. No ia'entifi1CaP~ 
Fo\og.:oft¡t 73( 

F.fcnt&; ~ E! CoMll~ 

Carios A(belto. Arreyo del Afo1 discurso 
pronynoiado e11 el homenaje al cJ,<Sr;tor Alfre- 
do Baquerize Moreno en el centensnooe su 
nacimiénlP, El Telégrafo, Gúayaquil, es de 
setiembre lie 1-959, p:18. 

los pechos; arma o clarín en las l\lch<1s in- 
cruentas; m;;¡n¡mtial del alma y alma de la vi- 
da Por ~lla se levantwon a pelear los muer- 
to, en et bosque de Brule; y hubo vaticinio 
de triunfq en la irotei:tad Pativilca; voz extra- 
ña de mando en él ·~aso de los vencedo'i:ei¡" 
de Ayacucho.: expresión de desengaño irónl· 
co en I~ agonía de Santa Marta; epopeya li- 
bertadora e11 América; errebates en ta revc- 
tuc!ón de Francia; comentarios fi.lst!g¡mtes a 
las lágrimas:en la,,derrpta morisca de Grana- 
da; rechazos viriles a la rendición en Water- 
loo; frase.~\je ex¡Ufa el honor en Pavía; im- 
presión de célice misticismo en "Las M9ra- 
das" y terrlñcas-oescdpclones íníernaíes en 
I~ "Divina Comedía"; eprsodíos de granolosí- 
dad en la conquista del Nuevo Munejo; arro- 
gancias en el foro de Roma: sabiduría en el 
Ae.r~pago de Atei:ias; 1$905 es_crltas con lfé!· 
mas en el Sínai y perdones bragados con 
espinas ~n el Q¡¡J\?ario". 

La pafal:íra. cuyos ecos y fulgores nadie 
puede arrebatar, porque están más altos 

.que todas ías elTiulaclonf!)s y los eonvencro- 
nalismos todos; porgue es pedazo in..des- 
ttuctibíe de perfido y rasgo inioeable de. cen- 
tella que. da grand~z.a y Pllrennidad a las ac- 
ciones de los hombres, Enemiga dél siléncio 
y seNidor<1 de la verd1;1d. 6esó o herida; ter· 
nura o gólpe; aQ.ua que ealma I¡¡ sed @·tos 
espír'rtus o .fuego que enciende la pasión en 

¡La P?labral Unas veces es pede.~tal y 
otras cadalso¡ unas corona y otras inri; unas 
murmullo y otras vendaval; unas huella_s de 
luz y otras págin.as de sombfai unas veces 
ahoga a quien la pronuncia sin razón y otras 
af<!Jl1a a q!Jien ta engarza en diademas di;¡ 
hermosura y de re-a1it:lad. 

a palabra. Nada hay en el concier- 
to de las aciivldadE!s humanas más 

subñms, poderoso y atrayente que la pala· 
P,ra justa, inspirada y sincera. E(ta exalta o 
deprime; estructura o dem1Jele; q__oaricia o. 
fusttga; unge o hiere; canta o sepulta; con- 
sagra o anatemiza, siempre que sea .expre- 
sión de serenidad y desinteré~. 

Congreso de las Academias -1970- 



Jaime Dousdebés, De esto y aquello por 
Ansélmo Ganti/lana. El Tiempo, Quito, t 2 de 
febrero de 1970, 

El mayor sln,toma precurs0r de este pe- 
dazo, fue sin duda aquel movimiento de 
"piedra y cie[o" fnicíad.o pcr Juan f)amón Ji· 
ménez, que aspiraba que la f-Orm.a.quectase 
limpia y pura, develada, hecha un sustantí- 
ve, rec;lucida a su expresión más ~irripJ.e: una 
ptedr.ª y él cíele, He aquí la utilidad, 1ncluso 
cientiftca, de la poesía ... a través de la cuat 
se ha de.scablerto algo que la cíéncia palpa; 
l¡i,s ilus1orres, los sueños y los ensueños". 

Si füera dable que alguien,' sln saber su 
procedencia, 1a reciblera como un Obsequio, 
sin duda que la tirarla por ser una piedra 
más, sín aderezo alguno que Ja dís,inga de 
otras. Pero ese pedacito tiene ta fuerza y el 
valor de todos les desvelos y ttabajos cien· 
tfficos que lograron traerla. Se podría obse- 
quiarla CQO una frase poética y prosaica a la 
vez: "toma este pedazo de luna". 

yer la veia dentro de su esfera de 
cristal, mimada como una joya úni· 

ca, simple y humilde, pero que. alg&n mo- 
mento estuvo ilurnihatla para _proyectar su 
luz sobre nuestra noclie. 

La roca lunar -1970- 
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~e; 8;e•l$i.a \Íl~azo 

Armando Pareja cotene; Consíderao1'o· 
nee aGerca del problema portuario de la ciu- 
dad de: Guayaquil, Guayaquil, /mpr~nta de 
la Unillel'liidad, 1952, p. 5. 

nuestro rto es la aorta de vita1ídad para el 
desarrollo nacional y que nuestro puerto de 
Guayaquil ·es el corazón oomerelal de la pa- 
tria. E~te es· e~senlir y es la realídad para to- 
dos Jos ecualorianos desde lá fundación de 
nusstra ciudad que fue e,J puerto inicial don- 
de nació y se preparó la gran expedición pa- 
ra el descubrimiento jjel Rio Grande, o sea 
eJ Amazonas ... " 

a vida de la República se man'tiene 
por el intercambio eemerciaí con el 

exterior y eUo es fuente de vida y progres_ó 
que tanto cuidamo~ y anhelamos perc¡ue su 
mejoramiento depende de multiples circuns· 
tancias, entre las primordiales, fas. vtas d!! 
com1.1níca~i9n. Los grandes .estadistas que 
por suerte han hecho époé'a en la vida de la 
RiwübliQa, procuraron el estabJecimiento de 
caminos, carreteras y ferrocarriles y la topo· 
grana de nuestro suelo patrio v1erre siendo 
estupíada de acuerdo con lai¡ grandes fuen- 
tes de producción, las que en su mayoría 
cónv~rgen a la gran cuenea hidro9riltiéa del 
ríe 6u!lyas. Los años han confirmado que 

El puente sobre el Río Guayas -1970- 



Salvador Allende en el discuf$o pronun- 
ciado en la sesión solemne del cabildo gua- 
yaquileñe el 27 de agosto de 1971. 

con lJ!S armas en ras manos, como lo hicie- 
ran en heroicas gestas los que, nos dieron 
pa'trla y libertad pellticas. No en vano pasa 
el tiempo y hoy los pueblos confrontan otras 
realidades y trente a ellas tenemos que ac- 
tuar, pero no por lO.s caminos de fa vieja y tri· 
liada democracia sino por la pujante demo- 
cracia en que el pueblo esté presente, por· 
que éste tia sitio el gran actor ¡te la hlstoria, 
porque necesitamos comprender que los 
oarnbíos revolucionados que nuestros paf. 
ses reclaman, no obedecen, ru puede ser 
así, a la expresión y al anhelo de unos po- 
eós, sino al ansia justa de las rnayorias na· 
cionales ... • 

