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HONORATO VAZQUEZ ANTE LA HISTORIA 

Por César Vicente V elásquez 

Nadla más j~U:St'os que los homena}es que se han rendiJdo a la me~ 
.moria die Honwa~to Vázquez con moti:vo de[ primer ceJ:lJtenario de su 
nacilm~ooto. V ázquez es, siill cllud.a, una de las figuras centrales de la 
his:OI1'ia repu:b!Lcana del :illcuf!ldQi.l'. Nuest!ro exilmio compatriota -'-nacido 
en la ciudad die CuencH- desco111ó en diversos campos dlel saber hu
manístJ.icó y de la ooeación liteDali'ia. Sus escritolS se disUnguen por SiJ 

hondura de conc.epto y bri\1:1ante eSitilo. V ázquez supo inooej ar el idi:c' 
ma español con gran maJest~rí·a. Fúe un pll'o[imdo y cóll1Secuente estu~ 

di•oso de este idi•oana. Plrue~ba die e11o son sus libros '"CuesUones Gra~ 
ma~UcaJ:es", "OOillt~ribiUJcáJón a los tra}ha.j o¡g de la Rea1 .Acooemva Españóola 
sobre el diccionario de ~a Le1ngua" y ''>El Ldiom~;~¡ Gaislte]lano en e•l :illcua
dor", considiell'ados po1r la críitilca e.spec1alizSJda -nfllciooal y extranjera...::.. 
como notables trahaj os de investigación Ungüística. El emil1Je(lj_t:e gra
máJtico Juan Maa:i·ano Cue•súa, ref1riéndoose al docto saber de V ázquez 
en este impo~rtante caimpo, consigna el s1gui,ente ccmcetpto: "Na.dile cO
nió él en el E.cuador cono1ce, princip.a~1mell1Jte en teoría, la cooilplicada 
c·orntextura del idioma. Y si bien ¿por qué no de·cirlo?, de cua>ndo. en 
cuando, la sobra de Hma le vuel~e un tanto oscuTo, y menos espoll1tá
neo, s1empre y si.empre as habliisrtá puro, y sus a~rtkmlos, en· geooral, 
son seJeotos trozos de beillla Hteratura". 

Su condi!Ción de ensayiSJta, poeta y pe·r1odista le sitúan a Horno
rato V ázqul€2: e111 :!Jugar pll'e•emi'nlent'e en ]aos letras de~l Ecuaodlor y de Ibe
roaméri'ca. La p!l"OOUJcdón lilte~rari•8! die nuootro home•riaj e.ado de esta no~ 
che es t.an va~da, que es diHci,l y se p~esta a emror la tarea (lie enume~ 
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rar to,d,as .StUIS o1hr'a!S. Sin que pr,ertem.darrnns o1v1dar ninguna, ótaremos 
les s.iguient-es t.ítulo'S: "Sábad·01s de Ma,yo", "Arte y Mora1l", "A mis 
mue,rtos", "Relligión y P:wtlria, por un ecuato-ri.am.o en Ma,d!rid:", "Defensa 
d'e ros intmres:es ca:t:óUico,s del Ecuad!crr", "La obra poética d:e Crespo To
rail" y "EicoiS del diesti,errro". Valre Jla pena comocer eJ arutori2la,do juicio 
de Remigio CreErpo Tolfal soibT'e su o1bra poética: "Vázquez tiene sitio 
prorpJ.o y o,riginal en la lit:errwhvra. En 1SS.5, mUicho a!Thtes de que se en
saye la forrma Ht:eralri'a que s1e extJem..diJó a -nure•s,tr.a Arrnéri:ca, Y'a él había 
.trent,ado TIJUe'V'aJS ca.dencia·s y rHunos nuevos. Su fison;orrrúa e.s inconfun
dible: no se haü[aría em. s]la el rí:gi,dto di:seño clá,stCio importado de Italia 
tá. E.spa-ña; sJU maneTia apall"ece I'letrosptediva, máJs bietn praoced·e dte 1os 
trovadoQ:'les y maeLSttros detl sñgro XV, deQ Mwrqués d'e Santil1a'l1!a, de los 
Arciprle•.sJ\!es, tde lo1s romanees vtejos: t.odro, eilllo mezclad.1o de ésa· ps:ico
~ogía írutltma de los poteltas rran:oe·ses de los últimos añ:o\S d.el romanti
cismo. Ha s1d!o ca1.si un precursor. Su fO'rma aJcahalrua ail'ranca de los ita
lianos, Manzom.i, de PóS1colo, de Leop'a,rdi. EID su poesía se a,é!JvieTt'e lá 
esqU:isilt:éz que pnst1eil'iurmente vendría die GauUe'r, die Samain, tra.SiJ.ada 
dlesrpu6s con tlllnta sobe1ranía de im¡pilraJCión y eje·cUJcLón a ]a 1]ra cas:t·e
lllaná., po1r Ru:bén Dall'1o, en España y Amérilca". 