Ecuador y Chile no serán vencidos por- 
que esperan vencer. Y esperan vencer, no 

rnárica La1ina no puecs seguir 
sisnde el centínente de la esperan- 

za frus1rada, Ameríc;a Latina r\o pssde se· 
gulr siendo el continente pptencialmente ri- 
co cuyos habitantes, en un porcentaje tan 
alto, saben del hambre y de la desocupa- 
ción, de la falta qe vivienda, dé agua, de-luz, 
de libros. América Latina ha dado ya dema- 
siado para recibir tan poco y no podemos 
continuar en una actitud de mendicante por· 
que tenemos la dignidad que heredamos d& 
los padres de tas patrias para hacer pqsible 
las transformaciones que este conUnente re· 
clama y darle a .él, el perfil necesario y la 
fuerza moral e inteJectttaJ de sus masas. a 
fin de que podamos tabrarnos nuestro pro- 
pio e inde.péndiente destino, 

Salvador Al lende en el Ecuador -1971- 

~ógra'1>;, l.uft).leP• 
Fa«>grarl~; 1$ 
Fuente· Dr. lrvlng ~ ~:01 
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Fuerte: lilovt>t• ,\¡<$W.O 

José Maria Vetasoo lbatra en carta dirigi'- 
<ia a su s.obrina nieta Mónfeti Gó;riez d,e la 
Torre. 

Tengo ochenta y cinco años y medio. He 
sufrido, he llorado; he dado pasos que han 
hecho suftir a seres queridos, y Créeme, üo- 
ro, lloro amargamente. cuando pienso en 
que debf proceder con mayor cautela y dis· 
cr!')ción. Ml madre sufrió mucho por mf, y, 
hoy ·sufro yo largos momentos por el dolor 
que.le.oausé a mi madre". 

saces: bten calcuíaooa A menudo la felici- 
dad de un momento es el dolor de la vlda. 

Deseo para ti la Paz, la ver.dadera Paz 
del alma, c;le la éb.ncie.nc!á. Médita bíen. muy 
t>ien en tu vida. Da pasos firmes; .bien pen- 

Muy recordada, muy extrañada Mónica; 
Haos unos tanfoS: años pasamos juntos 

Gontigo el ai\o nuevo aquí en Buenos Aires. 
Han pasado muehos-años. Yo me sientO vie- 
jo, con dolencias 1:1ue me disminuyen y ame· 
nazan en todo sentido. Rápida ha pasado 
para mi la vida; más rápidas las fementidas 
g!orííis y falsos triunfos: Hoy solo pienso ob- 
tener un puesto en el purgatorio "para pagar 

.el últlJno cuadrante" como dice-e.l Evat¡gelio. 

tJenos Aires, 2 de enero de 1979 

El último destierro -1972- 



Jorge Reyes, en su columna habitual 
"Problemas Nacíonalesn. 51 Gomercto, Qui· 
to, 27 de junio de 1972, p. 4. 

Qué grand~ puede ser la desilusión de 
este puebto sl al eaoo de uno, dos e tres 
años se da cuerta q!iecel petróleonofia mo- 
dificado su situación, como no ha modifica- 
do, pese a los años que tíene de fluir, l11 si· 
tl1ación de lcs-eampsslrros venezolanos, co- 
mo no ha limpiado de tugurios el cerro de 
Ávlla, como no ha hech.o nada para mejor~r 
el nivel de vida ni siquiera de los trabajado- 
res del petróleo en Ja Arabia Saudita, ni en 
Kuwait, por eiemplo. Y en ninguno de tales 
Jugares hay un barril de petróleo que se 
oeoserve en un lugar muy especial, como 
hito de una época, de una rsvotución ex- 
traordinaria". 

esperanza a este pueblo, pero acaso serfa 
mefor infundfrsefa de otra manera más tan· 
gible que hacléndoíe concebir fa idea de que 
e1 petróleo e¡¡ un dios, su salvación única y 
que a él ha de consagrar su vigilanc1a y su 
sueño, que-es lo que empieza a suceder. 

Es cierto que conviene infundir al~una 
esperanza de mejoramiento a un pueblo 
que no constgue salir de la miseria, que ve 
los suburbios de sus principales ciudades 
~onvertidbs,ell tugurios cada vez más mise- 
ra\)les ... Es cierto que conviene infundir la 

Es paco probable que alguno de los pai- 
ses petroleros haya procedido de tal modo. 
R$Sullá poco probable que se haya guwda- 
do ¡¡I primer barril de petróleo para que las 
geneiaciones venideras y también las pre· 
ssntes vayan a mirarlo en peregrinación 
constante, como se va a la tumba de Napo- 
león o como se va a la Meca o a Jerusalén. 

un suponiendo que el petróleo es 
la salvación para todos, sobre todo 

para quienes tienen los bolsillos bien dis- 
puestos, no hay al parecer razón alguna que 
justifique el aspaviento que se nace. No hay 
razón alguna para que se haga del petróleo 
un dfos Melar, al que hay que reooít culto 
para qué no le abandone al país, ante el 
cual hay que inohnarse, ponerte en un san- 
tuáno, dentr-0 de un barril, en un lugl!r espe- 
cralmente destinado para eüo . 

El petróleo -1972- 
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,Fuenle: flclando ver• Rodas 

Editorial de El Gomerclo, Quito, 30 de 
agosto de 197~, p. 4. 

Ningún pais del mundo, por rico y pode· 
roso qu$ sea, puede darse el lujo de enviar 
más delegados que deportistas. Pero entre 
nossires eso ha sido lo usual, porque en lu- 
gar de deportistas tenemos aprovechado- 
res, usufructuarios del deporte, con honro- 
sas ex~epciones m,1tlll'-almente. Por lo gene- 
ral, la actividad deportiva le han convertido 
en un feudo, en un modus vi\ienl:li para be- 
neflcio de grupos que se perpetúan y diri- 
gentes que le ewtotan•. 

to internacional. Pero como-ocurre entre no- 
soíros, et Qomíté 01impiéo integrado por 
diez dirigentes se ha trasladado en masa a 
Munich. No alcanzamos a oomprenoor qué 
arduo trabajo réaíizan esos dirigentes pata 
atender o ayudar a solo tres deportistas. Co- 
mo es óbvio suponer, nada nacen que no 
sea asistir e11 calidad de espectadores a los 
diversos eventos deportivos y pasearse CÓ· 
modamsnté ~n Munlch a 'COSta de los exl- 
guos dineros deotcados a un deporte esca- 
samente desarrollado. 

Oon una modesta delegación e tres de· 
portistas estamos participando en ese even- 

Una ha2'ai\a re¡evante, digna de aplauso, 
ha realizado Delgado por su propio esfuerzo 
y por sus sooresahentes cualidades nativas 
de nadador. Sobre esa base se ha entrena- 
da y preparado en la medida que fe permitía 
las disponibilidades de nuestro país. Sin 
embargo, obtene un honroso cuatro puesto 
entre los concorsantes en la olimpiada muo· 
dial que está realizándose en Munich. Es la 
única clasiñeaeíón aven1ajada que hemo~ 
log~do en esas competencias. 

1 correseenseí de la UPI en Mu- 
nich, ~ relatar la cómpetencia de 

natacíón de los doscientos metros estilo tna· 
ríposa en la que inteNlno nuestro compe- 
tríota Jorge Delgado, di.ce: "Luego qe una 
e)(lraordinaria carrera, en la que recuperó e1 
tiempo perdido en la partida, el nadador 
ecuatoriano obtuve et cuarto lugar en ta 
prueba olímpica mencionada. So tiempo fue 
de-dos minutos. c.uatro segundos s!}is déci· 
mas que constituye nueva marca sudarnerl- 
cana y mejora la que log(ó esta mañana eh 
las eliminatorias con las que ganó el ders- 
cho a competir en tos finales'. 

Delgado Panchana -1972- 



Ernesto Albán y Chabic.a, Gomez, El Cp· 
meroío, Quito, 13 de enero de 1955, p. 5 

llenos de orgullo ni somos ambiciosos. Si lo- 
gramos que nuestro humilde afán de artesa- 
nos de la ale9ria consiga hacer que-el hom- 
bre sansado ctel trabajo y agobiado por la 
tristeza, se olvide, por un instante, de sus 
penas y ria como st fuese un niño, hemos lo- 
gtado ya nuestra ambi~ón; hemos se.rvido a 
nuestro buen pueblo. del cual somos cómi- 
cos, actores sín preten'$ion~s, payasos si 
queréis: amigos sinceros, consoladores de 
afligidos y sembradores del pareial olvldo 
que permite el descanso y la alegría". 

ea-esta la oportunidad para expre- 
sar qutenes somos y corno concebi- 

mos nuestra misión. Somos hombres y mu- 
Jer.e.s se.nclllos, salidos de la entraña misma 
del pueblo eeuatonano. Creemos que el 
mundo está lleno de maldad y de tristeza y 
que la vrda es dema¡¡iado .aura. Y hemos re- 
suelto poner nuestro grano de arena para 
combatir el desaliento, el cansancio, la tris- 
teze: hémos salido, pues, por los caminos 
del pals, de ciudad en ciudad, de pueblo en 
pueblo, repres·entando ntJE\Stras estampas 
quiteñas, nuestros sainetes, nuestras farsas 
humildes, dando aoada quien una ración dé 
slmgle y senóillé! ategría. No tenemos pre- 
tensiones de granqes artistas, no estamos 

Don Evaristo -197 4- 
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""°"io· As<))>J~H",.!Or1co del Baooo cen1ra1. (lwto 

Alberto Borges, en y Liebre Ilustrada, 
No. 83, 14 de julio de 1985, p. 9. 

Caminábamos el'ltre árboles y silencio. 
Más tarde, cuando eorneazé a osauré~.r. 
nos d1n91mos a la casa modesta. Cinco in· 
dios le esperaban en el patio. Se arrodñla- 
ron para besar sus manos. No basaban las 
manos de un patrón, Besaban tas manos 
q1;te curan, que reconfortan, que guian al re- 
baño hacia los prados dél amor ... " 

na nunca a sus cnaturas, soío que a veces 
tarda en llegar. También me dijo 9ue sere- 
mos juzgados por dos rosas: por nuestra 
Justicia y por ntJestta rectitud. 

Fue cuando lo entrevisté·en ese retiro si- 
lencioso de Santa Cruz, un campo melancó- 
lico a tres mil metros de altuta, cerca d.iil 
Ohirnbora:zo, cerca de las desgracias indias, 
cérea 'el.e la titerni~ad. Dacia cosas emocio- 
nantes y sostenra con voz firme y todo tran- 
quilo, que el espiritu todo lo puede aunque 
sea con sufrimiento. Sostenía que la avsn- 
tura hum~na de nada valía si faltaba el pan 
de la Justicia. Pensaba que Dios no abando· 

o oooocf cuando la marejada de 
muchos odios rompía contra él1 Sí!· 

ñalándolo como subversivo y apóstata. Era 
una campaí'ia amarga, inquietante y sórdi· 
da, que obligó al Vaticano a una investiga- 
ción en regla. 

Monseñor Leonidas Proaño 
con los indígenas -1975- 



Benjamín C13rrfón, en el aoto de entrega 
del Premio Nacional Eugenio Espejo, Revis- 
ta Mediodía, No. 29, Lofa, CfJsa de la Gtlltu· 
ra Ecuatorla.n;¡., dicfembre de 1975, pp. 82 y 
83 

Usted. señor Presidente y su gobierno, lo 
han comprendido así. Y por eso han tenido 
el gran acierto histórico de crear con vator 
de perennidad el Ola Nacional de la Cultura. 
que sea dentro de nuestro calendario, alto 
como el Día del Maestro, como el Dia dél 
Traba¡o, como el Día de la Madre .. ." 

más bien parecía un abanico, cuya óola se 
mojaba en el río-mar, que nosotros -españo- 
les e indios messzos- descubrimos; y i;uya 
parte abierta, ancha de avideces universa- 
les, se desplegaba hacia el mar Pacífico. 
póbla«i de delfines, esperanzas y piratas ... 
COA el abrazo de.agua dulce del río Guayas, 
pudimos amarrar a nuestro territorio las is- 
las encantadas de las Galápagos. Manos. 
fraternales, unas por las buenas, las más 
por las malas, nos fueron recortando, rscor- 
tanco hasta 1942, hasta dejarnos con esto 
que asomamos en los mapas: "una casita 
chiquita", como lo dije hace treinta y cuatro 
af\os en un libro chiquito: "cartes al Ecua· 
dor" ... 

En el reparto. ya jugando a las repubfl· 
cas, nos tocó un pequeño triángulo en la mi· 
tad del mundo. Trián9ui-o que hace tiempo 

Nos tocó la buena suerte en el reparto 
del oielo y de lo suelos, en el reparto de luz, 
de mar y de montaña. Nuestros primeroii 
padres, Cacha, Atahualpa, Rumiñahul. sa· 
bían y amacan el pueblo que fue suyo. Y los 
"hombres pálidos y barbudos" no le tuvieron 
miedo al trópico, esta "tierra de aire vegetal 
como para que vivan en ella los mejores 
hombres de este mundo", como dijera Ga- 
briela Mistral en el prólogo de mi primer li· 
bro. 

Usted y él Gobierno, señor Presidenté, lo 
han eomprendido bien: este país nuestro es 
un pequeño enclave dentro (:!el tercer mun- 
do, en una zona del universo joven y llena 
de posibilidades. Es, y lo he repelido orgu- 
llosamente, una n~cjón pequeña y, como tal, 
debe ser tratada por sus hijos: dándole sa- 
lud, dulzui:a, pan y libertad. 

a preacíón del Oía Nacional de la 
CUitura, honra a la patria en el con- 

cierto universal. Y el Gobierno que concibió 
esa creación y la realizó, ha encendido una 
luz señaladora de caminos. 

El Premio Espejo -197 5- 
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f¡¡ent<l>'flty\Sll! V~ 

Testimonio de un trabajador $Uparvivíen- 
te, Aztra, perdón y olvido de una masacr<I, 
Quito, Centro de EduGación Popular, 1985, 
pp.9y 10. 