Honotl'"ato Vázquez fue -qué dtudla carbe-:-- utn gran ptrO'.Sista y un 
gran p·O'€'ta. Fierro es su co•nJdidón d!e pa1triota íntegro, de s1ervid0il.' pú
blico die ao]tísimos mériitos, die jurista s!Bip1ente, de dirp}ounát.1co die am" 
plia y ·Certera visiÓtn de futuro, de abnegado, sabio y hábil defensor 
de· nu:e:sltros detr.edlo\S en ]a wmazonía, la faaeta más impo•rtall11l:Je, más 
admiraMe, de Sl11, extr:aotndinarita p&SOlllaJiJdaJd. Su "Memoll'ia HitsttÓifÍ·ca
Juridica sotbre ros lfunites EcuaJtoria~no-Peruanos"' "el trabajo más per'
recto. y completo que se ha pu:bli:cadro en r'eíJ:atCiÓn COU1 el problema li
mítrofe", al dledtr de Go1112la11o ZaLdlumHde, es eJ reslll1tado d1e su pasión 
pO·l' !a ptaJtria, die SJU ilrTedu:ct:ilb1e dJetCisi6n de servirl1a leátlmente y dé 
COaJdyuva·r a presetrvar su continuidad Mstórica como nación estlmble, 
d'ign.a., lirbre y sobe!l'ana . 

.Ao:tdua, ímpl"oiba, casi titánilca, fue la aJrJtivLd:ad que tuvo que 02es
·p1égar Honoa:t3Jto Vázéf.1.li€Z para mievar a caiho este ffi0111!Ulffi€'fitall ttiahajo. 
Ló!S e8tco•llo1s ell'an p'otd!eréts:os. La nación no con;taiha con aJl'ich1vos ni dis.:. 
Ponía de jUrri.:stas :diOíCitiJI.S en ÓU€'st1ones" histór.üc·á's y de· derecho inlt1ell'mi;,. 
cio:nal. "Etra n~e:cesa~rió --'-escri:he e1 protbo hisitoriadotr Ahge•l I:sa•aJc Chi• 
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riboga- eil eEJtudi'o die todla urua vildia, e[ co:n'OICimk~'rubo y análisis d•o In 
voil:uminosa argumentación cont1rada, el d•es,g}ose del inmenso Archivo 
de Irndia·s, el conodmieruto de la:s c/1ás:erus 01rde·nanzrus reatle.s que go•bc.r
naron a Amériüa diesde 1o·S días g~O\ÚO:SOG de la epopeya dell descubri
miento del Nuevo Murud!o. Y er<a, 1gmu]merut.e, preciso los Hmi te:.s. do 
·aiud1eiJ!Cias y · virreina,tots; la C!l'í!ti,ca y OJrdenamie.ruto geo.gráfilc6 e hidro
gráfico dle líJne,aJS ha1S1i1a imaginarias, comurudi,da•S entll'!e reso1ucia.rlles, ediC
tQ.s y decretos pl'omulgrudos en t1r1es s1g1os de[ goMerno español en tie·
rra's de Améri1c·a". 