La Policia más o menos ltegó. a las seis y 
mi hermano ahora fallecido estaba conmigo. 
como h.abía una orden que todos tenían 
que estar adentro, no de la fábrica sino de la 
g¡¡ñt¡¡ del ingenio, entonces a lo que entra 
mi hermano llegan tres carros del ejétcito y 
se dieron la vuelta por otra garita angosta 
que había y .se fuéron para atrás y se apo- 
deraron de la fábnca y de las bodegas. En 
eso. la policía, al ver que estábamos todos 
sentados, nos decían que salgamos. Enton- 
ces, en eso todos los compañeros dijimos 
que no, que ·no saldremos mtentras no se 
cumpla el tercer contrato colectivo o con el 
pliego de peticiones. Este señor, que me pa- 
rece es capítán, va y pasa la vez. a los ~Ji- 
cías que estaban formac!Os en hileras. Pasa 
la Voz a todas las escuadras. Entonces vie· 
nen avanzando. AvanzandO. Vienen óerran- 
do. Cerrando de lado a lado. Total que ya 
vieron que estábamos toces los compañe- 
ros agrupados. comenzaron a echar bom- 
bas a las puertas. A echar bombas a los 
compañeros que estábamos allí". 

porque ya hemos sentido osmasíado la mi· 
seria. 

Estábamos esperance la comida. A las 
seis en punto, me (Joy cuenta. cuei es mi 
sorpresa, miro a las oficínas del jefe de per- 
sonal y veo l(enit9 de policías, más de una 
cuadra de policías. Embosea~fos. Cerrado 
por aquí. Cerrado por acá. Cerrado por allá. 
Cordones de policías alrededor del ingenio. 
M¡i.s de trescientos policías. Esperando que 
nos coja la noche nos htcieron el ataque. 
Ese íns~nte estaba yo o¡¡.ndo .de merendar 
a mi hermana que estaba junto a nosotros. 
Nosótros hemos emprendido esta huelga 

A las cíneo de la tarde ya hubo una ci1lr- 
ta inquietud con la llegada de los camiones 
de la Poricía, que habían sido tl'afdos de Ba- 
banoyo. Ese día han estado en el ingenio 86 
policías. Con los carros que llegaron, ha- 
bian más de 300 Yo me venia riendo con un 
compañero. Digo, ya nos están trayendo los 
cctchorres la f)ofiola para que duerma uno. 

o me iba a tfabajar cuando veo et 
patio lleno. Me dicen: ¡paro! Yo di- 

go: bueno, vamos adentro todos. Si es et 
paro. bueno. Yo mismo estaba amando a 
los compañeros. ¡Vamos todos adehtro!. A 
la tarde tenlamos ~·a cerradas las puertas. 
Tenian amarrado con alambre las puertas, 
todo bien as(l{)urado. Hay una puerta en el 
centro de 0.80 por 1. 70 de alto, por ahí no 
podlamos salir, 

La Matanza de Aztra -1977- 



Agastín Cueva. l.,as dél:nocracias r'Jstrín- 
gldas de América Latina, Quito, Edltotlal 
Planeta d(J/ Ecuador S.A., 1988, pp. 74 y 7~ 

En relación a estas cuestiones, que tie· 
nen que ver con el poder más que con el go- 
bierno propiamente dicho, las otras son re· 
latívamenie subordinaqas y constltuyen un 
eventual objeto de flegoo1ación, dependien- 
do de cada correlación de fuerzas". 

e, Adscripción permanente al "mundó oc· 
Cidental", CO,n !Qdó to que ello implica. 

b. Legitlmáción del monopoüo <;le la vio- 
lencia a favor del aparato represivo ya ínsti- 
tu1qo~ y, 

tas modific;aciones. en ~us formas concretas 
de funcionamiento; 

a. Respeto al sistema económico vigen- 
te, sin períuicto de que puedan hacerse-cter- 

El poder posee, como 0$ obvio, sus se- 
cretos; pero de lo que no cabe du<ila es de 
que aquellas negodaciones tienen un limite 
reconoéid() de antemano: no se re puede 
pedir al poder que se a:utedesmantele con el 
fin de permitir la tormeclén de un nuevo po- 
det, conseosuaí. Por esto, las mencionadas 
transiciones se dan dentro de lineamientos 
que son de todos c0Aocídos: 

e tedas maneras resulta extraño 
qqe algunos politólogos y sociólo- 

gos sudamericanos confundan d,emocracía 
C9fl acceso al poder cuando, en ~r <;aso de 
los procesos recientes, cualquier potitlco 
profesional ha tentdo ra ocaslón dé consta- 
tar que no hay transición democrátíoa posi- 
ble (a menos que fuese revolucionarla) que 
na implique un conjunto de acuerdos pre- 
vios con él pod~r. 

Roldós y Hurtado -1979- 
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-Fuero•> 1'!$'51~ Vis'.- 

6.alo García Feraud, Las ercefencias de 
Jaime floldós, El Telégrafo, 24 de mayo de 
19.91, p. 4. 

La ttascendencia del brillante tribuoo. e.stá 
menos en el lúcido y brillante argumento 
(:JUe esgrimía en el dej:)ate, que en el senti- 
miento cívico que su act!tud refleja\)a, en su 
constante preocupación por los por los sufri- 
mientos y carencias nacionales, Su paso fir- 
ma y justificado por la historia ecuatoriana 
esfá menos en la ~levada magíslratura que 
alcanzara, que en su comprensión y afán de 
servicio, con un estilo nuevo, con una actí- 
tud díferente y desprendida, con la voluntad 
de llegar con fa obra y el programa necesa- 
ríos, si"n vártidad y sin alardes demagógicos, 
haciendo de la lntetpretación del clamor y 
del sentimiento populares, una clara expre- 
sión de la cierta cáiriQidencla que existe 1in- 
tre el político gue vive tas urgencias de su 
pueblo y el estadista.que planifica, proyecta, 
decide y se empeña en uná grán redención. 
Eo esto radicó el cenit de sus excelencias, 
cuando s'uperancro toda limit;;ición y eircuns- 
t~ncia, .con amor y respcnsablemente, se. 
daba sin eansancio para el porvenir del 
Ecuador que él sóñat)a1 eniero y 'decidido, 
en la antesaía de su inmortalidad". 

Así, entonces, el leg¡ido de Jaí1T¡e Rotdós 
Agu.ilera está menos en el bello y emocio- 
nante discurso o oo la frase acabada que 
hai¡¡.e historia, que en su actitud de acendra- 

. do .patriotismo. que lo llenaba de ar;igustias 
y oongojas anfe. los avatares de l.a nación. 

Jamás en él una palapra posñza, Nunca 
un sentimiento que no saliera puro de su ex- 
celenCia s1cosoJT1ática. Nunca un ideal que 
no latiera sinceramente en su ~tazón .d\l 
patriota o una expresión que no fuera el re- 
suUado de su innata calidad de pensador 
iluminado, 

a vocación y dimensiones d9 su ta- 
lento, cultivado entre la lectura y el 

esti.Jdfó pemtanentes, entre la obra científica 
o literaria que exige concentración y los he- 
chos rea(es <le la vida que suscitan las in- 
quietudes del observador innato, no resta- 
ron jamás, en el perfil de sus resultados, su 
cautivante calídad humana, cálida, eordial, 
comprensiva y solídarta, en uno de los mati- 
ces más ndbles de su personalidad. El "ca- 
risma" no era una f>Yacterístíca que é1 bus- 
cara afanosamente·, porque en él ese era 
más bren un fluido espontáneo y natural que. 
la Providencia le habla obsequiado. 

Muerte del presidente Roldós -1981- 



Rafael A. Pti;z-antes P., lnclU.strlas para 
Cuenca, El Comercio, Quito, 27 de junio 'de 
2002, p. 5. 

En el informe se subrayó con especíal 
énfasis en la fundamental importancia de la 
electrificacíón y la ampliación de la frontera 

. agricela. La Junta resolvió prestar especiall· 
sima atenci6n a estos dos aspectos vitales, 
consideró que no se puede pensar en crear 
nuevas industrias si no se disponia de abun- 
dante electrifiéación y, correlativamente, ~n- 
cargó el asunto al destacado prot11$"ional in- 
geniero Daniel Paíaolos lzquieido, quién, 
con al alto sentido de responsabüídad que le 
distinguía, comenzó a buscar en toda la re- 
gión el curso de un rlo, cuyas aguas pudie- 
ran c.apta<s·e para produeir energía eléctrica. 
al fin halló en el punto denominado Cola de 
·Sao Pablo lo que buscaba Así naCió él pro • 
yecto hidroetéctrioo orfginalmente denomi- 
nado "Oola de San Pablo" y. más tarde, 
"Paute". 

vincias. afectadas por fa crlsts, la creación de 
nuevas indusírlas, la habilit¡;¡ción de nuevas 
áreas agrícolas para atraer a .e,llas a los agri- 
cultores nlmifundistas de los sectores carn- 
~sinos más densamente poblados, una ac- 
tiva campaña a favor de la forestación y re- 
forestación y contra la erosión de los suelos. 

La Junta de Planificaeión y Coordina- 
ción Económíea profundizó este análisis, 
tras un detenido estudio reaHzaao in sltu por 
una -comisión téenlco-cientiñca presidida por 
el sabio doctor Misaél Aeosta Solís e ínte- 
gr1:1da por el economista Walter Pitarque y el 
i11geniero agrónomo Francisco Herrera. Co- 
mo fruto de este estudio y de las ~xperlen- 
cias y observaciones recogfdas -en el propie 
terreno del drama, la Junta publicé la obra 
Azuay-Cañar: "desarrollo económico y si- 
tuaoión agraria forestal". Se recomendó allí 
como recurso idóAéo para la .conseQucíón 
del reequilibrio económico de las dos pro- 

n el primer análisis de tondo, reali· 
~ado por I¡¡ Comisión Ec;onómica 

para América Latina fCEPAL), el año de 
1953, sobre la .deplorable situación socíee- 
oonómic;a de las provinc;ias de Azuay y Ca- 
ñar. tras el colapso de la industria ·del som- 
brero de paja toquilla, se revé!aba por pri· 
mera vez los terribles daños ocasionados 
por fenómenos del minifundio, el monocufti· 
vo, la erostón, Ja presión demagráfioa y el 
analfabetismo. Se sugirieron entonces; así- 
mismo por primera vez, corno posfble Iér- 
mula para remediar el problema, él despla- 
zamiento de los excedentes humanos im- 
productivos tiacia fil Costa, en donde -se- 
gún se dijó·, existlan mé¡ofes posibilidades 
de vida. 

El Proyecto Paute -1983- 
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F1>11>df»fo: t;o odentlbcao9 
lfo:ograr"I: á7 

Fu41!>to: Ot. l"ing_l<lén Z$/lfl)i!r 

• 

Juan Pablo JI a /os habitantes de El 
Guasmo, G"uayaqr;il, 1 de febrero oe 1~8.5. 

Que narne se sienta tranquilo mientras 
t¡aya e11 el Ecuador un niñ.o sin escuela, una, 
familia sin vivienda, un obrero sin trabajo, un 
enfermo o anciano sin adecuaoa ateneíón", 

mis hermanos menores, a mi me lo hic1s- 
téis'' (Mateo 25" 40) 

uiero haoer una apremiante llama- 
da a la conciencia de los gol:)errtan- 

tés 'i responsables de lásocfédad, así como 
a la de todos los católicos, particularmente 
de aquellos que cuentan con más medios o 
posibilfdades de inllujo, para que procuren 
un mayor equilibrio social y muestren aén 
más solidaridad con el riecest1acto y con el 
que sufre, recordando las palabras de Je- 
sús; "Cuantas veces hioisteís as_o a uno de 

Visita de su Santidad Juan Pablo II -1985- 



Rolando VeJ'a en entrevista epncédida a 
un repone~ de El Comercio, Quito, 22 de 
junio de 1987, p, A2 

tado apoyando. Es un apoyo muy lindo. muy 
especial que tiene un atleta. EntonGes pase 
lo que pase, pues, y le aseguro que estas 
palabras de eompromiso las voy a eurn- 

l . • p 1r ... 

o le aseguro, y estas palabras no 
van a quedar aquí, estas palabras 

van a ser ce compromiso: sl llego alguna 
vez a tener dinero, o así no lo tenga, traba· 
[aré por los pobres. Porque yo me siento 
muy feliz en mi pasado, y no lo v-0y a olvidar 
porque estaría olvidando parte de ml vida. 
Por tanto si alguna vez tengo dinero voy a 
trabajar por esa niñez que ahora me ha es- 

San Silvestre -1986- 

FOIÓ9"1f9• N« ldenulica¡lp 
F«~afoa: 8tl 
Fil941~t'RQl8"do \lera Rod~s 

.. .. - .. ~ 
"' o - o 
u, 

. ~ e .., .. 
" o 
w 

92 



.. .., .. .. 
o 
':: 
-e ~ .. 
:e .. -~ - .. ~ 

"'· o ~ 
~ 

,; 
o .., .. 
:> 
o 
w 

93 

Fo!bgrafo: No tdeoJ'~O 
Fotogro~o; 89 

FU<>*' Rev~ V161o¡;o 

Francisco Febres Cordere, Cuando Ja 
tierfa tlemblt¡ .. , Hoy, QuifQ, 7 dé m'f:i~ de 
1984, p. 4. 

De pronto, $entlmos que seguimos Vivos. 
Que esta vez no fue. Y que la tierra nos ha 
dado.la segunda oportunidad sobre la tierra. 
Enton.c.es volv.emos a salir del útero de 
nuestra soledad y volvemos· a tornar en 
nuestras manos las manos de los nuestros 
para, otra vez juntos, seguir con nuestra vi- 
da. Que es la vi.da de ellos. Y qe todos". 

La tierra se apresta a abrir sus fauces 
para haeet de nuestro cuerpo una raf:t mar- 
chita, , una plarita que no darll más frutos, 
una ilusión borrada, un beso nunca dado. El 
ciele, en su negro~. llueve presagio~. Las 
nubes trasmctan sus formas hasta que to- 
das ellas dellne.an la silueta <;!,el abSl.lrdo. 
Ningún lugar hacia donde acudir. Nadie a 
quien pedir ayuda. Porque nada ni nadie· 
pueden con la tierra y su turor, Porque nada 
ni nadie quieren develar la 9ran incógnita: 
¿cuánto a ja tierra le durara su Ira, SIJ ven- 
ganza, su soberbfa? ¿Cuánto? 

vértigo, como si·sus rasgcs estuvieran -ahora, 
e.h ese instante- si·endo trazados por la ner- 
viosa mano e un destino que se precipita 
hacia la nada. Es el final. 

Cada segune(ó dura tanto corno la propia 
vida !'¡ue, en enceguecedores ftashes, alum- 
bra la memoria y remueve los recuerdos, Nl· 
ñez, juventud, madurez, se suceden con 

Un gífto que se ahoga y que adquiere so· 
to la forma estrangulada de un Fesuelto que 
no lo.gra hacer ninguna luz. en el oscuro. 
Una lagrima que corre para adentro, como 
un quemante río de lava que llega al cora- 
zón y le obliga a palpitar con desenfreno, 
hasta que sus latidos desbocados acompa- 
ñen los tandos de la tierra. 