Todo esto hizo Vázquez con profundo patrio1t.iJsmo, co·n sabLd'UirÍa, 
con inquehr'all1lt.aJblie pe11wevera•ncia. En e,SJtriJcba v·m·dad a él se diebe que 
el Eicuador s•e haya pr•eserutado e'n ell a:rbit:r.a:je españoJ co111 un a'legato 
histé,rieo-jurkHco bten furnd•ame•ntado .. La c])efe'll'sa die nuestros dere·chos 
en la Pegión amazóni,ca es olbra suya y exclmúva o1bl"a .!'mya. Nuestro 
paJs tuvo e•n éll a1l m~s inte1l~gerute e ~nt•egétrrimo d>e.fensor de su causa 
territorial. Nadiie., dle:;,:d1e la fundación del ESJt.ado ecuatoriano, d1efendi6 
con más sapiencia, ce·}o y te,s.ón que él nuesbl'o territorio patrio. 

Honm•ato Vá2lquez ha~bia CIU:ITI[)I],~do c1on efi.cada y b:ri11antez su mi
sión de oil'gan•i2'1all' nues1t.rao d,ef-e,ns•a mnte e1l A:rbiJt.ro españoil.. Pmo él co:n
stderó qué SJU mi,s:ión no hahta eonc1uido. Le pl"'e,ocupaba los peHgi'os 
que podrí·an sUII'gir par1a el E1cuadbr si el Rey de España, Ailfo.nso Xlli, 
•se inhibía die expedi.r SJU :fa:lQo, oamo lo deseaJban a.J:guno:s poilít.1co•s pa
triote·ro•s y de•te,rmina,dos sectores de o¡pinión, ma[ informado·s a'cerca 
del prcce•so arbitral. Vázqwez p'ens,aha -como lo d.emuestra e1 do•cu
mento que repro•dlucimo!S a co,nt1nuaci·6n- que 1os ecuwtoll'iano•s d~~bía~ 

mos l"esp.e•tar el aoc•bHiraje y aJce,pt'a:r el laun:l'o, a!Un en el caso de que 
fuera de·~ÍalvoraiMe a nue•sl:ll'!a:s máximas aspi•racio1n2s dte re.:vindic'a.ción 
territoociaL "Creo -d'ecía nuestro imstre co1mpatda.t•a en no:ta di.tigida 
a nueSJ!Il'a Cancil1ell'ía el -9 de a,go·st'O de 1909- que ni d:ehemo's ni po~ 
demcG inhibill' al A:rh~bro. Lo p1ri.me•ro porque equivaldría a dle:S·ertar de·l 
trihunm.l y d!e ma•J.a manera e inusilt.élJd!a e·n lo.s a·nales deil. de~r.e·cho in
ternacional; lo se.gundo, ni tenemos razón pall'a inhibir•:o. Es,to que fuer>a 
dle·Elhonro'"'o para el Ecua;dnr, servi,ría pmra e1l triu111.fo mc,rwl dd Pe·rú en 
la incaléulable suerte que seguiría nuestra eterna querella". 

Nue.stro imsigne c1ip¡1omáJtico amt.evió lm peíligros que p:J,drfan so
breveni'l" para nuestra patria . de la 1ndef1nidón de la línea die fro~Ürt;era 
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eon el Perú. Nuo:neros'O's do,cumento1S prueiban que Vázquez no se }['amÓ 
a engaño co'n rE"spercto a la efectiva situadón dre nues1tll'o pa·ís y srupo 
e::r:a,b:e,cCir clarrao:ne'lllt.e la ,(t:fer,encia que existe enrt:re l!a l.'e.wlidwd t1ail. cual 
es y la fan~asía, s•eparall' .en ~la ·ersÍ!eQ''a d.<e ~rw acdó.n ]a. pa,D!Je ideaJ de lo 
que cabe en los linde,s de lo posilMe. El swbía -como lo s-ahía un gran 
número die e'curato.ri:arnos- que a·}rgunru3 poibilaJciJo¡nes y 1JerTi,to¡rios que, 
de acuerdo con la cédlula re.ail die erección de la Audie.néa die Quito y 
del p,rincipio del uti possidetis, peT-t.enedan al EcuaéLoT, hrubial!l sido in
corporarcl:os a 1a sohe1r:a,nía p•e,ruailJ!a., en razón principalmente éLe la "inau
dita negligEncia" d1e que habi1a1m el abcrga,dn y futuro al!to prelado de 
la Ig' esia ecurut01ria1IJJa Mrunue1l Mall'Ía Pórrit La.sso en e[ congreso nado
nB.Jl de 1890. 