La soledad se hace, por. más que uno 
tenga al frente una mlrad:a da mujer que se 
I& cruza, s&Jlda deMe las pupilas más dul- 
ces del amor más grande. 

Y entonces fa soledad se hace, por más 
que tenga a su hija entre les brazos. Y apr[e- 
te. el cueri:iQ de eJla contra su propio cuerpo, 
hasta estrujarlo de ternura. Y miedo. 

uando la tierra se pone a temblar, 
con un bramido que parece salir 

desee su¡¡ propias entrañas convulsas que 
en algún ignoto paraje se retuercen aqueja- 
das de un dolor añejo, la sensación de lm- 
potencia copa todo el espacio donde se ato· 
ja el alma. 

Nuevamente Terremoto -1987- 



Editorial de Vistazo, Guáyaquil, No. 577. 
5 de setiembre de 1991, p. 82. 

que solo podían haber ocurrido en oprobioSé\S 
diotaduras. como lo fueron las de Argentina 
y Chile. donde eran procedimientos cotidia~ 
nos, Nosottos también viviamos una g1,1erra 
sucta... en tos calabozos de los servicios 
policiales. Pero necesitaríamos del dolor y 
el amor infinito de dos padres, en la bús- 
queda de sus dos hijos desaparecidos, para 
desenmarañar este horror policial, que hoy 
as .una vergüenza nacrqnal". 

El caso de los hermanos Restr~P.O no es 
aislado, las terribles violaciones a los dere- 
chos humanos, violaciones que pensábamos 

tas escuchar el escalofriante relato 
sobre la desaparícíén d~ los herma- 

nos Restrepo, SIJc muerte éfl manos dé tortir 
redores del Servicio de Investigación Criminal 
de Pichincha y ei enGUbrím1enlo del crimen 
por parte de los altos mandos policiales, 
llegamos a la conclusión de que aquello de 
que el país es una isla de paz fue simple· 
mente una ñcctén . 

Derechos Humanos -1988- 
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El levantamiento tndlgena en la prensa 
ecuatorí$na, Quito, Atiya- Ya/a, 199()1 p. 13. 

Un dirigente indígena ·al pueblo de 
Guamol& en la noche del 5 de junio de 
1990, en pleno levantamiento indígena. 

Señores autoridades: queremos ahora si 
que demuesjren un hecho real. Tienen que 
sentir al pueblo indígena. Y por eso van a 
decirle al g.óbiemo: ¡Presidente! J Pend~o 
Borlal íArregla! i Eso tienen que decrr las 
autoridades! Por eso vamos a decir esta 
noche: si no comprende el gobierno, noso- 
tros tenemos que seguir manteniendo una 
meorda de- hecho. iYa,~amos cansados! 
Oansados". 

Galte, Fernando Daquilema "de A1ausi, 
Consuelo MarUnez de Riobamba y muchos 
héroes que han luchado para reclamar 
nuestros derechos. Por eso es que ningún 
partido está manipulando. Aqul no tenernos 
que ver ni MPD ni FADI, sino como indígenas, 
como pueblo, como Quichuas. 

Oornpañeros: ahora no vamos a permitfr 
ª los partloos politicos en tas comunida(fe~. 
1A nadie comsañsrosl ¡A los rpentirososl ¡A 
los explotadores! ¡A los oprsseres de nuestro 
pueblol ¡No vamos a ,dejar entrar compañe- 
ros! Nuestro coraje es por el ejemplo que dio 
Tupac Arnaru (je! Perú, Ambro$io Laso de 

stedes señores autorldades ttenen 
que pensar tres veces en el pueblo 

indigéna. Tienen que pensar ¡desde la 
sangre. hasta el hueso, en su propia carne! 
¿Pot qué decimos compañeros? señeres 
autcridades: sus padres, sus tatarabuelos, 
fueron españoles que explotaron, violaron, 
ensangrentarort al pueblo indígena de 
Guarnote. Pero no nos han terminado. La 
luoha no es por locos, ni tampoco par grpse- 
ros. ni tampoco por rebeldes, ni tampoco 
compañeros por .agresión. Es por el derecho 
del inel17ena. Po¡qlie la historia nos cuenta 
que antes ¡nadie era derecho de nadie! ¡A 
esto tenemos que llegar! ¡A eso! Y ustedes, 
señores autondades, a veces tienen fichado 
a los dirigentes qve reclamamos. 

El levantamento indígena -1990- 



Andrés Gómez, Roland Garros. -attlculo 
en Et Universo, ·Guayaquil, 10 de junio de 
1995, 

Lo. dem~s es historia. Luego de dos 
semanas, entre mayo y junio, el sueño "Se 
hizo realidad y dentro de ni1 quedó la satis- 
facción de haber cumplid.O. Había concluido 
uno (je los tres torneos más 1·mportantes del 
mundo y el ganador era yo•. 

Una prepareclón iníensa con un solo 
objetivo: París 90. t,..os saoriti~O$ realizados 
fueron menos .tediosos por el apoyo coas- 
tante de una fainília y el deseo inmenso de 
cumplir un sueño que .coronarfa una carrera 
.en la cual había ganado casi todo. 

Cada año que jugué aprendí cósas 
nuevas. Cada vez que pensé que lo logra- 
ría, salló uno. mejor. Alguien que tenfa algo . , 
m.ás que ye o a quien se le dieron tas cosas 
mejor. Es que no era tan sencíllc. Por diez 
años censeoutlvea la mata fLie la misma y se 
obtuvieron distintos resultados. Se e_stuvo 
muy cerca en oos o tres ccasloné, pero al 
final sé q,ueda con la esperanza de que el 
siguiente seria el año. P.ero el tiempo se 
agotaea y ías oportuntdades también. 

La prímera vez que pfsé sus canchas era 
como una fantasía. Todo. lo que imaginaba 
quedaba corto comparado con lo que veía 
en ese momento. Hasta el aire era distinto, 
había un oísr que invitaba B.' superarte. un 
ambiente que sacó de muy qentrQ de mi 
emoetones que pensé n~existían. Descubrí 
,que jugar al tenis era lo que quería hacer y 
la decisión ya no me asustó tanto. 

Este campeonato, que yo ya habla ganado 
cien o doscientas veces, contra tod'o tipo de 
rivales en una pared del jardín de mi casa a 
los catorce años, o en torneos imaginarios 
con mis amigos en el Tenis Club, se convirtió 
en el centro oe mi vida deportiva una vez 
que me hice tensita profesional y cada vez 
que empezaba la temporada se eancnas de 
ar~ma, la ilusión era una. No Importaba para 
mí lo bien o mal las semanas previas en 
distintos torneos, siempre~! final el re_sültado 
del Abierto de Fr¡;incia era el que interesaba . 
M¡ trabaío iba para ello. 

or dós semanas el mundo del tenis 
se concentra en una ciudad: París. 

Y así cerno ha consagrad~ a alg1,1nos también 
ha sido motivo [te pesádilla oe otros, pero 
quizá yo tuve una ventaja: mi sueño fue 
Ro1and Garres. 