Fue a ·nrarvé.s .de un a'náhsis pa:o['Uindo die 1a sirbuadón hist6rircB.J a 
la que hahía lle,garéLo e[ Ecwa·do'r que Honcrra,to V ázquez adquirió la con
vi,cción de que era imp,e<rio-so parra nue,S't:l1a p·ruiria l'esoilver e[ pToibUema 
de l'ímile.s, medi•ante un aJI're.glo t:ransaeci:ol!laíl. Esta tesis la enunció, con 
a,bsoluta franqueza, en su hist.óil'ica nota die 25 de mayo Cle 1910. En 
eHa d·eda, e.nt're otrws cos,a·s, lo sJguient,e: "Que no vuélva a IU.eg.rur, son 
mis vcto,.s, e•l caso d:e tenea: qUle memrdl'gall' IlJUJevatment:e e[ arbitra,je es
pañol; que nos cornco~rd<emos en un a~cue,rdo de transa,Cición que nunca 
puede ser, por lo mismo., eeñido a Htulms y discusi0111iel3 d•e d:e:r.e,cho; que 
nos hademos en Améll'ica a no\So•til'O'S mismos; que con la transa,cción 
conquistenw.s paz p:erdurab~e, cuaDlto en lo humano sea posible, con 
nue:)tro vecino el Pell'ú; que no ne:C'esitiMllJOIS c1erbo·s aruxillios aa:enos que 
no harí·an, en ca.so de guerra, s1no esc~'avizarnos y hacern:o's dos vece\S 
infe1

ÍCE'S, utlla' con e1l odto del Perú y otr>a con las tell"quedadles d:e a'cll'ee
d~w·e•s qu:e, a eambio de a,caso irut.ere . .:;:ado bvo,r de un día, quie,ran con::. 
vertirnos en jugurel\!e die sus ambireiollles; y que todo eSiúo lo logre en 
hora venturos1á e[ Goh1erno de mi Patria, ha·ciendo irra,d:rar a la in
terna co,ncorcHa d~e ~a familia ecurutO!I'iana el mismo espíritu de paz que 
conqui:SJte en lo int'eii."Il!a,ciona~l". 

C'onduida· ISIU misi·ó,n en Madód Ho.noll'ato Vázqruez regre's'ó a~' 

Ecua:Jior con ,a ilu:;:ión del re-encuelllbro co'n los suyos y su tierra, pero 
doU.do de no haber logmdo pone•r fin al viejo pmbLema de lfullit.es, a 
pe-:.ar de s!Us he,ro·icos e.sfue,rzo,s. El habría dres1ead'o, como Lo expresó 
en diveT.s1a•s oca,sio;nes, que "·erl aTbi1t:raje ru1call!ce el resultado final". 
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Vázquez esta!ba: conveiillcido que el Arbitro Rlea11 jamás poddü <Hctnt• 
nna se:nJte1111Ci!a sa:t:iJsr6aicÍiell1<b r!Joldas 1ws aspkadones deili Perú y anu([a.ndlo 
~a's ·dlel Ecuwdloll'. Lo•s hechos se encwrg&ron de darle la razón. IGl Hoy 
Alfonso Xliii se inhilb1ó de exp!e'(lli'I' su fa1l'1o y la suerte que seguioda el 
proMema limí!tll'odle se tOtrnó para nos01tll'os ruuevameruté irucierta. 

HoniOII'aJto Vázquez rec~bió grandes honol'le's, erutré los cuales los 
que le conmovieron en maJyoii' gmd:o fl~eron los que le tributó el pue
Mo ecuator1Ellno y la Re1a!l .Academia EspañCJilw, qUJe le nolllllhró Miem
b.ro Co·rrespolllJd.hmJtJe. Niatdla~ de e.SJto pudo> ailit!emr, no oib.s1tanJI:ie, su natu
ral seoncillez. V ázquez siguiló s1enJdo, como en tolda su· vida, hombre 
úranqm1o, piadoso, de auster:as coi.SitUilllbres, entregado al amm de su 
rami:lia. Siegún teslt:imonio de Ilos que le conocieron eLe su fisonomía 
emanaiba nna extii'aOII'dina1l'ia simpatía y boll1ldad. Cultivó ]a amistad y 
mereció e!l respeto de ]os ecuwtorilanos más distinguidos y de cormota
dos juriS1ta:s y escritores de España y de nUJe•S1tiro COillbine·rute. 

Honorato V ásquez poseí'a el don de a:gra.d1ar y ha:cer amigos. Era 
dle aquella<s personas que por su temperamento 3.1pacible, po<r sus sua
ves mane,ra1s, poll' su trartJG, por su coi1JV'ersación, atraen y suscitan shn
patías. Gustaba de lws t.ertJUJlias y en eJ!~as SUiS opiniones e;ran escucna
da<S cGn atención y redbidas con cordiaJ11d1ad, sin que él hici!wa· nada 
pm bri'Ha.r, poll' mover ruido, por impresiona>r. Su modestia 1e apa.r
ta:ba de la dishÍinción y .ale ~os apllausoo. Lejos estuvo siempre d!e él el 
d!eseo de sohres>a1ir, d!e tdunfar, de impolll'e•r sus id•eas. Ho<noll'·ato Váz
quez ganÓ e:x!celenJÍ!E~S wmrst!adles en todos los sectores de la S'OICieJdad, 
en las letras, en el mismo pa'rtndlo libera!!. 

Vázquez fue un católico pil'.act1can1Je, vi.rtuoso, pe·ro no fanático. 
Fue reó:petuoso, poll' el contrari.o, d,e Las td!eas ajenas y cuandlo llegaba 
el caso die rebruUr1aJS, 1o hacía con po'lllcle'I'ación, sin trucu1endas o fra
ses tajant!es. Si fil11Ura meiJJtwl 1e ÍlmP'edlfa ser fanático. "El ca;tGlfcismo 
de Vázquez -como di!Cie nno de sus biógraf.o1s- no fue eLe los que creaJn 
situaciotnes difíciles para sus mismas creencias: e[ suyo fue 3.1pacible, 
sereno, pero firme como pocoiS y como pocos púbHcamente manifestado 
y practicado donc1e quitera ·. hub1eó:1e que hablall' o formrur filas bajo 1a 
bande•ra de Cr1st.o ... En ~u co.nV'elrsa~ción a:migable o famili:ar, en los 
escritos suyos, poesías, páginaS' liiter.ar1a<s o dQicumentos ofi!Cialie•s, Sle ad
mira SU espÍritu CrFStiano en el .consejo, en la enSie·ñanz•a, en e1 COmen• 
tario, en sus discursos." 
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Honoa:ruto Vázquez militó e.n el pa·rti.Jd·o conse,rvad\o,r, fue Ulllo de 
sus más d'estlacados idíeó,lo¡go¡g, pero no fue un conSiervaJdo,r sectario. 
Nunca antepuso e'l i.nte·rés de su pa:rt~dlo al iruteré:,s nad·olTha.l. En la,s al.: 
l!~'s. fLmciones pÚI}y}iletas que lie tJo,có ej-e'flc;er siempre atCibuó "sin diStti.nción. 
die paPtirdos, o¡dios o afe~cei()!t11es". Creía en ha:s vktwdie;s die la d~morera~ 
cia y eGJtruba pe,rswadLdo que e1s1te silSlVema ·no poJdlía exis1ti•r si!.n. el dere
oho sclhe1ram.o dleil puehlo a et]egilr lihreme:rute a sws gobernaonte.s. En· su 
condición die Miillistro d•e EstatdJo en e.J Despa,cho doe to Inte:rioll.' c.ounba
tió 1a poü~tiqu~e~ria y sus de.grrudrudla:s coiSibumhres, como la compra dle 
votos en favor de rma pel'sona o el eiStCiai:noibeo de la vo~urutad popular 
media'lllúe e~eoCtiJoll1e•s fraud1ul\e:I11tas. La circuliar que envió a los goher
naodo•T'es, con m01toivo de loas elecdo~rue:,s die 189<2, po1ne en evkLenda sti 
ez:une>ré?.ot:'Lo ·ceJo po'l' p11'1ecauteíla:r lia lilbe.rt.ad d.e sufragio. "Couno se acer
can Las . etle'Cciones die concej•a1les, dle Slenadore's y Dilput:ados --les deda 
VázqUJez a atquel!las oot'o,rildatdles-- te'lllgo po1r opo•rbuno reco.rd,ar a us.te
des, pall."a i'lllst.r!Uicd!Óin die sus agentes subalternos, JJas siguientes reglas 
de col11ld!UCita qUie, ooll"allllte dicha1s ele1cciones, dl~hen obS'NV'a'!'se, con a;rre
glo a G1as disposiJCi1ones die la lley y a la voil'UintaJd dle S. E. el PresLd.-ente 
de la .República: 