Andrés Gómez 
en el Roland Garres -1990- 
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Fotilgra!o' J~ IJW!r""s 
":olQ!lraila< 93 

fuemo: R.,..tá ~zo 

Alejandro M0teano, La Guerra del Cenepa 
no fue por ff!I Cenepa en: Twlntze. La dignl· 
dad de un pue/Jlo, Quito, Fundación José, 
PeraJta•'CEDEf' (GQnl.(o de Educación Po- 
pulár)~ 1995, p. 2'5. 

Tales paradojas se explican por el carác- 
ter. peculiar de la guerra del Cenepa desde 
el punto de visla del Ecuad0r -un conflicto a 
medias entre una 9fJerra entre aparatos de 
Estado. y una guerra apoyada en el puebfo- 
Y por el carácierd!! lapartíeipaclón social: la 
movilización .del pueblo no ha ter:ildo sorno 
motivo fündamental el problema fronterizo·. 
En la vida social, la guerra del Alle Cenepa 
no. fue por el Cenepa'. 

'~ 
a la g4erra ha sido, il la vez, un mayóritarlo 
pr.onunciamiento por eJ cierre de la frontera. 

a guerra del Alto €enepa ha 
mostrado singulares paradojas. la 

moviiizad6n def pue!Ílo -desde los volunta- 
rios hasta la entr.ega de víveres de' sµ propia 
mesa- no ha sido óbice para misas por la 
páz y acto.s áe fraterniqad entre organiza· 
cienes populares de ambos pa,íses. LaQue- 
rra no ha ido acompañada de anlmosldad 
a191.ma contra el pueblo peruano. Por el 
contrario, el reconocimiento de nuestra 
tdentidad común ha sido constante y, su 
mejor ejemplo, las peticiones de disculpa 
que los shWM Han hecho a sus hermanos 
aguaruna del Perú. A ta vez, el conflicto no 
ha mermado la oonciencia de la integr.ación 
la~noaniericanai el mayor apoyo a los SGlda· 
dos ha provenkío de los pueblos fronterizos 
que demandan la inmediata reanudación de1 
comere¡o entre 10.s ces l)a1ses. En fih, una 
de. las mayores paradojas; el masivo apoyo 

Twintza -1995- 



Ni/a Velásquez, "Gobemabílidad y edu- 
cación", en Ecuador Debate No. 30, Quito, 
dfcíembre t998. p. 96. 

que permite a los pueblos tomar conciencia 
de si y de su papel y lugar en la civilización y 
lo que otorga a los individuos la conciencia 
de pertenecer a un pueblo y al a hum<¡nidad". 

na concepción correcta de la hJS- 
toria, permite construir una noción 

del tiempo y entender que cada instante 
pesa sobre los siguientes y que, como lo 
expresaba Bergson. el pasado está siempre 
en el corazón del presente. De esta com- 
prensión de:be derivarse el sentimiento, de 
la responsabilidad que cada generación 
tiene en la construcci\)n de una nación. Por 
otro lado es el conocimiento de la historia fo 

La Concordia -1995- 
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fQt6gralo; No ldtl'\!H~ 
Folpgra!la: 95, 

FUe<IW ~El U"ovJ)"° 

Grónica apa,rec1da eft El Comerció de 24 
dfJ octubre de 1998. p. A6. 

Ángel Mendoza Loor, un estudiante de 
diez y siete años. vio que le cielo de Manta 
se volllió rojo. "Con mis amigos tomábamos 
cerveza a una cuadrá de laigles1a, al etr.o lado 
del parque; en instantes apareció una bola 
de fuego, escuchamos un estruendo terrible 
y en segl,mdos la iglesia se Incendió: su torre 
de veinte-metros, quedó como un palo que- 
mado. as! también quedó la Vlr!)en Dolorosa, 
la patrona síempre de nuestro barrio". 

tes, para encontrar la muerte en su ¡>(opio 
templo. 

La iglesia ·del céntrico barrio La Dolorosa 
esíá quemada. El avión carguéro se estr-elló 
en la catre 8: y avénida 22, En la calle 8 ha· 
bia una casa de tres pisefs: el tercero fue 
destrozaoo por el tren ae aterrizaje: luego la 
nave se impactó en el segundo piso de la 
iglesla. a un costado, justo en las habitacio- 
nes del padre Gabriel León, quien acababa 
de llegar de Nueva York Ja noche del mar- 

a estátua de yeso de una virgen 
negra, calcinada, mira a un parque 

de árboles de tamarindo. Con sos manos 
protege su corazón quemado que resalta en 
áltorrelleve. En el centro del parque están 
ubicadas· tres carpas de lona; en su interior 
descans·an doce cadáveres de la tragedia 
aérea. 

El accidente de la Millón Air -1996- 



Xavier Lasso. El Comercio, Quito, ~5 de . . 

agosto de 1999, p.A5. 

luce, sin embargó, como atrapado. en la 
tristeza. Es grande y a veces como que el 
Ecuador le resulta muy pequeño. Con casa 
medalla, ahora con la de plata de Sevilla, no 
déja de expreS<ir su melancoJl·a. No hay 
apsyo, salvo el de Porta que lo na cense- 
guid.o solo. Será porque el deporte sirve 
también para e!>c.apar de 1.~· pobreza qu~ 
Pére:z, el marchísta, luce como de prisa, 
tfene apuro. Ya en otra ocasión nos ame· 
naz& con CoJombla. Claro que necesita de. 
más respaldo, pero todo lo que pide resultá 
mucho más senciflo en algún país désarro- 
liado. Yo le agradezco su grandeza. pero 
·también quisiera qlle me dpjata disfrutar vn 
poco más sus triunfos•. 

Jefferson Pé~e.z, cor¡ él la p¡imera y hasta 
aquí la única mecaíla olímp1c¡¡ ecuatoriana, 

Foi&,¡¡.í<>: NO l<lenu~o 
Fo\qgrt1fia: w 
Fll!loio: Rotando Véta Rod~ 

OT1 seres de !!xcepcióri, rompen el 
molde de la mediocridad. No son 

rrtuohos, pero, dé euando en cuando, se 
empeñan en damos alegrías. 'Son, entonces, 
unos embajadores auténtiCQS. Pasean su 
clase por cualquier escenarto, e.11os no 
discuten esto de la identidad, a la hora de 
lós símlfolos. el himno, la bandera, levantan. 
por lodos nosotros, la e~tlma del Ecuador 
perdida u elvidada. Con ellos dejamos de 
ser tan soJo una linéa qve se percjbe en 
África. Son los Pér,ez, Lapentti, Kaviedes, 
Aguínaga, Llerena o Burov. Son ahora, como 
ayer, Gómez o Vera, Sí, Jos contamos con 
los dedos de las manos, pero los contamos. 
¿De d~nde.salieron? Dé aquí rnlsrno: lucha- 
ron, persistieron; en el deporte encontraron 
so proyecto; ya con eso, se podría también 
dec1r, tienen bast.anté, 

Jefferson Pérez campeón olímpico -1996- 
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Fu.,-rto: Dla¡IQ Hoy 

PF¡dro Jorge Ver.;:i, El $ no h·uoo revolu· 
ción, Expreso, Guayaquil, 9 de merzo: de 
1997, p: 5. 

Por no ser revoluoió:n, el íevantamisrrto 
popular dé lebrero está limitado dentro del 
marco del sistema eslableeido, que es el 
incipiente capitalismo dependiente; El go· 
bferno emergente puede y deb.e limpiar (a 
casa de la inmundicia y la corru!)(';!ón acumu- 
ladas, que el Abdalato ltev.ó al paroxismo: 
puede y debe frenar la política de namorea- 
miento, conouclea con tanto entusiasmo por 
la familia derrocada y sus cómoüees, puede 
y debe inSfaurar un régimen de austeridad y 
decencia, que nos lave el baño de-ridiculez 
permanente a que. nos sometió el Payas.o 
de Bucaramanga" . 

1 movimiento de tebrero fue. un 
sacudirse del marasmo al ctue· con· 

del'laron al Ecuador tantas frustraciones. 
Un gobierno de delincuentes irresponsables 
'C¡llmó la medidá de un pveblo que única- 
mente no aguanta que quieran hacerlo peri· 
dejo, según certera frase de Benjamín Ca- 
rrión. lnsarrección similar a la de mayo de 
tS44, una y otra derribaron a los re!¡peotivos 
gobíBftlOS, pero no11~aron-a ser revoluciones, 
porque -sobre lodo la de este año, aunque 
el pueblo lo anhelaba Sin c.oncieflcia plena, 
no se daban las condiciones históricas, 
porque sus dirigentes estaban muy !{¡jos de 
.desearte: porc¡ue fá,ltaron ló\3 lidl)tes con ctara 
visión de una transformación revolucionarla 
y de la estrateg.ia coñsecuente. 

Abdalá -1996- 



Marro Vínicio Rueda S. t., l:/oy, QuitQ, 15 
de novlempre de 1$88, p. 5A. 

Aprendamos a ponér la verdad como 
fundamento de la axistencía. A defender la 
verdad con la vida. A construir una verdad 
modesta, real en su grandeza ínterior, fir· 
me en su lucha por la justicia y por la paz 
duradera". 

La paz lograda nos ha dejado una amar- 
ga. pero muy útil enseftanta. Es preciso 
poner como fundamento la verdad. Tal vez 
hemos vivido en un mundo de mentiras, que 
al ser descubiertas, dejan un desencanto. 
Necesitamos vivir en la verdad, y ello mismo 
nos llevará a que conquistemos una verdad 
m~s alta. 

Esta es la exigencia de. la paz: la de 
mantener el orden y la de conservar la 
tranquilidad. Tarea de todas las horas., de 
todos nosotros. 

No hasta e,l orden: es preciso que éste 
sea tranquilo. SI es momentáneo, pronto 
desaparece, no crea el cflma de ta paz. Sj 
e:>tá arnehazadc continuamente, arañado 
con frecuencia, turbado por los ataques in· 
ternos o del contorno, 1a paz no está lograda. 

de los híjos. Si rompemos al orden, h'emos 
matado fa paz. 

Si no hay orden habrá tumulto, quizá 
días. horas de gloria, pero todo aquel cata, 
falco se derrumbará ante tas exigencias de 
la vida. Un orden respetado con lealtad 
entre las naciones: un orden vivido eo la 
nación, sin paros anticonstitucionales, sin 
violencias de contratos colectivos abusivos. 
Un orden vivido en oada familia, con el 
respeto amoroso a los compromisos d~ 
amor, eón ta firmeza sana y amorosa de les 
padres, con ta obediencia confiada y alegre 

¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son las .e)(igen· 
Cias reales de la paz, más atlá de las metá- 
faras. en .el cótidiano vivir? "Tranquilidad en 
el orden", es la bella deflniclón de la paz qua 
nos legó 'San Agustln. 

a paz no se nos da como un todo 
hecho, acabado y definitiv-0. La paz 

tiene sus .;¡xigenclas: es preciso defeñ'derla, 
cu1Uvat1a, coronarla de vida. Es un comien- 
zo exigente y perpe;tu0, si queremos vivirla, 
si queremos gozarJa. Asi Ja paz entre las 
naciones, como la que acabamos de lograr 
con una lenta ascen$ión a travéS de la his- 
tona. As! la paz interior dentro de cada 
pueblo, de cada nación. Así la paz en el In- 
terior de cada una de las familias·. Y asi 
tamt>ién la paz del corazón, la que cada uno 
debe instalar en su Vida. debe ct:efeni:ler a lo 
largo de ella. y ponerla viva y palpitaflte en 
las manos del Padre Di.os, 

La Paz con el Perú -1998- 
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Encrctopedia del 8auador, Bareelona, 
Océano Grupo Editonal S.A, 1.9.99, p. 208, 

mento de la competitividad y la apeltlJra del 
mercado interno), desde lnicios de la década 
de tos ochenta se ha producido un deterioro 
de aspectos tales como la distrlb1.Jción de 
los ingi:esos. los salaries y el nl\iel de emple'o. 
Como resultado de esta situación, la pobreza 
se ha agudizado. hasta alcanzar una dimen- 
slon y una profundidad que antes pesible· 
mente no habla tleQa-Oo a tener". · 

n el Ecuado_r, <:)OmO en otros P.aisés 
c;lél contínente americano, existe 

una situaciói:i de pobreza bíen i(le11tificada. 
No se trata, sin embargo, de una situación 
reciente, sino, tal como -se ha señalado, de 
una condición estructural qve está en la 
base misma de 1a consfltución histórica del 
país. No obstante. como con$$icuem:ia dé 
la cri$1$ económica, por Ja que atraviesa toda 
América LatiRa y de las pollticas d~ .ajuste 
estructural que ha adoptaao el país {f!ln<:!ien- 
te¡; a estabilizar la sconoma y propiciar la 
reactivación del aparato productivo, 11).1;\diante 
la promeclfm de las exportaciones, él lncre- 

Migración -1999- 



De ¡¡na crónica apa-recída en el diafío 
Expreso .del 8 de och,1bre de 1999: 

El alucinante espectáculo, que duró. a,lgo 
más ¡je media hora, dejó a·ouito en la §emi 
Qscurídád, como q.ue e~t(aba la noche" . 

Era inmensa, de.Color blanco ce.niz.o ,y de 
una belleza inigualable; parecía un gran 
merengue de vainilla. Tanibiéh t!:lnía la forma 
de 1,1n hongo que con.tt.astat>~ con et cielo 
azul intenso de la capital, q.lJe am.aneclé 
tctfalrnénte despejado. ~oaba la impresión 
d~ que sebr.e' la nube aparecería la Virgen 
María", cont& coña María. · 

El volcán quagua Pichincha, que entró 
en.actividad<l!l 11 de octubre de 1998, había 
eiq¡t1lsa,do, estª v~z, una enorme nube ele 
vapor y ceniza. 

F<>tqg,:aro: .No icl0n11~0 
Fotogn¡ija: 100 
F\!Onl~ br. 1rv1ri¡¡ 1van z~er 

ran la& 7h.10:. Dólia María, una 
señora de sesenta y tres años, salió 

a la terraza de su casa, ubicada en la uroa- 
nizacjón Lás Betin¡u¡ de Pichincna, para dar 
de comer a sus pájaros, como es su costum- 
bre. Retiró Ja sábana quec cubría la jaula y 
les d.iolos buenos. días. Les notó ~go ner- 
viosos, como que trataban de decirle algo. 
easj sjrnultánearnente. mir(> al cielo y pre- 
s.enció · un esQe9táculo poeas veces visto. 
Quedó perpleja. 

Explosión del Guagua Pichincha -1999- 
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