Es¡pecia:l euiJ(:lé!!dÚ y v.i!gilanda en favor· de la l~hertatd . die sufmgió. 
tEne•rgía paJra l'lep,rlrnÍir opo.mbunamenhe toc]io d:es,ord.e:n que Hmite o 

coarle di:cha lilbertad. 
Orgacrli!zaJCión de Las comisiOtnle:s die vi;gi1al1Jcia (do,nrde no hubieTa 

Po1idat), patra impedir l'ley;el'ltas, tumu]tos, que pongan óbice al rofra
gio, o em~·r·vte·rf la ~a.cdón d'e llia respe·CJti.va j'Ll11lta! patrro,quiaJ:. 

En llugares dondle haya Poil.Lcia, esba1rá e~la a d1sposLci!ón de la co
rre.opomdienJtte Junta., comp'flendiendo cuán noible es SJU encargo die man.:. 
teníer ~1 o111den y grurantiza~r el más predo1so de lo.s derechos poHt.icos". 

La pre1eiiTÍinente pos1ición die Honmato Vázquez en la cu:Lt,ura y la 
dip[cana>Ci'a d!e>l Eooador lle conC'1tamn la antipaiía y la hotSJtillidad die lots 
envidiosos. No fa:1tttar.on ma:1qrum·ierutes que le ealiHca:r•o:n de retrógrado, 
d,e "ulfbramolllbam:o". E!l, sin embatrgo, j-a:má1s re1spoooió a las diatriba~ y 
a· los a1ta.que•s infuruda.dos co:n pala:bras dlescorrnediJdrus; e·l señorío p,e,rso
nal no le dleja1ba a'lltleTal'lsle ni r.ebat:ir con atcriJtud. 

En los últimos dírus de su vida s1e dle1dkó a pÍJl1Jtaa:, con dominio 
.del pince[, paiÍsaj es dle ro tdel.'lra y roo,tms y costumbres die sus gentes. 
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Su facrul!ba!d cre,ado!J.'Ia su:rgM naltlua-a.J10111efl!te die· su :rtefil!exi'bilidlaldl emo.tiwt•, 
lí~rica e intüma. V ázquez captó en sus cuadlros el espíriJtu de la tLerrn 
ecuatolrtatn.a, die srus vofficanes, elle sus va11les, de sus flo,restas, dle su mar, 
de siU cielo, de sus l'UrC'eiS. Náta1se en su pintu,ra, ta!l coa:no dÍ!ce un wuto
;rizmdo crííti1co de arhe, La 1nflUJerucia de "su pureza ideal, die su corngé
nita senci!llez, de su gran collldicióm. humana". Su pi,llltu~a es asequible 
a la S'ens:ibilid\ad die to,CUas la.s gentJes po•rqu•e wtVlizó dir.e•otaa:nenme el len~ 
gué1Jje die l>al'l almas. 

Horuo.rato VáZJqUJez desea!ba vehementea:nellite que el úttia:no día de 
su vida sea el die su pootl'lera afimmadón die sru f·e cris1ti1ana y el de un 
fj¡Iósofo. Y mueDte die fi~ósofo crtstiall1'o fue la suy:a. Nunca su pensa~ 
miento fue más s·ereno; nullica su espfritu estiU'vo más en paz consigo 
mismo. 

(Discurso de orden pronunciado ,por el Prof. César Vi~ 
cente Velásquez ·en el homenaje tributado ¡por la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana a la memoria de Honorato 
Vázquez, el 24 de Qctubre de 1985, con motivo del pd
mer centenal'io de su nacimiento). 
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CARTILLAS DE DIVULGACION 

SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 

J. Aquiles Pérez: Las Culturas Aborígenes en la República del Ecuador 
2 Francisco Terán: Nuestras lagunas andinas; Historia y Geografía 
3 Emilio Uzcátegui: Desarrollo de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásconez H.: Cartas de Bolívar al General Juan José Flores 

Historia y Antihistoria 
¡¡ Luis Andmde Reimers: Materiales históricos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Edum·do Martínez: Intervención del Gobierno de Alfaro en la guerra 

de los Mil Días 
8 Plutarco Naranjo: Semblanza de Montalvo 
9 Marco A. Hustamante: Ecuador país tropoandino 

10 César Vicente Velásquez: El enigma histórico de Cajamarca 
11 Emilio Uzcátcgui: Reflexiones sobre nue\'>-tras grandes efemérides 
12 Aquiles J>érez: Rumiñahui 
13 Luis Andrade Reimers: La cada vez má6 increíble historia de Atahualpa 
14 Marco A. Bustamante: La línea equinoccial en el territorio de la República 

del Ecuador 
15 Frmu:isco Sampedro V.: Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andrade Reimers: Las esmeraldas de Esmeraldas en el siglo XVI 
17 Edual'<lo N. Martínez: Entrevista,s presidenciales Ecuadoo:-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasacota Puento, resiste la invasión 

de la gigantesca de Huayna Cápac 
19 Francisco Sampedro V.; El problema geográfico geomorfológico del Cenepa 
20 Ricardo Alvarez: Bolívar y Manuelita Sáenz; aspectos biográficos, episodios 

románticos y anécdotas 
21 Emilio Uzcátegui: Es gloria de Quito el des,cubrimiento del Amazonas 
22 César Vicente Velásquez: Proyección Continental de la Revolución de Agosto 
23 Aquiles R. Pérez T.: Los Duchisela 
24 lng. Vicente Enrique A vila: Los sensores remotos para la cartografía 
25 Luis Andrade Reimers: Lo que Sucre hizo por el Ecuador 
26 27-Franklin Barriga López: Temas de Historia 
28 Myr. Ing., Francisco Sampedro V. Los Sensores Remotos en el Ecuador 
29 Emilio Uzcátegui: Eloy Alfaro, El Revolucionario Constructor 
30 Francisco §ampedro V. : La Cordillera del Cóndor 
31 Emilio Uzcátegui: La Primera y la Ultima de Nuestras Constituciones 
32 César Vicente Velásquez: Se llamaba José Joaquín de Olmedo 
33 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Síntesis Histórica del Servicio Meteorológico 

de la República del Ecuador 
34 Francisco Terán: Visión Histórica Geográfica del Nudo de Mojanda. 
35 Vicente Enrique Avila: Programa de los Sensores Remotos de Aplicación en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y otras 
36 Eduardo N. Martínez (NALO): La Batalla de Cuaspud. 
37 Francisco Terán: Una l\IIicrogeografía del Ecuador 
38 César Vicente Velásquez: El Proceso por la Revolución de Agosto. 
39 Emilio Uzcátegui: Bolívar y la Educación. 
40 Luis Andrade Reimers: Al cumplirse 450 años de la muerte de AtahuaJpa 
41 Aquiles R. Pérez T.: La Rique'za del Lugar Natal 
42 Luis Andrade Reimers: Simón Rodríguez y sus Dos Siembras 
43 Prof. Aquiles R. Pérez T.: Significado de lugrures Geográficos y de poblaciones 

importantes para turistas nacionales y extranjeros. 
44 Emilio Uzcátegui: Oého Instancias en la lucha por la liberación del Ecuador. 
45 P1·of. Aquiles R. Pérez T.: Los Oa~ambis MitimaJes 
46 Luis Andrade Reimers: Atalma.],pa 
47 Luis Andrade Reimers: Do•oe. pDegunrtaiS sobre mi libro de Atahua:Lpa. 
48 Emilio Uzcátegui: La Vi!Sión Na,r;i<ona•l en 1oiS Fundado:r.es del So.c.i•a·Hsmo en el 

Ecu<aodoQ·. 
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